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INTRODUCCIÓN

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha llevado a cabo la intervención de conservación-restauración
del documento “Primitivas Reglas de la Hermandad de la Soledad” perteneciente a la hermandad del
Dulce Nombre de Jesús y Nuestra Señora de la Soledad de Sanlúcar la Mayor, Sevilla.

Dicha actuación se ha desarrollado en las instalaciones de esta institución, concretamente en el Taller de
Patrimonio Documental y Bibliográfico. 

El presente informe Memoria Final tiene como objeto recoger todos los datos obtenidos en cada una de las
fases de la actuación llevadas a cabo en el mencionado documento. Contiene la ficha catalográfica para la
identificación del bien, se recaban los datos técnicos y materiales así como las alteraciones presentadas y
los tratamientos/actuaciones de conservación y restauración aplicados. 

A continuación se aporta una relación de medidas preventivas encaminadas al óptimo mantenimiento de
las condiciones de conservación del bien una vez que éste sea devuelto a su ubicación original. 

Se acompaña de una documentación fotográfica, como complemento y apoyo del texto. 

En la documentación anexa se realiza el estudio del bien y su valor cultura.

Siguiendo los  criterios  básicos  del  Centro  de  Intervención  del  IAPH,  la  metodología  de  conservación-
restauración seleccionada para la intervención del bien ha estado condicionada por su puesta en valor, el
grado de alteraciones y la importancia de las degradaciones que presentaba.
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I.  FINALIDAD Y OBJETIVOS

El motivo que origina la intervención del documento, objeto de esta Memoria Final, es fundamentalmente
su deterioro, visible por la debilidad del soporte en primer lugar, por la pérdida de unidad debido a las
roturas, la no funcionalidad que presentaba y por último la falta de un sistema de protección que evitase
su  manipulación  directa.  Junto  a  estos  problemas  se  encuentran  otros  derivados  del  envejecimiento
natural propio de los materiales constitutivos.

El objetivo de esta actuación es la conservación del bien patrimonial para su perdurabilidad en el tiempo
en  las  mejores  condiciones  posibles.  Para  garantizar  dicho  objetivo  es  necesario  actuar  desde  el
conocimiento  exhaustivo  del  bien  en  lo  que  respecta  a  sus  características  técnicas  y  estado  de
conservación.
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II.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES

Para la elaboración de esta Memoria Final se ha seguido una metodología de trabajo aprobada por el IAPH
para cualquier actuación realizada sobre bienes patrimoniales. Este planteamiento exige una articulación
multidisciplinar  del  trabajo  de  investigación  y  formulación  de  la  memoria,  de  tal  forma  que  cada
especialista aporte, desde su óptica profesional, aquellas informaciones de interés complementarias entre
sí que van a garantizar su conocimiento, y en consecuencia, aporten resultados suficientemente avalados
para definir los criterios teóricos y de la intervención.

Sintetizando, los principios teóricos fundamentales en los que se basa la metodología de actuación del
IAPH son los siguientes:

1. Investigación. 
2. Acción interdisciplinar.
3. Definición de los criterios teórico-prácticos de intervención. 
4. Definición de la intervención. 
5. Transferencia de resultados. 

Esta  metodología  de  actuación  debe  apoyarse  en  criterios  generales  basados  en  unos  principios  de
actuación básicos como:

• Prioridad de la conservación y el mantenimiento antes que la intervención. 
• Establecer la conveniencia de la intervención. 
• Adaptar la intervención a los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles.
• Fundamentar la intervención desde el principio de mínima intervención.
• Necesidad de efectuar los estudios preliminares necesarios y simultáneos a la intervención, que

permitan contrastar la intervención propuesta.
• Los  tratamientos  y  materiales  empleados  deben  estar  justificados  y  probados,  y  responder

realmente a las necesidades conservativas de la obra.
• La  discernibilidad.  La  intervención  ha  de  ser  fácilmente  distinguible  y  circunscribirse  a  los

márgenes de las pérdidas.
• Tener en cuenta los condicionantes socio-culturales que envuelven al bien objeto de estudio a la

hora de definir el tipo de intervención a realizar.
• Documentación de todas y cada una de las etapas de la intervención.
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III.  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

III.1.  FICHA CATALOGRÁFICA

Nº EXPEDIENTE: 31_2018_PA          

1. CLASIFICACIÓN: Patrimonio Documental y Bibliográfico       

2. DENOMINACIÓN: Primitivas Reglas de la Hermandad de la Soledad 

2. CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:
-  Estado de protección: el  documento es parte integrante del  Patrimonio Documental  de Andalucía al
concurrir en el mismo los requisitos establecidos en el art. 15.1.b de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre,
de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, siendo de aplicación el régimen jurídico
de protección que para dichos bienes establece la mencionada norma legal
- Propietario: hermandad del Dulce Nombre de Jesús y Ntra. Sra. de la Soledad

4. LOCALIZACIÓN:
- Provincia: Sevilla
- Municipio: Sanlúcar la Mayor
- Inmueble de ubicación actual: Capilla de la Soledad
- Ubicación en el inmueble: Casa hermandad 

5. IDENTIFICACIÓN
- Tipología: Documento de Hermandades y cofradías. Reglas
- Periodo histórico: Edad Moderna 
- Lugar y fecha: Sevilla, 1569, enero, ¿15?
- Autoría: Junta de gobierno de la hermandad (no se especifica autor)
- Tipo de escritura/Idioma: Humanística usual (folios 1 y 2) y gótica textual (folios 3 a 6)/ castellano
- Materiales: Pergamino (encuadernación); pergamino y tinta (cuerpo documental)
- Técnicas: manuscrito 
- Medidas: 312 a 324 x 223 a 228 x 0,3 mm (h x a x e)
-  Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación: Firma el  provisor general  del
arzobispado de Sevilla Cristóbal Padilla y del  notario público Francisco Aragonés (folio 1rº). Firma sin
identificar ¿G.. Andejos? (folio 2vº).

6. DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA.
Cuaderno de 6 folios de pergamino manuscrito por ambas caras con cubierta de pergamino decorada en
la contraportada delantera.

7. USO/ACTIVIDAD:
- Uso/actividad actual: Fuente documental 
- Uso/actividades históricas: Documento corporativo y administrativo
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8. DATOS HISTÓRICOS:
- Origen e hitos históricos: Ligado a la trayectoria de la hermandad de la Soledad, se trata de las reglas
más antiguas que conserva la corporación. Recoge la fusión con la hermandad del dulce nombre, por lo
que ambas debieron tener una existencia anterior.
- Cambios, modificaciones y restauraciones: Presenta anotaciones puntuales y correcciones puntuales al
texto producto de un estudio anterior. 
-  Posibles  paralelos:  Su  estructura  y  contenido  se  adecua a  los  libros  de  regla  de  las  hermandades
religiosas, si  bien sus características físicas se alejan de esta tipología en aspectos formales como el
formato, la ausencia de imágenes corporativas y la austeridad de su elaboración.
- Procedencia: Ha estado siempre vinculado a la hermandad.

9. FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN:

La principal fuente de información es el propio bien. El contenido del documento constituye una fuente
documental directa y de primera mano sobre la corporación. No obstante, el trabajo de investigación se
apoya también en las fuentes de carácter secundario relacionados con las disciplinas de la paleografía,
diplomática y codicología para un análisis documental más profundo. 

No se han localizado publicaciones ni estudios sobre este documento, salvo una transcripción firmada por
José Manuel Vila Galeano en marzo de 1986, no publicada pero proporcionada por la propia hermandad,
con la que se cotejó la transcripción realizada tras la intervención del documento.  
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III.2.  ESTUDIO TÉCNICO

1.  TIPOLOGÍA

Dentro  de  la  tipología  del  Patrimonio  Documental,  la  obra  que  tratamos  se  caracteriza,  según  su
contenido, por ser una obra textual, según su morfología, es un cuaderno, y atendiendo a su técnica de
ejecución, un manuscrito.

2.  DIMENSIONES

Las dimensiones de los folios son irregulares pero como media (h x a x e) mide 320 x 227 x 0,3 mm. (Ver
Figura III.1.1.).

La encuadernación tiene unas dimensiones de (h x a x e) 314 x 224 x 0,35 mm. (Ver Figura III.1. 2).

3.  CARACTERIZACIÓN/IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS

- Soporte:
Se trata de un soporte de naturaleza proteica (pergamino). 

- Elementos gráficos:
Posiblemente se han utilizado tintas caligráficas de composición metaloácida. También aparecen signos de
puntuación a bolígrafo.

4.  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / TÉCNICA DE ELABORACIÓN.

- Soporte:
El proceso de elaboración del pergamino comenzaba con la limpieza de las pieles para eliminar los restos
de sangre, carnaza y pelo con la finalidad de dejar la piel lo más fina posible. Una vez limpia se extendía
en  bastidores  para  su  tensado  y  secado  a  la  vez.  Éstas  se  seguían  trabajando,  hasta  eliminar  las
impurezas de la epidermis y de las capas internas mediante piedra pómez, quedando una superficie lisa
(la dermis). Finalmente, para hacerlo apto para la escritura, se esparcía yeso en polvo y se cortaban en
diferentes formatos según su finalidad.

La dermis es la parte de la piel que se utiliza para el pergamino y está formada fundamentalmente por
fibras de una proteína llamada colágeno, entre otros componentes. El tensado de las pieles conlleva una
modificación en la estructura de la dermis.  Las fibras de colágeno, que forman un tejido entrelazado,
tienden a sobreponerse unas a otras paralelamente a la superficie, según el sentido de las fuerzas de
tracción aplicadas, y producen una estructura laminar. El aspecto rígido resultante es consecuencia de
esta nueva estratificación de las fibras que quedan fijadas y no pueden volver a su estado originario.

La calidad del pergamino viene dada por varias circunstancias como son: la materia prima (el tipo de
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animal, su edad, cuidados, etc.) y el proceso de elaboración (una buena limpieza, un secado controlado, la
finura en el pulido, etc.). A los pergaminos de gran calidad se les denomina vitela.

En el pergamino se pueden distinguir dos caras fácilmente, la parte de la dermis o cara interior de la piel
(cara carne) y la parte de la epidermis o cara exterior del animal (cara pelo o flor) (Ver Figura III.1.3) La
cara de la epidermis, más irregular y oscura que la dermis, es la que queda en el exterior. La cara interna
o dermis suele ser más apta para la escritura.

- Elementos gráficos:
La técnica de elaboración de las tintas que conforman el texto de la obra es artesanal. La tinta metaloácida
es el resultado de la reacción química que se produce al combinar un agente tánico o ácido (el ácido
galotánico obtenido tradicionalmente de la cocción de la nuez de agallas de roble) y sales de hierro (sulfato
ferroso) en una disolución acuosa obteniendo un líquido de color ocre más o menos oscuro.

La tinta de bolígrafo usada puntualmente es un compuesto de resinas vinílica y químicas (ácido tánico o
glicerol) y varían en proporciones según las casas comerciales.

5.  INTERVENCIONES ANTERIORES

La obra fue recortada en sus margenes de manera muy irregular lo que hace que el formato del cuaderno
sea muy desigual.

Se realizaron marcas a bolígrafo al inicio de varias frases (Ver Figura III.1.4) .
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Figura III.2.1

ESTUDIO TÉCNICO. DIMENSIONES. CUERPO DEL CUADERNO.
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Figura III.2.2

ESTUDIO TÉCNICO. DIMENSIONES. ENCUADERNACIÓN.
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Figura III.2.3

   TÉCNICA DE ELABORACIÓN. CARA PELO.

10



Figura III.2.4

  INTERVENCIONES ANTERIORES. MARCAS A BOLÍGRAFO.
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IV.  ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS

Tras  el  estudio  y  análisis  del  estado  de  conservación  se  detalla  a  continuación  las  patologías  que
presentaba la obra.

En lineas generales, el documento presentaba un estado de conservación grave, ya que la encuadernación
no  estaba  cumpliendo  su  función  de  protección,  la  costura  estaba  prácticamente  deshecha,  con  el
consiguiente  riesgo  de  desmembramiento  del  cuerpo  del  cuaderno.  Se  observaron  además  diversas
alteraciones  que  perjudicaban  a  la  obra,  como  las  debidas  al  uso,  manipulaciones  inadecuadas  e
instalaciones defectuosas, así como la exposición a condiciones ambientales perjudiciales a lo largo de
toda su historia. 

Las principales alteraciones que presentaba la obra eran las siguientes:

· Cuerpo del cuaderno:

- Depósitos superficiales: Suciedad superficial y polvo (Ver Figura IV.1).

- Deformaciones o pequeños pliegues y arrugas (Ver Figura IV.2).

- Alteraciones cromáticas: Amarilleamiento, manchas de oxidación, humedad, etc. Todas producidas por
diversas causas como puede ser la formación de productos químicos resultantes del envejecimiento y de
la manipulación (Ver Figuras IV.2, 3 y 4).

-  Lagunas:  Debido  a  su  incorrecta  manipulación  y  ubicación  anteriores,  se  han  producido  lagunas
provocadas por roces, recortes y por la presencia de insectos xilófagos, sobre todo perimetrales   (Ver
Figuras IV.5 y 6).

· Elementos gráficos:

Las asociadas al soporte.

· Encuadernación:

- Depósitos superficiales: Suciedad superficial y polvo (Ver Figura IV.7).

- Deformaciones o pequeños pliegues y arrugas (Ver Figura IV.8).

- Alteraciones cromáticas: Manchas de diversa naturaleza (Ver Figura IV.9).

- Grietas y desgarros: Debidas a manipulaciones inadecuadas (Ver Figura IV.10).

- Lagunas: Debidas a las mismas causas que las producidas en el cuerpo del cuaderno (Ver Figura IV.11).

-  Deshidratación: Tanto la encuadernación como el  cuerpo del  cuaderno habían perdido su contenido
hídrico debido al  paso del  tiempo y a las condiciones climáticas (temperatura y humedad) a las que
posiblemente fue expuesta la obra.
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Figura IV.1

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. CUERPO DEL CUADERNO. DEPÓSITOS 
SUPERFICIALES.
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Figura IV.2

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. CUERPO DEL CUADERNO. 
DEFORMACIONES. ARRUGAS Y PLIEGUES.
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Figura IV.3

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. CUERPO DEL CUADERNO. MANCHAS.
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Figura IV.4

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. CUERPO DEL CUADERNO. MANCHAS.
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Figura IV.5

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. CUERPO DEL CUADERNO. LAGUNAS.
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Figura IV.6

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. CUERPO DEL CUADERNO. LAGUNAS.
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Figura IV.7

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. ENCUADERNACIÓN. DEPÓSITOS SUPERFICIALES.
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Figura IV.8

ESTADO  DE  CONSERVACIÓN  Y  DIAGNOSIS.  ENCUADERNACIÓN.  DEFORMACIONES.  ARRUGAS  Y
PLIEGUES.
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Figura IV.9

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. ENCUADERNACIÓN. MANCHAS.
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Figura IV.10

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. ENCUADERNACIÓN. GRIETAS Y 
DESGARROS.
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Figura IV.11

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS. ENCUADERNACIÓN. LAGUNAS.
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V.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN

La metodología se ha basado en los principios básicos de Conservación y Restauración del Patrimonio
Histórico Artístico siguiendo los criterios definidos en materia de Conservación y Restauración.

En función de los estudios preliminares llevados a cabo en el informe  técnico, se consideró necesaria,
para la estabilización y preservación de la obra, la ejecución de una intervención de restauración completa
guiándonos siempre por los criterios de mínima intervención y la utilización de métodos y materiales
reversibles.

Los objetivos fundamentales de esta intervención han ido encaminados a devolverle la funcionalidad y
estética  a  los  documentos mediante  la  limpieza  (tanto  en  seco  como en  húmedo),  la  estabilización
higroscópica del pergamino, la consolidación y reintegración de las partes perdidas. 

La intervención ha sido realizada en el Taller de Patrimonio Documental  y Bibliográfico del Centro de
Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).
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VI.  TRATAMIENTO/ACTUACIÓN

La propuesta de tratamiento se establece en función de los criterios generales y específicos, siguiendo
unas líneas de actuación que se adapten a la necesidad de la intervención, así como en el estudio de
diagnosis realizado sobre su estado de conservación.

En líneas generales la propuesta de actuación se aborda bajo el  principio de conservación material  y
recuperación de la lectura integral de la obra, pero respetando su autenticidad, a través de una actuación
mínima en cuanto a su reintegración material y cromática, respetando en todo momento los principios
fundamentales a tener en cuenta en cualquier actuación, estabilidad, reversibilidad y discernibilidad.

La intervención que se propone comprende la actuación sobre el documento completo y se divide en la
aplicación de diversos tratamientos:

- Colación o paginación del cuaderno.

- Desmontaje: Descosido de los cuadernillos.

Al  no  ser  necesario  realizar  ningún  tratamiento  acuoso  por  inmersión  no  se  realizaron  pruebas  de
solubilidad en las tintas . 

-  Limpieza  superficial  mecánica:  Realizada  a  punta  de  bisturí,  goma  y  brochas  de  pelo  suave.  Las
puntuaciones y anotaciones que se realizaron a bolígrafo fueron eliminadas con lápiz goma y mediante la
aplicación de agua y alcohol (40%-50%) (Ver Figura VI.1.).

 -Limpieza con disolventes: De forma generalizada usando la misma concentración anterior.

- Estabilización higroscópica: Se aplicó en cámara de humectación controlada con agua desionizada. Con
este tratamiento se consigue devolver al documento la estabilidad y flexibilidad perdidas.

- Secado y alisado de los folios y encuadernación entre secantes y bajo peso controlado eliminando los
alabeos y arrugas que presentaba inicialmente.

- Unión de grietas y desgarros: Mediante tripa de cerdo y una mezcla de adhesivos ( 90% de almidón de
trigo y 10 % de evacón).

- Reintegración manual del soporte: Las lagunas de la encuadernación se reintegraron con pergamino por
ser  un material  más resistente  usando la  misma mezcla  de adhesivos que en  la  unión de  grietas  y
desgarros  (Ver Figuras VI.2 y 3.). El cuerpo del cuaderno se injertó con cuatro capa de papel japones
sekishu medio con la misma mezcla de adhesivos que en los injertos de pergamino pero la proporción
varia, 95% de almidón de trigo y 5% de evacón.

- Reintegración cromática: Todos los injertos se reintegraron por el anverso mediante la técnica del rigatino
con acuarelas y a bajo tono del original (Ver Figuras VI.4 y 5.).

-  Protección  final:  Se aplicó  una  capa  de  klucel-  G diluido  en  alcohol  sobre  los  injertos  reintegrados
cromáticamente.
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- Cosido de los cuadernillos y cubierta: Se siguió el modelo original y se usó un hilo de lino, similar al que
presentaba (Ver Figura VI.6.). 

- Montaje de conservación: Se realizó una caja de conservación hecha a medida con materiales neutros
específicos de conservación, que protegerá la obra tanto en su depósito como en posibles traslados. 

- Realización de un Informe Memoria Final donde se recopilan todos los estudios y tratamientos realizados
antes y durante la intervención del documento, así como la documentación fotográfica.
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Figura VI.1

TRATAMIENTO. ELIMINACIÓN DE SIGNOS A BOLÍGRAFO.
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Figura VI.2

TRATAMIENTO. REINTEGRACIÓN MANUAL DEL SOPORTE. PREPARACIÓN DE INJERTOS DE PERGAMINO.
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Figura VI.3

TRATAMIENTO. REINTEGRACIÓN MANUAL DEL SOPORTE. 
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Figura VI.4

TRATAMIENTO. REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DEL SOPORTE. 
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          Figura VI.5

TRATAMIENTO. REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DEL SOPORTE. 
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            Figura VI.6

TRATAMIENTO. ENCUADERNACIÓN. COSTURA.
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          Figura VI.7

TRATAMIENTO. MONTAJE DE CONSERVACIÓN
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VII.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Según la evolución y la ausencia de incidencias durante el proceso de restauración, se puede decir que se
han podido aplicar la totalidad de los tratamientos que requería el cuaderno.

Estos tratamientos han tenido como fin principal, la limpieza, reintegración y la consolidación del soporte,
así como devolverle su funcionalidad. Con estas actuaciones se puede decir que se ha recuperado la
legibilidad, restableciendo la unidad potencial, funcionalidad y estética del cuaderno (Ver Figuras VII.1, 2 y
3).

La aplicación directa de los procesos implica una gran responsabilidad tanto hacia la obra en si, como
hacia su propia historia, por ello es importante hacer uso de medios y procedimientos como los utilizados,
inocuos y reversibles, obteniendo, por tanto, un buen resultado en la ejecución del tratamiento.
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         Figura VII.1

ANVERSO Y REVERSO DEL DOCUMENTO ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN
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          Figura VII.2

ANVERSO Y REVERSO DEL DOCUMENTO ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN
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          Figura VII.3

ANVERSO Y REVERSO DEL DOCUMENTO ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN
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VIII.  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

RECOMENDACIONES PARA SU MANIPULACIÓN

El cuaderno debe manipularse con cuidado y siempre cogiéndolo con las dos manos, evitando el contacto
directo de los dedos sobre el soporte y las tintas, ya que la grasa de las manos y el sudor pueden dejar
marcas. Las manos deben estar muy limpias, o bien, se deben utilizar guantes de algodón, de látex o
vinilo.

Para facilitar su consulta se recomienda situarlo sobre una mesa amplia y despejada; no colocar nunca
ningún objeto sobre ella. No se debe comer o beber cerca de los cuadernos ni utilizar bolígrafos, plumas o
cualquier instrumento de escritura que pueda mancharlos, a excepción del lápiz de grafito. 

- Embalaje y traslado:

Si fuera necesario someter la obra a un traslado, recomendamos como sistema de embalaje una caja
rígida, que la protegerá frente a manipulaciones incorrectas, impactos, vibraciones, cambios bruscos de
humedad y temperatura, ataques de insectos/microorganismos, fuego y luz.

La  caja  será  de  madera  contrachapado  de  ocume  con  refuerzos  de  madera  maciza;  para  evitar  la
emanación de gases naturales de la madera se trata con barnices, con formica (plástico) que reducen los
vapores.  Dicha  caja  debe  ir  forrada  con  espumas  de  poliestireno  extruído.  Este  material  tiene  baja
conductividad  térmica  (buen  aislante  térmico),  baja  permeabilidad  a  vapor  y  líquidos  (no  afecta  la
humedad) y resistencia a agentes químicos como disolventes y ácidos. 

Se mantendrá constante la humedad relativa en la proximidad de la obra. Para conservar su contenido en
humedad, basta envolverlo en un material impermeable y utilizar amortiguadores como el gel de sílice (en
láminas  o gránulos)  para  controlar  los  niveles  de  humedad.  La  caja  debe ir  bien  ajustada  y  sellada
garantizando la estanqueidad.

La caja llevará asas para levantarla y ponerle una base con ruedas evitando así tener que inclinarla.

Si es posible, la caja debe ir acompañada de un correo (persona responsable de la seguridad de la obra).

El embalaje se realizará como mínimo 24 horas antes de su traslado en una sala de espera. El espacio en
el que se embala la obra debe ser el suficiente como para manipularla con garantías evitando posibles
golpes y estar bien acondicionado medioambientalmente (iluminación, humedad y temperatura adecuada,
ventilación, etc.) 

Para garantizar que tanto el embalaje como el traslado de la obra se llevan a cabo en las condiciones
climáticas mencionadas, dichos trabajos deben ser realizados mediante la contratación de una empresa
especializada en estas actividades y que ofrezcan garantías. 

- Sistema de montaje y exposición:

De igual manera, para exponer la obra se requerirá los servicios de empresas solventes dedicadas a estos
trabajos.

También se debe contar con el asesoramiento técnico de un especialista en conservación-restauración de
patrimonio documental para el diseño y montaje de la exposición, así como para garantizar la correcta
conservación de la obra hasta su entrega después del desmontaje de la exposición.
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Para el  montaje  del  cuaderno se recomienda introducirlo  en una caja  de conservación realizada con
materiales neutros.

- Sistema de almacenaje/depósito:

El  cuaderno se almacenará en posición horizontal,  a  ser  posible,  introducido en un planero metálico
pintado con una laca termoendurecible cocida al horno. Conviene evitar el mobiliario de madera a causa
de sus emanaciones de compuestos orgánicos volátiles susceptibles de dañar los cuadernos; también por
ser un material muy vulnerable al ataque de agentes biológicos y propenso a quemarse.

Debe estar protegidos por su caja para evitar el contacto directo con el cajón sobre el que esté depositado.

Se recomienda el control periódico del cuaderno almacenado en el planero, como sistema preventivo para
detectar posibles focos de ataques o deterioros.

Acondicionamiento ambiental:

Los  valores  de  temperatura y  humedad relativa más  adecuados deben  ser  aquellos  valores  estables
cercanos al ambiente real. Para ello se debería crear un clima en función del estudio previo estadístico
anual de los valores ambientales más frecuentes de las instalaciones. 

Por otra parte, hay márgenes en torno a esos niveles que deben ser aceptados, siempre y cuando sean
controlados y evaluados, pues tampoco hay leyes rígidas en el comportamiento de las colecciones. 

Normalmente se establece una temperatura ideal para la mayor parte de los documentos que se fija entre
los 15 y los 21 grados, con una humedad relativa de un 45-60 %. Es muy importante evitar los cambios
bruscos  de  las  constantes  climáticas,  ya  que  provocan  notables  alteraciones  en  muchos  casos
irreversibles.

Con respecto a la luz, existe una norma que establece que la misma cantidad de daño producirá una luz
fuerte en poco tiempo, que una luz débil a largo plazo. Para ser exactos, la ley de reciprocidad nos dice
que la luz, como radiación de energía, actúa de forma acumulativa, y es la dosis total, la exposición, la que
importa. Si la iluminancia se mide en lux y el tiempo en horas, 100 lux durante 5 horas equivalen durante
una exposición de  500 lux/hora o lo  que es lo  mismo 50 horas  de  exposición a 10 lux.  La  ley  de
reciprocidad es, por tanto, esencial de cara a planificar la conservación de nuestras colecciones. 

Tiempos de exposición recomendados: 

50 lux – 10 horas – durante 6 meses 

No deberá existir radiación UV en ambas zonas o esta será menor a 75 μW/lumen. W/lumen. 

Si la luz procede del  exterior (lucernarios, ventanas…) hay que colocar filtros, tejidos o cegar. Y si la
iluminación es artificial, se utilizarán lámparas o sistemas adecuados a cada circunstancia (hoy día se
recomienda la iluminación LED), así como aplicar materiales y mecanismos que reduzcan los efectos de
las luminarias (filtros, potenciómetros, lámparas UV stop, etc.). 
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I.  INTRODUCCIÓN

Tras la  intervención de  conservación-restauración del  documento denominado Primitivas  Reglas  de  la
Hermandad de la Soledad, fechado en Sevilla en enero de 1569 y perteneciente a la hermandad del Dulce
Nombre de Jesús y Ntra. Sra. de la Soledad de la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, se ha llevado a
cabo el estudio documental y la valoración cultural del bien siguiendo la metodología del IAPH en el marco
de la aplicación de la mejora del conocimiento.

Este  estudio  no  ha  podido  realizarse  paralelo  a  los  trabajos  de  intervención  como es costumbre.  El
delicado estado de conservación del soporte escriturario y la dificultad de su lectura, obligó a estudiarlo
solo una vez finalizada la intervención y durante la fase de aplanado. Fue entonces cuando se realizaron
fotografías de alta resolución para facilitar la transcripción del documento, evitando en la medida de lo
posible la consulta directa de la obra.

II. FINALIDAD Y OBJETIVOS

Estudio documental y valoración cultural  de un documento primordial para la hermandad, que contiene
información relevante sobre la trayectoria de la corporación, refleja el marco jurídico-administrativo en el
que se encuadra y el control de las asociaciones religiosas por parte del arzobispado de Sevilla.

Se  profundiza  también  en  la  tipología  documental,  denominada  en  el  ámbito  de  las  hermandades  y
cofradías Reglas o Libro de Reglas, y en el estudio de la normativa y los capítulos contenidos. 

El estudio ha tenido en cuenta también otros aspectos paleográficos, diplomáticos y codicológicos que
permiten reconstruir la historia material del bien. 
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III. FICHA CATALOGRÁFICA

Nº EXPEDIENTE: 31_2018_PA          

CLASIFICACIÓN: Patrimonio Documental y Bibliográfico       

DENOMINACIÓN: Primitivas Reglas de la Hermandad de la Soledad 

CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:
-  Estado de protección: el  documento es parte integrante del  Patrimonio Documental  de Andalucía al
concurrir en el mismo los requisitos establecidos en el art. 15.1.b de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre,
de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, siendo de aplicación el régimen jurídico
de protección que para dichos bienes establece la mencionada norma legal
- Propietario: hermandad del Dulce Nombre de Jesús y Ntra. Sra. de la Soledad

LOCALIZACIÓN:
- Provincia: Sevilla
- Municipio: Sanlúcar la Mayor
- Inmueble de ubicación actual: capilla de la Soledad
- Ubicación en el inmueble: casa hermandad 

IDENTIFICACIÓN
- Tipología: documento de Hermandades y cofradías. Reglas
- Periodo histórico: Edad Moderna 
- Lugar y fecha: Sevilla, 1569, enero, ¿15?
- Autoría: junta de gobierno de la hermandad (no se especifica autor)
- Tipo de escritura/Idioma: humanística usual (folios 1 y 2) y gótica textual (folios 3 a 6)/ castellano
- Materiales: pergamino (encuadernación); pergamino  y tinta (cuerpo documental)
- Técnicas: manuscrito 
- Medidas: 312 a 324 x 223 a 228 x 0,35 mm (h x a x e).
-  Inscripciones,  marcas, monogramas, firmas y elementos de validación:  firma el  provisor  general  del
arzobispado de Sevilla Cristóbal Padilla y del  notario público Francisco Aragonés (folio 1rº). Firma sin
identificar ¿G.. Andejos? (folio 2vº).

DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA.
Cuaderno de 6 folios de pergamino manuscrito por ambas caras con cubierta de pergamino decorada en
la contraportada delantera.

USO/ACTIVIDAD:
- Uso/actividad actual: fuente documental 
- Uso/actividades históricas: documento corporativo y administrativo

DATOS HISTÓRICOS:
- Origen e hitos históricos: ligado a la trayectoria de la hermandad de la Soledad, se trata de las reglas más
antiguas que conserva la corporación. Recoge la fusión con la hermandad del Dulce Nombre, por lo que
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ambas debieron tener una existencia anterior.
- Cambios, modificaciones y restauraciones: presenta anotaciones puntuales y correcciones puntuales al
texto producto de un estudio anterior. 
-  Posibles  paralelos:  su  estructura  y  contenido  se  adecua a  los  libros  de  regla  de  las  hermandades
religiosas, si  bien sus características físicas se alejan de esta tipología en aspectos formales como el
formato, la ausencia de imágenes corporativas y la austeridad de su elaboración.
- Procedencia: Ha estado siempre vinculado a la hermandad.

FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN:
La principal fuente de información es el propio bien. El contenido del documento constituye una fuente
documental directa y de primera mano sobre la corporación. No obstante, el trabajo de investigación se
apoya también en las fuentes de carácter secundario relacionados con las disciplinas de la paleografía,
diplomática y codicología para un análisis documental más profundo. 

No se han localizado publicaciones ni estudios sobre este documento, salvo una transcripción firmada por
José Manuel Vila Galeano en marzo de 1986, no publicada pero proporcionada por la propia hermandad,
con la que se cotejó la transcripción realizada durante la intervención del documento.  
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IV. ESTUDIO DEL BIEN 

1. Origen histórico

Al menos desde el siglo XIV las agrupaciones religiosas tienen la costumbre de trasladar sus normas o
estatutos  a códices cuidadosamente confeccionados con objeto de evocar del  modo más solemne el
espíritu de su corporación.

Este tipo de códice, manuscritos o impreso, se denomina Libro de Reglas y constituye la principal fuente
jurídico-administrativa del gobierno y administración de las corporaciones religiosas.

Las primitivas Reglas de la hermandad de la Soledad, fechadas en enero de 1569, es el documento más
antiguo que conserva la hermandad del Dulce Nombre de Jesús y Ntra. Sra. de la Soledad. 

Entre los datos que aporta el documento lo más destacable es la fusión de la hermandad de la Soledad
con  la  corporación  del  Nombre  de  Jesús  (capitulo  38),  justificando  la  existencia  anterior  de  ambas
corporaciones,  aunque sin  conocer el  origen de cada primitiva  hermandad.  Sí  son conocidos,  por  el
contrario, las raíces gremiales de la corporación, el gremio de los cerotes (zapateros y talabarteros), con
hospital propio1.

El documento no aporta datos sobre los inicios de la corporación. No consta los nombres de los primeros
hermanos ni fecha de la fundación o lugar de residencia concreto salvo indicación de una “casa o espital
do fueremos ayuntados” (fol, 3rº). Tampoco señala la autoría de las reglas. Únicamente en el documento
de  aprobación  del  arzobispado  de  Sevilla  figuran  datos  relacionados  con  la  fecha  de  aceptación  y
autorización de las reglas de la nueva hermandad fusionada, trámite a cargo del provisor general Cristóbal
de Padilla con refrendo del notario Francisco Aragonés (fol. 1rº).

En cualquier caso, el documento de autorización es muy interesante al reflejar los mecanismos de control
que ejerce una institución como el arzobispado de Sevilla sobre este tipo de corporaciones. En primer
lugar indicando la invalidez de la regla sin la aprobación correspondiente y los posibles nuevos capítulos
que pudieran añadirse en adelante (argumento que se vuelve a desarrollar el capítulo 37). En segundo
lugar esgrimiendo la sanción de tipo espiritual por el incumplimiento de las reglas. La cuestión económica
viene controlada de la mano de los visitadores, obligando a la hermandad a darles admisión en tercer
lugar “admytan a los señores visitadores deste arçobispado visita e correçion de la dicha cofradia e a les
dar quentas e rrason de los bienes e frutos e rentas della y en que ello más gastan”. Y por último, el
requerimiento  de  licencia  para  el  uso  de  las  limosnas  que  en  ningún  caso  debía  ir  destinado  al
mantenimiento de la corporación sino a fines asistenciales. Por último, el consentimiento por parte del
arzobispado de autorizar la presencia de mujeres en las procesiones, si bien nunca deben ir junto a los
hombres y tienen la obligación de desfilar sin cubrirse para que sean reconocidas.

Sobre los fines de la corporación no hay noticias salvo la promesa genérica de obediencia en entierros,
fiestas y cabildos (capítulo 1). 

La revisión de los 38 capítulos aporta información sobre el funcionamiento de la corporación en varios

1 INTERNET (8/10/2018): http://soledadydulcenombre.org/hermandad/historia/
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aspectos. Sobre los cabildos menciona dos momentos importantes de carácter anual el Viernes Santo
(cabildo de oficiales) y el Domingo de Ramos (cabildos general) (capítulos 2 y 12 respectivamente) en los
que queda perfectamente estipuladas las tareas encomendadas frente los cabildos de carácter general
celebrados  mensualmente  y  de  contenido  impreciso  (capitulo  30).  Entre  estas  tareas,  el  reparto  de
insignias (baras y estandarte), la asignación de hermanos que han de ayudar a lavar a los que procesionan
o la recaudación de la limosna (capítulos 15, 16, 18 y 19).

Aspectos como el recibimiento de hermanos y hermanas (capítulos 3 y 4), la elección de oficiales (capitulo
17) o el control de cuentas al mayordomo (capítulos 23, 24, 25 y 26) reflejan el funcionamiento de la
corporación en sus líneas fundamentales.

Otro de los aspectos que más se desarrollan son los preparativos para las fiestas (capítulos 20, 21 y 22), y
la asistencia a entierros, enfermos y moribundos (capítulos 29, 31, 33 y 34).

Son muy escrupulosos en la asistencia y maneras de comportarse durante los cabildos (capítulos 5, 6 y
10), en el protocolo (capítulos 13, 14 y 28) y en las relaciones sociales entre los hermanos, hasta el punto
tener competencia a la hora de solventar conflictos personales entre hermanos (capítulos 7, 8, 9 y 11).
También recogen el deber de leer periódicamente la regla (capítulos 27 y 36) y la manera en que deben
ser expuestas (capitulo 35). En definitiva prestan mucho atención a la proyección del perfil social de la
corporación. 

2. Cambios de ubicación y/o propiedad

El documento ha estado siempre vinculado a la hermandad. No hay cambios de ubicación ni propiedad.

3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas

Parece que hubo una primera corrección del documento, una vez finalizada la escritura, en la que se
introdujeron algunas palabras omitidas por el copista. En un estudio o lectura posterior, se sobrescribieron
algunas  palabras  desvaídas.  En  una  última  intervención  en  época  contemporánea  se  escribieron  a
bolígrafo anotaciones. 

En cierto momento se modificó el formato del cuaderno.

4. Exposiciones

El documento nunca ha sido expuesto.

5. Análisis documental

Cualquier documento de Reglas es producto de una época y de una determinada forma de concebir la
religiosidad, y es también reflejo de la conducta cultural y colectiva de un grupo de personas. Su función
determinante dentro de la corporación condiciona tanto su aspecto material como el contenido. 

El primero se refleja en la mayor o menor riqueza y suntuosidad del códice, que va a depender de los
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gustos y las modas pero, sobre todo, de los medios económicos que posea la corporación. Por lo general,
su fisonomía se suele inspirar en modelos de otras entidades vecinas hasta el punto de configurar una
tipología específica de códice miniado.

Respecto a su contenido el manuscrito expresa el espíritu y la devoción de la corporación. No obstante,
como documento normativo y para que surta el efecto legal deseado, requiere una determinada forma
diplomática acorde con las fórmulas protocolarias de la época. 

El presente análisis aborda estos aspectos desde la doble perspectiva física e intelectual. El análisis físico
hace  referencia  a  los  aspectos  visuales,  tanto  materiales  como técnicos,  y  a  la  escritura  (caracteres
externos),  mientras  el  intelectual  se  adentra  en  el  contenido  y  la  estructura  textual  del  documento
(caracteres internos). 

5.1. Caracteres externos

El  cuaderno  está  confeccionado en  su  totalidad  en  pergamino,  tanto  el  bloque documental  como la
cubierta.

Los  documentos  destinados  a  perdurar  en  el  tiempo  o  expuestos  a  un  mayor  deterioro  por  su  uso
frecuente  suelen  utilizar  como  materia  sustentante  el  pergamino.  Pero  junto  a  sus  cualidades  de
consistencia  y  durabilidad  hay  otros  factores  que  determinan  su  elección  si  nos  atenemos  a  los
planteamientos derivados de la tradición medieval, que reservaba el pergamino para los diplomas más
solemnes.

En una época donde el uso del papel está muy consolidado, entre otros motivos por su abaratamiento y
facilidad de fabricación, el pergamino queda reservado a los documentos que requerían mayor pervivencia.

Este material procedente de la piel del animal soporta una serie de tratamientos que lo hacen apto para
recibir la escritura. El soporte de la Regla de Sanlúcar es un pergamino fuerte y duro con la cara carne
blanquecina y la cara hialina amarillenta, más áspera y con los folículos visibles. Su grosor varía en cada
pliego, oscilando entre 4 y 7,5 µ , y siendo el pergamino de la cubierta (P y P´) más grueso con respecto
al utilizado en el bloque del texto. 
 
El bloque del texto, manuscrito por ambas caras con tintas metaloácidas en tono pardusco, se confeccionó
a partir de tres bifolios plegados in folio, agrupados en un binión (1-4 y 2-3) seguido de un singulion (5-6).
Hacen un total de 6 folios manuscritos por ambas caras excepto el vuelto del folio 1 en blanco.

 

Los bifolios se disponen alternativamente con la única pretensión de compaginar la misma cara de la piel
y evitar el contraste de tonalidad. Este recurso estético, conocido como Ley de Gregory, no se pone en
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práctica  en la cubierta, con la cara carne hacia adentro, desparejada con respecto a la cara hialina de los
folios 1rº y 6vº, los cuales comienzan y terminan por su cara pelo.

Los bifolios no son homogéneos en su confección y presentan distintas dimensiones (314 x 452 mm el 1-
4, 312 x 447 mm el 2-3 y 324 x 456 mm el 5-6).

Estas diferencias también se manifiestan en la mise in page. El pautado presentan los bifolios 1-4 y 5-6 y
en  el  folio  3,  realizado  mediante  impresión  a  punta  seca  en  las  líneas rectrices  que  conforman  los
renglones. Hay variaciones en la unidad de pautado: 7 mm el bifolio 1-4, 6 mm los folios 3 y 5, y 8 mm el
folio 6. En consecuencia, el número de renglones por folio varía levemente: 45 en 1-4, 45 más un renglón
inicial ancho de 11 mm de pautado en el folio 3rº y vº, 42 en el folio 5rº, 47 en 5vº, y 40 en fol. 6. No
presenta  pautado  el  folio  2  correspondiente  al  índice  de  capítulos.  Las  cajas  de  escritura  también
presentan distintas dimensiones: 272 x 188 mm el bifolio 5-6 y 274 x 194 el bifolio 1-4.

Además de no coincidir el pautado en el recto y verso del folio, en muchos casos la escritura sobresale de
los límites de la caja de escritura, tanto en el margen superior como en el externo. 

No presenta foliación.

Visualmente el manuscrito estructura el contenido en tres partes. El primer folio redactado en letra usual
(fol. 1rº) corresponde a las formalidades de un documento de trámite sin cuidado en su ejecución y sin
preparativos. Le sigue la tabla de contenidos dispuesto a modo de índice en el mismo tipo de letra si bien
pertenece a otra mano (folio 2 rº y vº). Los folios 3 a 6 desarrollan los capítulos de la Regla en letra gótica
textual redonda, una caligrafía heredada del mundo gótico con claros indicios de canonización y rigidez, y
muy adecuada para la confección de libros solemnes. Hace uso de una letra de cuerpo minúsculo y
formas redondeadas pero asentadas. Su sencillez formal, carentes de rasgos ornamentales recargados, la
hace una escritura diseñada exclusivamente para documentos importantes por su belleza y lectura fácil,
no así su ejecución, de trazos gruesos descendentes y finos ascendentes que denotan laboriosidad.

Si por lo general este tipo de documento se vale de ciertos recursos escrituarios para articular visualmente
el texto, en este caso la única concesión ha sido el renglón inicial con caracteres de mayor tamaño, tras
cuya capital E se esboza un animal con cornamenta (folio 1rº). 

Como decoraciones gráficas, en la misma área aparece la invocación inicial en forma de cruz y varios
adornos afacetados, situados también en las áreas en blanco a final de renglón. 

Finalmente, el manuscrito presenta una cubierta idónea para su conservación, si bien no adecuada a la
finalidad solemne del documento. Esta cubierta no presenta títulos ni anotaciones, salvo la composición
geométrica de una cruz en tonos verdes dispuesta en la contraportada acompañada de otros elementos de
la Pasión como la columna con el gallo, la escalera, la caña con el hisopo, la lanza, los flagelos, la corona
de espinas y el martillo y las tenazas.

5.2. Caracteres internos

Las Reglas contienen los estatutos que regían el funcionamiento de la cofradía de la Virgen de la Soledad
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fusionada con el Dulce Nombre. 

Se trata de un documento primordial para la hermandad puesto que contiene la documentación más
antigua que acredita su existencia, así como la documentación jurídico-administrativa por la que se regía. 

Dentro  de  la  clasificación  documental  de  los  archivos  de  hermandades  y  cofradías  se  trata  de  un
documento producido por la propia corporación y emanado de su junta de gobierno.
 
Esta tipología documental configura una forma específica de códice cuya estructura diplomática responde
al esquema establecido por los investigadores López Gutiérrez y Rodríguez Mateos2.

Por lo general, este tipo de documento presenta un índice o tabla de los capítulos al principio o al final del
códice. Le sigue el comienzo del evangelio de san Juan, a veces seguido del resto de los evangelistas, y un
preámbulo formando unidad con la invocación adecuada al espíritu religioso de la época de su redacción.
Continúa con la intitulación en la que se hace constar la nominación completa del otorgante y el lugar
donde se encuentra establecida la hermandad, y suele figurar después un dispositivo de promesa por el
que se afirma la defensa y cumplimiento de las Reglas, tras el que se desarrolla el cuerpo dispositivo
dividido en capítulos y artículos.  Finaliza  con las cláusulas de sanción de tipo pecuniario,  totalmente
desterradas en la actualidad, y la cláusula de corroboración en la que se reitera su finalidad. Remata las
Reglas las suscripciones y rúbricas del Hermano Mayor y del Secretario.

La Regla de la Soledad de 1569 presenta diferencias importantes con respecto al modelo explicado. Entre
las ausencias más llamativas no cuenta con una portada que recoja el título de la hermandad y el lugar
donde reside, ni cita alguno de los evangelios;  tampoco contiene láminas, iluminadas o grabadas, de las
imágenes corporativas más afines. 

No contiene preámbulo propiamente dicho. Este apartado suele expresar de forma colectiva los motivos y
finalidad que les  lleva a la  elaboración de las  Reglas  así  como el  deseo de veneración y culto  a  su
advocación. En general aporta datos sobre el origen, fundación y ubicación de la cofradía. 

El preámbulo se convierte en este caso en una invocación verbal dirigida a la Santísima Trinidad “En el
nombre de Dios todopoderoso y de la Santisima trinidad padre y hijo y espiritu Sancto, tres personas y un
solo dios berdadero y dela bien Aventurada virgen Sancta María, su bendita madre de la Soledad cuya
advocación celebramos quella te suplique para su precioso niño Jesus nos de gracia con que le siruamos.
Amen” omitiendo cualquier referencia a los objetivos de la corporación. Existen infinidad de variantes para
invocar a la Trinidad aunque suelen repetirse las mismas fórmulas. La invocación utilizada en estas Reglas
puede considerarse de las habituales de la época. 

Respecto a los contenidos que si están presentes con respecto a modelo básico, la tabla o indice de
capítulos  presenta  una  relación  ordenada  de  todos  los  capítulos  indicando  número  de  orden,  título
resumen y foliación correspondiente. Los capítulos llevan numeración arábiga. 

Tras el preámbulo aparece un dispositivo de promesa encubierto que da paso a los distintos capítulos:

2        A. J. LÓPEZ GUTIÉRREZ y J. RODRÍGUEZ MATEOS: Los Archivos de las Hermandades Religiosas. Manual de Organización de fondos. Sevilla: CEA, 1993
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“En cuya memoria y servicio nos prometemos de cumplir nra penitencia con el fauor y gracia de jesu xpo:
hordenamos  ntra  hermandad  y  sancta  cofradía  los  hermanos  que  agora  somos  y  seremos  de  aquí
adelante la casa despital do fueremos ayuntados prometemiento  que los hermanos an de fazer antel
escriuano y alcaldes de nra hermandad el qual an de fazer en la forma y manera siguiente”

A continuación se desarrollan las Reglas a lo largo de treinta y ocho capítulos de extensión variable (folios
3 a 6). En líneas generales el cuerpo dispositivo incorpora temas que atañen a cuestiones relacionadas
con el funcionamiento y organización interna de la cofradía. 

Los capítulos no se ordenan ni clasifican por tema sino que se desarrollan progresivamente saltando de
una cuestión a otra.  Los principales  temas se  refieren al  culto,  a  los oficiales  y  las  elecciones,  a  la
admisión de hermanos y la limosna, a entierros y asuntos que atañen a las cuentas y al control de las
mismas; en definitiva los temas que de manera habitual se recogen en los Libros de Reglas3.

Es atípico también la forma en que se ha tramitado el documento, ya que por regla general, son los folios
finales  los  que  suelen  servir  para  los  trámites  de  aprobación  del  Arzobispado  de  Sevilla  y  de  las
suscripciones y rúbricas del hermano mayor y del secretario de la corporación. En este caso,  los trámites
de aprobación por parte del arzobispado se recogen en el primer folio. No presenta el dictamen del fiscal
general que revisa y corrige los capítulos.

V. ESTUDIOS DESARROLLADOS Y DOCUMENTACIÓN ANALIZADA

Siguiendo la metodología desarrolla en el campo de la investigación histórico-artística, se ha partido del
estudio del documento como fuente documental primaria para después profundizar en su análisis a partir
de disciplinas como la diplomática, la paleografía y la codicología. 

Para ello ha sido fundamental el trabajo de transcripción del documento, cuyos criterios se explican en el
anexo previo a la transcripción, y las informaciones proporcionadas por la hermandad.

Del estudio directo de la obra, se observan intervenciones posteriores que forman parte de su historia
material. 

Finalmente las fuentes secundarias no han aportado datos relevenates, exceptuando  una transcripción
firmada por José Manuel Vila Galeano en 1986 y facilitada por la hermandad, que ha permitido completar
algunas lagunas del texto si bien no ha sido significativo a nivel de información. 

La gran duda del documento venía de poder confirmar el día exacto de aprobación de las Reglas. No ha
sido posible confirmar este hecho por el mal estado de conservación de esa parte del texto. Por tanto, la
fecha  queda  supeditada  a  los  datos  aportados  por  la  transcripción  realizada  en  los  años  80  por  el
catedrático José Manuel Vila, donde el documento presentaba una presumible mejor visibilidad.

3  J. SÁNCHEZ HERRERO y S. M. PÉREZ GONZÁLEZ; CXIX reglas de las hermandades y cofradías andaluzas: siglos XIV, XV y XVI. Huelva: Universidad, 2002
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VI. VALORACIÓN CULTURAL

En primer lugar destaca su valor documental al tratarse de una fuente de información primaria. Se trata
del documento más antiguo que conserva la hermandad y acredita su existencia anterior como hermandad
antes de su fusión. 

Este tipo de documento refleja la trayectoria vital de la corporación desde el punto de vista de las normas
que rigen su funcionamiento, y profundiza en las competencias y actividades de la junta de gobierno. 

Destaca también su valor histórico en lo que se refiere a la directa relación del documento con la historia
del municipio de Sanlúcar la Mayor.

Su valor social está en consonancia con la función que ha desempeñado el libro y que permite conocer los
antecedentes, idiosincrasia, creatividad, evolución y comportamiento de los cofrades  y su organización en
la hermandad.

El valor artístico y material del documento son aspectos que están en relación con la creatividad de la
mente humana y formas de expresar las ideas y las asociaciones (religiosas en este caso).

Es necesario reconocer un valor funcional al documento, ya que muestra aspectos de la organización y la
función del manuscrito en el devenir de la cofradía. 

Por ultimo deben tomarse en consideración los valores artesanales del documento, siendo fundamental el
acercamiento a las características físicas desde la óptica de los materiales constituyentes y las técnicas de
ejecución de la época. 

VII. CONCLUSIONES

La  recuperación  física  de  las  Reglas  más  antiguas  de  la  hermandad  ha  pasado  también  por  la
recuperación  de  los  valores  culturales  y  el  conocimiento  del  bien,  la  revisión  y  actualizando  de  la
transcripción del  documento y la  transferencia  y difusión de la  existencia  de este documento para la
hermandad y para la localidad, hasta entonces poco conocida en el seno del municipio de Sanlúcar la
Mayor, aprovechando el 450 aniversario de la aprobación de las reglas de la hermandad fusionada.
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VIII. EQUIPO TÉCNICO

Coordinación técnica:
Reyes Ojeda Calvo. Jefa del Departamento de Estudios Históricos y arqueológicos. Centro de Intervención.
IAPH.

Estudio fotográfico y digitalización:
Eugenio Ruiz Fernández. Jefe de Proyecto de Técnicas de Examen por Imagen. Laboratorio de Medios
Físicos de Examen. Centro de Intervención. IAPH.

Estudio del bien y sus valores:
María Campoy Naranjo. Técnico de estudios histórico-artísticos. Departamento de Estudios Históricos y
arqueológicos. Centro de Intervención. IAPH.
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X.  ANEXO

- Criterios para la transcripción de documentos

Transcribir no es traducir. Transcribir es pasar la forma de los signos y caracteres escriturarios antiguos y
en desuso a otra moderna y usual comprensible para el lector. 

Esta labor historiográfica debe ser estricta y conforme a las normas de transcripción paleográfica, de cara
a desarrollar la edición de un texto original de manera fiel, respetando la ortografía y reflejando cuando es
necesario el desarrollo de las abreviaturas y siglas necesarias para hacer fácil y accesible su lectura. 

Para transcribir el documento se han seguido las normas de transcripción paleográfica y edición aprobada
por  el  Comité  Internacional  de  Diplomática,  actualizándola  y  adaptándola  a  las  necesidades  del
documento. Los criterios han sido los siguientes:

Respeto a  la  grafía  original  aunque sea defectuosa  en  la  medida  de  lo  posible.  En consecuencia  se
mantiene la  n antes de  b o  p (cunplir,  conbiene), la  b donde debe ir  v y viceversa  (billa,  berdadero,
estubiere), las ausencias o existencias de la  h (aver, hordenamos), las dobles consonantes (rrepugnan,
rregla, rreal), la s donde debe ir c o z (rason), la y en vez de i (admytir, contenydas), la u con valor de v
(fauor, prouisores), la ç y q con valor de c o z (arçobispado, liçencia), la x con valor de j (dixere, dexen),
etc.

Se han mantenido las contracciones si no ofrecen dificultades de interpretación (questa, quel, desta), pero
en la separación de palabras se sigue el sistema actual, uniendo letras o sílabas y separando las que se
han unido incorrectamente. También en el uso de mayúsculas y minúsculas, la acentuación de palabras y
la puntuación del texto se adopta el sistema actual cuando se hace necesario.

Como  indicamos  al  principio,  se  han  completado  las  abreviaturas  y  siglas  si  había  dificultad  de
interpretación. Para ello se ha desarrollado en cursiva las letras omitidas dentro de cada palabra (q por
que, sra por señora, dho por dicho, nro por nuestro, etc.) así como las abreviaturas especiales como xp
(Xptoual por Cristóbal, Jesu xpo por Jesucristo, xptiano por cristiano y corpus xpti por Corpus Christi).  Sí se
mantiene la abreviatura de maravedís (mrs).

Los  caracteres  ausentes  se  han  introducido  en  corchetes,  tanto  los  que  se  han  deducido,  como
her[man]dad, como aquellos que no ha sido posible interpretar […].

Para los errores o repetición de vocablos, o palabras introducidas posteriormente se hace uso de los
corchetes o paréntesis angulares <>. 

Para  señalar  alguna  características  en  el  texto  como  renglones  aparte  o  la  introducción  de  signos
especiales se hace uso de los paréntesis comunes ().

Para el mejor seguimiento de la lectura, se marca el cambio de renglón con raya oblicua  seguido del
número de renglón exponencial /5
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Para el cambio de página se utiliza la doble raya oblicua y el número de folio recto (r) o verso (v) // folio 3v

siempre en renglón aparte. 

Para la mejor localización de los capítulos dentro del texto, se han resaltado en mayúscula. 

Por último, siguiendo las normas especializada, la presentación de la edición del documento incluye la
fecha ordenada por año, mes, día, y lugar. A continuación le sigue un extracto, brevete o regesto que
resume de manera precisa el  contenido del  documento original.  Le sigue el  aparato crítico (tradición
documental, descripción física, procedencia y estado de conservación) que aquí se ha simplificado.
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TRANSCRIPCIÓN

1569, enero, ¿15?, Sevilla

Aprobación de Reglas de la hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad fusionada con la cofradía del Dulce
nombre de Jesús de Sanlúcar la Mayor, tabla de contenido y desarrollo de los capítulos. 

A- Archivo Hermandad Soledad, s/n. Pergamino, cuaderno de 324 x 228 mm aprox.

Folio 1rº 1 Yo el doctor don Cristoual de Padilla, dean de la santa iglesia de /2 Seuilla, prouisor general en
ella e todo su arçobispado [por los] /3 illustres señores dean y cabildos de la dicha santa iglesia sede /4

vacante. Por la presente apruebo y confirmo los treynta e ocho /5 capitulos contenidos en esta regla de la
cofradia e hermandad de /6 la Soledad de nuestra señora de la billa de Sanlucar la mayor /7  tanto quanto
no rrepugnan a las contituciones /8 ny juridizion ordinaria y los sacros canon[es] y con los aditamentos /9

siguientes, conbiene a saber: Que no se puedan poner ny añadir [en] / 10 ella mas capitulos de los que al
presente en ella [se com-] /11 prenden ny usar dellos sin que primero sean vystos e [aproba-] /12 dos por
los señores prouisores deste arçobispado e lo que de otra ma[nera] /13 fizieran sea en si nynguno. (aparte)
/14 Yten  que  los  hermanos  e  cofrades  de  la  dicha  cofradia  no puedan  /15 jurar  ny  juren  sobre  la
obseruacion e guarda de los capitulos /16 desta rregla e que por no los cumplir no sea visto quedar obli- /
17 gados a pecado mortal sino [d]e las otras penas pecunarias /18 contenydas en los dichos capitulos e por
ellos puedan ser executados. /19 Yten que sean obligados los hermanos e cofrades de la dicha cofradia /20

a admytir e admytan a los señores visitadores deste arçobispado [a la] /21 visita e correçion de la dicha
cofradia e a les dar quenta e /22 rrason de los bienes e frutos e rrentas della y en que  e como [lo] /23

gastan. (aparte) /24 Yten que no puedan pedir limosna para los gastos de la dicha /25 cofradia sin expresa
liçençia mia e de los señores prouisores /26 deste arçobispado, si no fuere entre ellos mesmos de lo qual
[…] /27 mesmo sean obligados a dar quenta e rrason a los /28 visitadores.  (aparte)/29 Yten que en las
procesiones que la  dicha cofradia fizieren [no pue-] /30 dan yr ny vayan mugeres aunque sean cofradas
entre los hom- /31 bres e si oviere de yr sea delante descubiertas con sus velas /32 encendidas en manera
que sean conocidos. Fecha en Seuilla [...] /33 de henero de myll e quinientos e sesenta e nueve años. /34

Cristobal Padrilla (rúbrica) / 35 Francisco Aragonés, notario (rubrica) //fol. 1vº (en blanco) // 

fol. 2rº 1Tabla de ¿todos? los capitulos que se comprehenden en esta regla para/2 mas fazilmente hallalles
por horden y fojas en que la manda/
3 primeramente capitulo de promesas primeras, en la primera foja /
4 capitulo ii del cabildo del uiernes santo, en la primera foja /
5 capitulo iii de rrescibir cofrades, en la primera foja /
6 capitulo iiii de rrescibir cofradas, en la primera foja /
7capitulo v que nynguno se leuante entrado cabildo, en la primera foja /
8 capitulo vi de como se a destar en los cabildos quyetos, en la primera foja /
9 capitulo vii de fazer saber a los oficiales si alguno hermano esta en pecado, en la primera foja /
10 capitulo viii del cofrade que estubiere rrenido en discordias, en la primera foja /
11 capitulo ix que ningun cofrade jure, en la primera foja /
12 capitulo x que en los cabildos no se metan armas, en la primera foja /
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13 capitulo xi que no abogue ningun cofrade por otro, en la primera foja /
14 capitulo xii del domingo de rramos, en la primera foja /
15 capitulo xiii que para el dicho cabildo se trayga predicador en la segunda foja /
16 capitulo xiiii que estando en el dicho cabildo de rramos se faga un altar en la segunda foja /
17 capitulo xv de lo que an de aparejar para el labatorio del biernes santo en la segunda foja /
18 capitulo xvi de como an de uenir los cofrades a la prosesion del  biernes santo, en la segunda foja /
19 capitulo xvii de helegir oficiales, en la segunda foja /
20capitulo xviii de los estandartes que se an de lleuar en la prosesion en la tercera foja /
21capitulo xix de como se an de lauar los cofrades penitentes en la tercera foja /
22capitulo xx de como se a de selebrar la fiesta de nuestra señora de agosto, en la tercera foja /
23capitulo xxi como para la dicha fiesta se an de llamar los cofrades en la tercera /
24capitulo xxii de la pena de los que no bienen a la dicha fiesta en la tercera foja /
25capitulo xxiii de como se an de dar las quentas, en la tercera foja /
26capitulo xxiiii que no gaste cosa sin estar el escribano presente, en la tercera foja /
27capitulo xxv que el escribano vaya con el mayordomo gastador, en la tercera foja /
28capitulo xxvi de como an de pedir limosnas en cabildos los domingos, en la tercera foja /
29capitulo xxvii de como se a de leer la rregla quatro veces en el anno, en la tercera foja /
30capitulo xxviii [que no hablare… de oydo, en la tercera foja] /
31capitulo xxviiii [de como…] /
32capitulo xxx  [de como se a de fazer cabildo] cada mes en la quarta foja // 

fol. 2vº 1 [capitulo xxxi de como se an de enterrar en la cofradia, en la quarta foja] /
2 capitulo xxxii que se pueda munir la cofradia sin liçencia en la quarta foja /
3 [capitulo xxx]iii de como se an de velar los enfermos en la quarta foja /
4 [capitulo] xxxiiii de como sean de enterrar los encomendados, en la quarta foja /
5 capitiluo xxxv de como a destar esta rregla puesta en su atril, en la quarta foja /
6 capitulo xxxvi de como el escribano al cofrade que entrare a de leer esta rregla /
7 capitulo xxxviii que no se pueda quitar ni crecer en esta rregla cosa alguna sin /8 licencia y aprobasion del
señor provisor /
9 capitulo xxxxviiii que esta cofradia este unida con la del nombre de jesus en la quarta foja // 

fol. 3rº 1 En el nombre de Dios /2 todopoderoso y de la Santisima trinidad padre y hijo y espiritu Sancto,
tres  personas  y  un  /3 solo  dios  berdadero  y  dela  bien  Aventurada  virgen  Sancta  María,  su  bendita
ma[dre] /4 de la Soledad cuya advocación celebramos quella te suplique para su precioso niño Jesus/5

nos de gracia con que le siruamos. Amen. En cuya memoria y servicio nos prometemos /6 de cumplir nra
penitencia con el fauor y gracia de Jesucristo: hordenamos nuestra herman- /7 dad y sancta cofradía los
hermanos que agora somos y seremos de aquí adelante en /8 la casa o espital do fueremos ayuntados
(aparte)  /9 prometemiento que los hermanos an de fazer antel escriuano y alcaldes de nuestra her- /10

mandad el qual an de fazer en la forma y manera siguiente (aparte) /11 PRIMERAMENTE que prometemos
como buenos y fieles cristianos de ser obidientes /12 a lo que nos fuere mandado asi en entierros como en
fiestas  como  en  cabildos  según  y  /13 como se  contiene  en  nuestra  Regla  y  que  la  guardaremos  y
cumpliremos  como en  ella  /14 se  contiene  y  que  allegaran  todo  el  prouecho  y  que  ansi  mesmo le
apartaremos  todo  el  da-  /15 ño  y  que  pagaran  las  penas  que  nuestra  hermandad  y  rregla  manda
yncuriendo en ellas cu- /16 ando les fuere mandado por el cabildo sin pasion alguna (aparte) /17 CAPITULO
SEGUNDO que trata sobre un cabildo que se a de fazer el viernes Santo de rramos / 18 ordenamos y
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mandamos y tenemos por bien quel viernes de rramos en cada un año /19 se faga un cabildo de oficiales
solamente a la una hora despues de comer que no pue- /20 da auer otro cofrade y el cofrade que quiera
estar al tal cabildo le sea mandado por los /21 oficiales de nuestro cabildo se salga fuera y si no lo quisiere
obedecer le sea lleuado dos libras de /22 cera y quel oficial que dixere que lo dexen estar al tal cofrade en
el  dicho cabildo le sea  lleuado /23 la misma pena y lo que se a de tratar en este cabildo a de ser lo
siguiente: primeramente /24 rrepartir las baras de rregimiento y estandarte de la procesion en personas
que sepan rre[gir]- /25 lo y no por acetacion de personas y quel  dicho domingo en el  dicho cabildo sea
mandado  […]  /26 cebido  quel  lunes  siguiente  enbien  por  ellas  donde  fuere  mandado  y  abisado;  lo
seg[un] /27 do mandar a los hermanos que an de ayudar a labar que tengan cuidado dello y el domin- /28

go de rramos sean nombrados en el cabildo por el nuestro escriuano y estos que se an de […] /29 no de
sangre; lo tercero que no se recaben ni pidan penas a los hermanos el dicho domingo /30 de rramos si no
fuere dandola el dicho hermano de su boluntal o si no despues de auer […] /31 lo quel cabildo de rramos
mandare y que se rreciban encomendados con la limosna /32 los de nuestro cabildo mandaren y que sea
a  personas  honrradas  (aparte)/33 CAPITULO  TERCERO que  trata  como  emos  de  rrecebir  hermanos
hordenamos y manda- /34 mos quel cofrade que quisiere entrar por nuestro hermano sea recebido y visto
por los seño- /35 res alcaldes y oficiales de nuestro cabildo si fuere persona ydonea y suficiente y sino le
den bue- /36 na rrepuesta dello diziendo que no esta aparejado para lo rrecebir y de por su entrada can- /
37 dela lo que los señores de nuestro cabildo concertaren conforme a la calidad de cada uno y si con- /38

tra este capitulo algun hermano o hermana fuere los oficiales de nuestro cabildo se justifi- /39 quen y lo
castiguen como en los capitulos antes deste se contiene contanto que no sean /40 negros y mulatos ni
moriscos ni  mestizos  ni  judios.  (aparte)  /41 CAPITULO QUARTO que trata  sobre rrecebir  de cofradas
ordenamos y mandamos y tene- /42 mos por bien que si algunas duenas o otras mugeres qualesquier de
qualquier  estado  /43 y  condicion  que  sean que quisieren  entrar  por  cofrada  y  nuestra  hermana sea
rreceb[ida] /44 con acuerdo y parecer de nuestro cabildo y oficiales dando de limosna por su entrada e
can-  /45 dela  doze reales y demas desto que si  quisiere  uenir  a la  procesion del  viernes Sancto  / 46

trayendo candela o cirio encendido en la mano que no  se cubra el rrostro por […] // 

fol. 3vº 1escandalo y asimismo sean obligadas a benir [...] demas fiestas […] /2 se obieren de celebrar enel
año especialmente [...] para que paguen la limos- /3 nas que se entren de la cera que se gasta a que
con[...] y  viernes sancto lo que se /4 diere de alguna pena. (aparte) /5 CAPITULO QUINTO que trata sobre
que ningun hermano se leuante del alugar hordenamos /6 y mandamos que ningun hermano no sea
osado a leuantarse del alugar si no fuere a cosas /7 necesarias y esto con consentimiento delos señores
del  nuestro cabildo so pena de diez mrs /8 CAPITULO SEXTO de como nuestros hermanos an de estar
quietos y pacificos en nuestros cabildos por /9 que den lugar a lo que se quisiere acordar por ellos en pro
de nuestra hermandad, yten hordena- /10 mos y mandamos que ningun hermano sea osado de hablar ni
murmurar en el cabildo ni /11 fuera del de ningun hermano ni hermana so pena de medio rreal para
gastos  y  cera  desta  /12 nuestra  hermandad si  no  fuere  cosas necesarias  y  pertenecientes a nuestra
hermandad. (aparte) /13 CAPITULO SEPTIMO hordenamos y mandamos questando en el dicho cabildo les
sea monesta- /14 do a todos los hermanos jeneralmente que se fallen ayuntados que qualquiera que
supi- /15 ere que los nuestros hermanos an rrenido y no se hablan como hermanos en Jesucristo lo ben- /
16 gan a dezir en secrepto a los señores alcaldes de nuestro cabildo y ansi mismo de los que supieren /17

questan  amancebados  o  en  pecado  publico  para  que  lo  prouea  nuestro cabildo  y  lo  remedie.  /18

CAPITULO OTAUO yten  ordenamos  y  mandamos  quel  hermano  que  estuviere  rrenido  con  /19 [otro]
hermano que los oficiales de nuestro cabildo hagan las amistades y si fuere cosa graue /20 quellos no lo
pudieren acabar lleuen consigo al muy rreverendo señor vicario que al presente /21 es o fuere en adelante
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desta villa de Sanlucar y en su ausencia al cura mas antiguo y si esto / 22 no bastare y por el quedare de
fazerse las amistades sea desterrado por un año de nuestra /23 hermandad y todavia se le lleue la pena y
si quisiere ser disoluto e ynobidiente y to- /24 mare candela por fuerça le sea lleuado de pena una libra de
cera. (aparte) /25 CAPITULO NUEUE otrosi hordenamos y mandamos que si algun hermano jurare /26 a
dios ansi rriñiendo como burlando o botando el nombre de nuestra señora pague /27 de pena por cada ves
quatro mrs los quales le lleuen sin ningun remedio y sean /28 para cera. (aparte)  /29 CAPITULO DEZIMO
iten mas ordenamos y mandamos questando en  nuestro cabildo /30 en fiestas o en procesiones algun
hermano de qualquier estado y condicion que sean /31 si quisiere estar con armas qualesquier que sean o
yr con ellas se las puedan quitar /32 y las den al munidor y el alcalde que a la sazon estubiere a la mesa lo
sentencie en uno/33 rreal y dos mrs para el munidor porque tenga cuydado de mirar quien entra con /34

ellas y si no lo tubiere luego se le ponga y lleue la misma pena, otrosi que si estando /35 en el dicho
cabildo o cabildos algun hermano no diere lugar a lo quen la mesa estu- /36 bieren hablando y siendole
dicho que calle no queriendolo fazer pague de pena me- /37 dio rreal para la caxa. (aparte) /38 CAPITULO
ONZE sobre que ningun hermano abogue por otro ordenamos y manda- /39 mos que si los señores  de
nuestro cabildo en congregacion jeneral quisieren justificar o pro- /40 ceder contra alguno hermano para
demandarles penas en que ayan yncurrido que nin-/41 guno otro en su ausencia ni en presencia no pueda
abogar por el y si lo tal hizierese /42 se lleue de pena un rreal para la cera. /43 CAPITULO DOZE que trata
del cabildo que se a de hazer el Domingo de rramos //

fol 4rº 1yten ordenamos y mandamos quel domingo de rramos en cada [un año por] /2 siempre jamas se
haga un cabildo jeneral y que para esto no aya ningun escusado /3 y el que no biniere al dicho cabildo
pague un rreal de pena y que nuestros mayordomos adere- /4 cen nuestra casa o espital para el  dicho
efecto y el tal mayordomo questo no hiziere le sea lle- /5 uada de pena una libra de cera y que los
nuestros alcaldes lo hagan hazer a su costa y quen el /6 cabildo se trate como an de derramar su sangre y
como an de yr confesados y comulga- /7 dos y se les diga a nuestros hermanos a la hora que an de benir
para la diciplina y questo Do- /8 mingo de rramos los nuestros mayordomos tengan puesto en la mesa un
baçin  para  los  que  /9 quisieren  dar  limosna  y  que  nuestros  alcaldes  y  oficiales  sean  obligados  a
rrequerilles de /10 conciencia que se confiesen y si alguno se quexare que no halla confesor los nuestros
alcal- /11 des lo prouean porque asi conbiene para derramar la sangre por  nuestro señor Jesucrito. /12

CAPITULO  TREZE yten  hordenamos  que  en  el  dcho  cabildo  de  rramos  tengan  cuydado  los  /13

mayordomos  y  alcaldes  despues  de  auer  predicado  de  hazer  amistades  en  los  que  ha[lla-]  /14 ren
(yn)diferentes y  el  que no quisiere  ser  amigo con su hermano en Jesucristo  no baya /15 en nuestra
procesion y lese lleuado de pena una libra de cera. (aparte) /16 CAPITULO CATORCE yten mas ordenamos
y mandamos que estando en el dicho ca- /17 bildo del dicho domingo de rramos se haga un altar en el
qual se ponga una cruz /18 y una baçina para que alli los hermanos y encomendados despues de hechas
las amis- /19 tades echen limosna la que fuere la yntencion de cada uno para ayuda los gastos / 20 que ay
aquella noche y tiene nuestra procesion y queen este cabildo se lean los capitu- /21 los tocantes a nuestra
procesion y confision  mas y quel cofrade que fuere munido para /22 este cabildo y no biniere no dando
ligitima causa que le fuese ynpedimento para no /23 uenir pague de pena un rreal. (aparte) /24 CAPITULO
QUINZE que trata  sobre que los mayordomos an de aparejar para la labar a  nuestros /25 hermanos
despues de veuidos de la penitencia ordenamos y mandamos que los [nuestros] /26 mayordomos sean
obligados de tener aparejado para el viernes sancto despues [de] /27 venidos de la nuestra procesion vino
cozido con arrayhan y laurel y rrosas y violetas /28 y unos cohollos de rremero para labar a  nuestros
hermanos y mas arrayhan el poluo y [pa-] /29 pel de annafea y esponjas para curallos y aparte dexar las
baçinas grandes para la[ba]- /30 llos y si no las obiere sean lebrillos grandes para que se puedan labar
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mas que un co[fra]- /31  de en cada uno y quel hermano o hermanos que no pudieren yr en la  dicha
nuestra her[man-] /32 dad e procesion por tener yndisposicion para cunplir la penitencia que se queden
pa[ra] /33 el dicho lauatorio para ayudar a lauar sus hermanos en Jesucristo y si todos estu[vi-] /34 eren
para salir en nuestra procesion por los señores del nuestro cabildo sea proueydo  y m[an-] /35 dado que se
queden los que fueren menester y los que quedaren sean de los de luz y el cofra- /36 de que le fuere
mandado que se quede y no lo quisiere obedecer le sea lleuado de pena [un] /37 rreal y que lo haga por
fuerça (aparte)/38 CAPITULO DIEZ Y SEIS como an de venir los hermanos y cofrades el viernes sancto a
cun-  /39 plir  la  penitencia  prometida de hazer hordenamos y mandamos y  tenemos por  bien / 40 los
hermanos de nuestra señora de la soledad de cuyo titulo es nuestra hermandad sean obli- /41 gados a
venir el viernes sancto dende las dos de la tarde fasta las cinco donde fuere /42 acordado por los señores
de  nuestro cabildo con el aparejo que para semejante acto  convie-  /43 ne con una tunica de anjeo o
presilla y que de otro lienço mas delgado no pueda ser /44 con su capirote alto y un cordon de canamo y
un escudo con una ymajen con // 

fol. 4vº  1 [..]o negro y de media pierna abaxo descalços el de luz pueda lle- /2 uar calça de lienço o de
paño como la quisiere lleuar y el que fuere de sangre /3 estando enfermo pueda lleuar un alpargate y una
deceplina de bolantin con /4 cinco o tres rrosetas de plata y los que tubieren de costumbre de hazer
peniten- /5 cia con una rroseta en una deceplina pegada la  dicha rroseta con una cuerda /6 sola los
señores de nuestro cabildo no se lo puedan estoruar y quel viernes santo /7 nuestro escriuano este a la
puerta donde fuere  nuestro ayuntamiento desde la una  de /8 la tarde fasta la oracion asentando a los
hermanos que vinieren y que los /9 cofrades hermanos que sean obligados a benir desde tres leguas de la
rredonda /10 desta villa o lugar donde estubieren a cumplir la penitencia y si se hallare enpe- /11 dimiento
de quatro o cinco leguas o mas cantidad sean obligados debaxo de /12 prometimiento que fecho tiene de
la cumplir estando aparejados las concençias /13 y que despues que vengan les sea preguntado si la
cumplieron y si dixeren que /14 que no no dando ligitima causa por no lo auer fecho le sea lleuado una
libra de /15 cera y los cofrades que dentro la villa se hallaren el tal dia y no binieren acun- /16 plir la dicha
penitencia no teniendo ynpedimiento en la consençia como dicho /17 es y en la disposicion corporal le sea
lleuado de pena la dicha pena para ayuda /18 los gastos de la sera de aquella noche <oficiales> (aparte) /
19 CAPITULO DIEZ Y SIETE sobre elegir oficiales hordenamos y mandamos y te- /20 nemos por bien que un
domingo ynfra  octaua de Corpus Cristi  se  haga ele-  /21 sion de oficiales para rregir  y  gouernar esta
cofradia y que la elecion sea /22 sin aceptacion de personas por amistad ni por fauor sino a los que les
diere /23 semejantes cargos sean personas que los sepan solicitar y que no se miren /24 a rriquezas ni a
proueza sino a los que sintieren que con mas concençia y zelo de /25 cristianos haran lo que cunpliere al
tal cargo y los oficiales que se an de elejir /26 sean primeramente dos mayordomos y dos alcaldes y un
escriuano y seis /27 diputados y que los diputados en cada un año a la eleçion salgan quatro /28 y entren
quatro porque los viejos administren a los nuevos y el oficial que mos- /29 [tr]are hazer su oficio por honrra
del mundo y no por serviçio de dios pretendiendo /30 facerse temer mostrandolo en sus obras, tratando a
sus hermanos sin caridad/31 [si] fuere alcalde o mayordomo que los diputados puedan proceder contra el
des-/32 [te]rrandolo  de su oficio y si  fuere diputado los alcaldes puedan fazer con ellos la /33 misma
justificación quitándole el cargo e dandolo a otro que les paresca que lo ha- /34 [r]a como conviene y que
los cofrades que por los señores de  nuestro cabildo le fue- /35 re mandado echado el tal cargo y no lo
aceptare aunque este ausente el dia /36 de la tal elesión siendole notificado por el  nuestro escriuano lo
acepte donde no /37 [l]e sea lleuado de pena medio ducado para los gastos de nuestra hermandad y que /
38 los mayordomos sienpre elijan personas que tengan sustançia de hazienda /39 y bienes tenporales para
quel dinero que nuestra hermandad tubiere por ellos /40 sea fauorecido y que los oficiales que se obieren
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de elegir en cada un año los /41 viejos elijan a los nueuos y que los cofrades que contra este capitulo
fueren /42 su dicho sea ninguno y que los cofrades viejos quando cunplieren su año / 43 tomen quenta y
juramento a los que acabaren de elejir que guardaran  /44 [lo] en este capitulo contenido acerca de la
elesion que no la haran con /45 aceptación de personas como dicho es //

fol. 5rº  1CAPITULO DIEZ Y OCHO sobre las divisas y estandarte quemos de lleuar en /2 nuestra sancta
procesion ordenamos y mandamos y tenemos por bien que /3 nuestro muñidor trayga una rropa parda y
las mangas y bonete negro /4 y un escudo grande de hoja de millan con una ymagen de nuestra seño- /5

ra con un manto negro y estandarte pardo y la crus colorada y las /6 baras de rrejimento negras con una
crus + mas al cabo de las dichas ba- /7 ras. (aparte) /8 CAPITULO DIEZ Y NUEUE que trata de la horden
que hemos de lleuar los /9 hermanos en nuestra procesion yten hordenamos y mandamos que /10 ante
todas cosas emos de lleuar el estandarte delante y el Cristo atrás /11 y en medio sus regidores. (aparte) /12

CAPITULO BEINTE como hemos de celebrar nuestra fiesta jeneral del dia de /13 nuestra señora de agosto
en cada un año para sienpre jamas yten horde- /14 namos y mandados y tenemos por bien que se celebre
una fiesta en ca- /15 da un año para sienpre jamas el dia de nuestra señora de agosto la mas / 16 solene
que pudiere ser. (aparte) /17 CAPITULO VEYNTE Y UNO yten mas ordenamos que para la tal fiestas se- /18

an munidos todos los hermanos escusados y no escusados por /19 que para semejante fiesta no bale
escusa ninguna y que nuestros herma- /20 nos sean obligados a pagar medio rreal de la luminaria para
ayu- /21 da la sera que se gasta y quel hermano o hermana que no pagare que /22 no se le dé candela.
(aparte) /23 CAPITULO VEYNTE Y DOS yten mas hordenamos y mandamos  quel her- /24 mano que no
viniere a la tal celebracion dela tal dicha fiesta pague /25 de pena un rreal y el escusado dos rreales y que
los tales escusados [pa-] /26 guen sus escusas que sera lo que los sseñores  de nuestro cabildo con[…] /27

[..]aren antes que se le <dé> candela donde no pagando que no se le de can[dela] /28 y si los alcaldes o
mayordomos  fueren  contra  este  dicho  capitulo  los  di[pu]-  /29 tados  no  lo  consientan  y  condenen  a
qualquier dellos en una libra de /30 cera y si los diputados fueren contra el dicho capitulo los alcaldes
fa[gan] /31 con ellos la misma justificación y si los alcaldes fueren los que no [quie]- /32 ren pagar la dicha
pena o lo que debiere en la tal fiesta no le sea da[da ba]- /33 ra de rregimiento ni menos candela fasta que
pague. (aparte) /34 CAPITULO BEYNTE Y TRES que trata sobre el tomar de las quentas al /35 mayordomo
hordenamos y mandamos que un domingo despues /36 elejidos oficiales les tomen quenta a los que
salieren entregando a los mayor-  /37 domos nueuos los dineros,  cera y  joyas que tubiere la  nuestra
herma[ndad] /38 y que si fueren los mayordomos viejos alcançados en algun dinero /39 rrestaren debiendo
a nuestra hermandad lo paguen dentro de un mes primero /40 siguiente donde no sea exsecutados por
ellos haziendo los  nuestros  m[ayor]-  /41 domos nueuos pedimientos  a la  justizia  rreal  en nombre de
nuestra herman- /42 dad y para ello puedan dar poder a qualquier procurador o procuradores / 43 para que
los puedan rrecabar y que despues que los señores de nuestro cab[il]- /44 do  ayan tomado esta quenta un
domingo adelante despues de rre[ce]- /45 bidos manden muñir a la nuestra hermandad y por el nuestro
escriuano sea ma- /46 nifestada la tal quenta para ebitar murmuracion que suele auer en// 

fol. 5vº 1en semejantes casos y quel cofrade que fuere muñido y no biniere y des- /2 pues hablare o
murmurare  lesea  lleuado  de  pena  un  rreal  para  los  gastos  /3 desta  nuestra  hermandad.  (aparte)
CAPITULO BEINTE Y QUATRO yten hordenamos y mandamos y tenemos por /4 bien que todo lo quel
mayordomo hiziere y el que tiene cargo de gastar /5 en nuestra hermandad no diere quenta delo que
comprare de quien y a don- /6 de lo conpro y en que dia sino diere esta diligencia que no se le rreciba / 7

en quenta sino que lo pague de su bolsa. (aparte) /8 CAPITULO BEINTE Y CINCO hordenamos que sea el
escriuano obligado /9 siendo llamado de yr con el mayordomo gastador para dar fee de como / 10 paso lo
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suso dicho y si el tal escriuano no fuere pague de pena un rreal. (aparte) /11 CAPITULO BEINTE Y SEIS
otrosi hordenamos que si nuestros mayordomos /12 o alcaldes echaren demanda  de bacin de limosna a
dos conpañeros /13 y se perdiere aquel dia que los hermanos paguen por quien se perdio /14 dos rreales.
(aparte) /15 CAPITULO BEINTE Y SIETE que trata sobre que se lea la rregla quatro bezes /16 en el año sin
las bezes acostumbradas hordenamos y mandamos /17 que sea obligado el  nuestro escriuano a leer la
nuestra rregla quatro bezes enel /18 año el domingo delos cinco panees otra por pascua de navidad y /19

otra  por  pascua  florida,  otra  quando  se  hallaren  en  cabildo  que  an  entra-  /20 do  media  dozena  de
hermanos que no la ayan oydo (aparte) /21 CAPITULO BEYNTE Y OCHO yten hordenamos y mandamos
que ningun /22 hermano sea osado a hablar de oydo sino no fuere a cosas que pertenes- / 23 can a nuestra
hermandad y que despues den quenta delo que an hablado /24 porque daran ocasion que piensen los
señores otra cosa de lo que /25 puede ser so pena de quatro mrs. (aparte) /26 CAPITULO BEYNTE Y
NUEUE que trata sobre el sacrificio que sea de hazer /27 por los difuntos hermanos y encomendados
hordenamos y mandamos /28 que un domingo adelante dia de los finados ques por todos sanctos /29

hagamos una vigilia  el  tal  domingo en la  tarde y luego lunes sigui-  /30 ente una missa cantada con
ministros y ofrenda de pan y vino /31 lo mejor que pudieremos  y esta fiesta y rremenbrança se diga y faga
en /32 la yglesia mayor de sancta maría por nuestros hermanos muertos y vivos /33 para lo qual hazer y
cunplir tengan cuydado los nuestros hermanos, ma- /34 yordomos manden fazer un tumulo el mas copioso
y honrroso /35 que para tal acto y sacrificio pertenece y a las rredondas puestas las /36 hachas de nuestra
cofradia y que si los nuestros mayordomos vieren que /37 no ay harta cera se haga un cabildo antes para
que sea prouea to- /38 da la que faltare y quen el dicho tumulo se ponga una cruz de la /39 tal yglesia alta
y junto con la dicha cruz el estandarte y seña /40 de nuestra cofradia y para la tal fiesta sean munidos en
jeneral to- // 

fol. 6rº 1dos los hermanos y el que no biniere a la tal fiesta pague de pena un rre- /2 al para la cera que se
gasta a la tal fiesta (aparte) /3 CAPITULO TREYNTA que trata sobre un cabildo que se a de hazer el
postrero /4 dia de cada mes hordenamos y mandamos y tenemos por bien quel /5 postrero domingo de
cada mes se diga una missa cantada en la dicha /6 yglesia a honrra de la pasion de nuestro señor
Jesucristo por todas las ani- /7 mas de purgatorio y de los nuestros difuntos hermanos y por los biuos y
que /8 para dezir la tal missa hasta en tanto queste nuestra hermandad con alguna /9 cosa de sustancia
de cada hermano dos mrs y estos los cobre e tenga cu- /10 ydado delos cobrar en el cabildo que se
hizieren jenerales los quales co-/ bren los dichos mayordomos y sino que los paguen de sus bolsas / 11

CAPITULO TREYNTA Y UNO que trata de como se an de enterrar nuestros her- /12 manos hordenamos y
mandamos y tenemos por bien que si algun herma- /13 no de nuestra hermandad fallesciere o hermana
seamos obligados a los /14 enterrar donde mandare y que le sean dichas tres missas la una cantada / 15

de rrequien <a> cuerpo <presente>  y las dos rrezadas si se pudieren dezir y si no <se> digan /16 despues
otro dia siguiente para el qual dicho entierro de nuestros herma- /17 nos y cabeza mayor sea munida la
nuestra hermandad jeneralmente /18 escusados y no escusados y el hermano que no biniere pague de
pena un /19 rreal y si el tal hermano fuere señor de familia y fallesciere algun hijo su- /20 yo o hija o criado
o esclauo o criada o esclaua o padre o madre que le de /21 de comer y lo tenga en su casa beynte
candelas  y  dos  hachas.  (aparte)/22 CAPITULO  TREYNTA  Y  DOS que  no  se  pueda  muñir  la  nuestra
hermandad sin /23 que los señores oficiales lo manden y si el muñidor lo hiziere sin serle man- /24 dado
aunque aya neçesidad le sean escalfados dos rreales de pena del /25 salario que ganare por seruirnos.
(aparte)/26 CAPITULO TREYNTA Y TRES que trata sobre si algun hermano estubiere /27 en articulo de
muerte sean obligados a lo belar hordenamos y man- /28 damos que si algun hermano biniere en articulo
de muerte siendo nos he- /29 cho saber de su casa a los nuestros ofiçiales manden a quatro hermanos /30
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mas cercanos lo bayan a belar los dos dende prima noche fasta media no- /31 che y los otros dos dende
alli para adelante  fasta el dia para que le den al- /32 gun consuelo y le ayuden a bien morir que para esto
lleuen una candela /33 de nuestra hermandad que harda toda la noche y que sea mandado fasta /34 que
dios nuestro señor determine su boluntad  y al hermano que fuere man- /35 dado y no lo quisiere hazer no
estando en mala disposicion corporal /36 le lleuen un rreal de pena. (aparte) /37 CAPITULO TREYNTA Y
QUATRO que trata sobre que si algun enfermo senco- /38 mendare a nuestra hermandad hordenamos y
mandamos que si alguna /39 persona se quisiere encomendar a nuestra cofradia para que le demos // 

fol. 6vº 1sepultura que […] enterremos a de dar de limosna seis ducados y si fuere po- / 2 bre que los
señores ofiçiales tasen lo que les pareciere y si fuere tan pobre /3 que no tenga cosa alguna sentierre con
toda nuestra cera sin para ello ser /4 muñida la nuestra hermandad. (aparte) /5 CAPITULO TREYNTA Y
CINCO yten hordenamos y mandamos que todos los  nuestros /6 cabildos jenerales hordinarios este la
rregla desta nuestra hermandad /7 puesta en un atril con su pano negro puesto teniendole la rreberençia
que /8 a las sanctas palabras quen ella estan escritas conbiene tener y si algun /9 hermano obiere de
hablar o proponer algo en cabildo o sea tomada la /10 nuestra rregla en la mano besandola y poniendola
sobre la cabeça y luego /11 hable y proponga lo que tubiere determinado y quel nuestro cabildo lo escu- /
12 che con toda atencion y que ningun otro hermano hasta que aquel se /13 buelua a sentar no se pueda
leuantar a hablar cosa alguna so pena quel /14 que se lebantare hasta quel otro se asiente y que no
hablare con la rregla en la /15 mano por la desobedencia se le lleue de pena quatro mrs para la caxa de /
16 la cera y por la segunda ocho mrs y por la tercera medio rreal. (aparte)/ 17 CAPITULO TREYNTA Y SEIS
otrosi hordenamos y mandamos y tenemos por/18 bien quel nuestro escriuano que fuere que tenga cargo
de aquí adelante /19 de ansi como entrare algun hermano de leelle todos los capitulos de /20 nuestra
rregla conbiene a saber los que tocan a la entrada y guardar y cun- /21 plir porque no pequen de ynorançia
so pena que si no lo hiziere ansi pa- /22 gue de pena medio rreal para la cera. (aparte)/23 CAPITULO
TREYNTA Y SIETE hordenamos y mandamos y tenemos por bien /24 por cada y quando que quisieremos
podamos con acuerdo y parecer de /25 nuestro cabildo y hermandad anadir o quitar algun capitulo o
capitulos /26 en esta nuestra rregla tocantes y pertenescientes ala utilidad y prouecho / 27 de nuestra
hermandad y anparo de nuestras conciencias y abiendo ante /28 todas cosas procedido confirmaçion del
señor prouisor que a la sazon /29 fuere. (aparte) /30 CAPITULO TREYNTA Y OCHO hordenamos y tenemos
por bien questa nuestra /31 cofradia y hermandad de nuestra señora de la soledad este unida con /32 la
cofradia y hermandad del nombre de jesus y que toda al presente /33 sea una en la congregacion fasta
tanto que las buenas jentes nos ayu- /34 den con sus limosnas y tenga alguna sustancia para tener casa a
don- /35 de nos congreguemos por entero.
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