INFORME DE EJECUCIÓN

DOCUMENTOS DE AGREGACIÓN A LA
ARCHICOFRADÍA DE LA CARIDAD DE ROMA
1586
HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD. SEVILLA
Junio 2017

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................1
I. FINALIDAD Y OBJETIVOS......................................................................................................................2
II. METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES...........................................................................................3
III. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN.................................................................................................................4
III.1. FICHAS CATALOGRÁFICAS...........................................................................................................4
III.2. ESTUDIO TÉCNICO.....................................................................................................................8
IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS........................................................................................17
V. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN.....................................................................................22
VI. TRATAMIENTO/ACTUACIÓN..............................................................................................................23
VIII. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN......................................................................35
EQUIPO TÉCNICO................................................................................................................................. 38
ANEXOS................................................................................................................................................ 39

Página 2 de 41

Informe de Ejecución
Documentos de agregación. Hermandad de la Santa Caridad. Sevilla

INTRODUCCIÓN
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha llevado a cabo la intervención de conservación-restauración
de los dos documentos de agregación a la archicofradía de la Caridad de Roma pertenecientes a la
hermandad de la Santa Caridad de Sevilla.
Dicha actuación se ha desarrollado en las instalaciones de esta institución, concretamente en el Taller de
Patrimonio Documental y Bibliográfico.
El presente Informe de Ejecución tiene como objeto recoger todos los datos obtenidos en cada una de las
fases de la actuación llevada a cabo en los mencionados documentos. Contiene la ficha catalográfica para
la identificación de los bienes, 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 de los bienes una vez que éstos sean devueltos a su ubicación original.
Se acompaña de una documentación fotográfica, como complemento y apoyo del texto.
En la documentación anexa se realiza el estudio de los bienes y sus valores culturales.
Siguiendo los criterios básicos del Centro de Intervención del IAPH, la metodología de conservaciónrestauración seleccionada para la intervención de los bienes ha estado condicionada por su puesta en
valor, el grado de alteraciones y la importancia de las degradaciones que presentaban.
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I. FINALIDAD Y OBJETIVOS
El motivo que origina la intervención de los documentos de agregación, objetos del presente Informe de
Ejecución, es fundamentalmente su deterioro, visible por la deshidratación del soporte en primer lugar, y
por el plegado a los que se sometieron ambos documentos para su remisión en forma de carta, que
imposibilitaba la correcta lectura, la manipulación y la conservación de los documentos. Junto a estos
problemas se encuentran otros derivados del envejecimiento natural propio de los materiales constitutivos.
El objetivo de esta actuación es la conservación de los bienes patrimoniales para su perdurabilidad en el
tiempo en las mejores condiciones posibles. Para garantizar dicho objetivo es necesario actuar desde el
conocimiento exhaustivo de los bienes en lo que respecta a sus características técnicas y estado de
conservación.
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II. METODOLOGÍA Y CRITERIOS GENERALES
Para la elaboración del presente Informe de Ejecución 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 unos criterios generales que seguirán 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. FICHAS CATALOGRÁFICAS
Nº EXP.: 11_2015_PA_A
1. CLASIFICACIÓN.
Patrimonio documental y bibliográfico
2. DENOMINACIÓN
CARTA DE AGREGACIÓN DE LA ARCHICONFRATERNIDAD DE LA CARIDAD DE ROMA
3. CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:
3.1. Estado de protección: No tiene, pero por su valor patrimonial estaría dentro de las cautelas que rigen
la protección del Patrimonio Documental Andaluz.
3.2. Propietario: Hermandad de la Santa Caridad
4. LOCALIZACIÓN:
4.1. Provincia: Sevilla
4.2. Municipio: Sevilla
4.3. Inmueble de ubicación actual: Iglesia y Hospital de San Jorge
4.5. Ubicación en el inmueble: Archivo
5. IDENTIFICACIÓN
5.1. Tipología: Documento de hermandades y cofradías/ procede de la cancillería pontificia/ privilegios y
títulos/ documento de agregación/ cartas de agregación
5.2 Periodo histórico: Moderno
5.3. Estilo: Renacentista
5.4. Lugar y fecha: Congregación de la Caridad, Roma, 13 de mayo de 1586
5.5. Autoría: Joannes Franciscus Bucca, secretario de la Archiconfrateridad de la Caridad
5.6. Tipo de escritura/Idioma: Humanística / Latín
5.7. Materiales: Pergamino
5.8. Técnicas: Manuscrita e iluminada
5.9. Medidas: 528 x 760 mm (h x a) y la plica 40 mm.
5.10. Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación: Jo(annes) Franciscus Bucca,
secretario; Pedrus Fransciscus Costa, refrendatario, y los delegados Scipio de Russis, Ovidius Erasmus y
Marcellus Philonardus
6. DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA.
Pergamino dispuesto en sentido horizontal, manuscrito e iluminado. Presenta una orla con Cristo
sosteniendo la rosa con el lema de la caridad en la escena central, y en los extremos escenas de la Virgen
con el corazón llameante y de San Jorge contra el dragón; en los laterales las armas del papa Sixto V y de
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la ciudad de Sevilla.
7. USO/ACTIVIDAD:
7.1. Uso/actividad actual: Histórico y documental
7.2. Uso/actividades históricas: Religiosa
8. DATOS HISTÓRICOS:
8.1 Origen e hitos históricos: El documento certifica la agregación de la cofradía de la Santa Caridad de
Sevilla a la archiconfraternidad de la Caridad de Roma.
8.2. Cambios, modificaciones y restauraciones: Pérdida del sello colgante.
8.3. Procedencia: Realizado en el marco de la cancillería pontificia de Sixto V (1585-1590)
9. VALORACIÓN CULTURAL.
Documento de interés para la cofradía, certifica la vinculación de la hermandad de la Santa Caridad de
Sevilla con la archicofradía de la Caridad de Roma y constituye el documento que, hasta la fecha, recoge
documentalmente la nueva ubicación de la corporación en la iglesia de San Jorge. Ejemplifica, además,
una tipología documental poco estudiada hasta la fecha como son los documentos de agregación.
10. FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN:
Las que aporta el propio documento como fuente documental primaria. Para profundizar en el documento
es fundamental la consulta de la documentación histórica relativa a la hermandad mediante la localización
de fechas clave para profundizar en la historia material del bien.
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Nº EXP.: 11_2015_PA_B
1. CLASIFICACIÓN.
Patrimonio documental y bibliográfico
2. DENOMINACIÓN
CATÁLOGO O SUMARIO DE GRACIAS EN INDULGENCIAS CONCEDIDAS A LA COFRADÍA DE LA CARIDAD
DE SEVILLA A RAÍZ DE LA AGREGACIÓN A LA ARCHICONFRATERNIDAD DE LA CARIDAD DE ROMA
3. CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:
3.1. Estado de protección: No tiene, pero por su valor patrimonial estaría dentro de las cautelas que rigen
la protección del Patrimonio Documental Andaluz.
3.2. Propietario: Hermandad de la Santa Caridad
4. LOCALIZACIÓN:
4.1. Provincia: Sevilla
4.2. Municipio: Sevilla
4.3. Inmueble de ubicación actual: Hospital de la Santa Caridad
4.4. Ubicación en el inmueble: Archivo de la hermandad de la Santa Caridad
5. IDENTIFICACIÓN
5.1. Tipología: Documento de hermandades y cofradías/ procede de la cancillería pontificia/ Documento
de agregación/ catálogo o sumario de gracias (traslado)
5.2 Periodo histórico: Moderno
5.3. Lugar y fecha: Roma, oficina del notario público apostólico Jacobus Grenierius, 20 de mayo de 1586
5.4. Autoría: Joannes María Bucca (escribano del archivo de la curia romana) o en su orden.
5.5. Tipo de escritura/Idioma: Humanística de privilegios / Latín
5.6. Materiales: Pergamino
5.7. Técnicas: Manuscrita
5.8. Medidas: 770 x 585 mm (h x a)
5.9. Inscripciones, marcas, monogramas, firmas y elementos de validación: Signo y refrendo del notario
público apostólico. Firma del escribano del archivo de la curia romana. Presenta sello de placa en cera roja
en el angulo inferior derecho (sin identificar).
6. DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA.
Documento manuscrito sobre pergamino dispuesto en sentido vertical, dispone el texto en dos columnas
(tintas metaloácidas) precedida del título en versalitas (tintas de carbón) a linea tirada.
7. USO/ACTIVIDAD:
7.1. Uso/actividad actual: Histórica y documental
7.2. Uso/actividades históricas: Religiosa
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8. DATOS HISTÓRICOS:
8.1 Origen e hitos históricos: A raíz de la concesión de la carta de agregación por parte de la
confraternidad de Roma en 13 de mayo de 1586, se remite una semana después a la cofradía de la Santa
Caridad de Sevilla traslado de una bula de agregación con el catálogo y sumario de las gracias e
indulgencias de las entidades agregadas.
8.2. Cambios, modificaciones y restauraciones: Reparación del sello de placa.
8.3. Procedencia: Realizado en el marco de la cancillería pontificia de Sixto V (1585-1590).
9. VALORACIÓN CULTURAL.
Documento de interés para la cofradía de la Santa Caridad de Sevilla, comunica las gracias e indulgencias
adquiridas tras la agregación a la archicofradía de la Caridad de Roma. Ejemplifica, además, una tipología
documental poco estudiada hasta la fecha como son los documentos de agregación.
10. FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN:
Las que aporta el propio documento como fuente documental primaria. Para profundizar en el
conocimiento es fundamental la consulta de la documentación histórica relativa a la hermandad mediante
la localización de fechas clave para profundizar en la historia material del bien.
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III.2. ESTUDIO TÉCNICO
1. Tipología
Dentro de las tipologías que componen el Patrimonio Documental y Bibliográfico, los bienes objeto de
estas intervenciones se pueden caracterizar según diferentes criterios. Si atendemos a su contenido son
obras de carácter textual (el documento A, textual y gráfico); según su morfología, se tratan de
documentos; y atendiendo a su técnica de ejecución son manuscritos iluminados (Figura III.2.1 y III.2.2).
2. Dimensiones
Las dimensiones totales del documento (A) son 528 x 760 mm (h x a) la plica mide 40 mm y las del
documento (B) 770 x 585 mm (h x a) en posición vertical (Figura III.2.3).
3. Caracterización/identificación de los materiales constitutivos
· Soporte: se trata de pergamino por lo que su naturaleza es proteica.
· Elementos sustentados: en ambos documentos podemos distinguir principalmente dos grupos de
elementos gráficos.
El documento A, presenta tintas caligráficas de composición metaloácida en su totalidad. 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 orla que lo rodea en tres de sus partes, se realizó con tintas pictóricas con base de pigmentos de muy
diversos colores y pan de oro (Figura III.2.4).
El documento B también fue realizado con tintas caligráficas de composición metaloácida, a excepción del
título.
El título o primera línea realizado con tintas pictóricas con base de pigmento (en este caso de color negro)
y aglutinante (el más común es la goma arábiga).
· Elementos de validación: el documento A presenta los orificios y la marca de un sello pendiente (Figura
III.2.5).
En el documento B se aprecia un sello de placa, cosido al pergamino en su ángulo inferior derecho. Los
materiales constitutivos de dicho sello son el papel y la cera (Figura III.2.6).
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4. Características constructivas / técnica de elaboración.
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 los 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
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). 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.
5. Intervenciones anteriores
El sello pendiente del documento A se ha perdido, lo cual indica que el documento sufrió una mutilación o
debido a alguna alteración se pudo desprender.
En el documento B también se podían apreciar restos de papel adheridos en la zona superior (Figura
III.2.7).
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Figura III.2. III.2.1

TIPOLOGÍA. Anverso.
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Figura III.2.2

TIPOLOGÍA. Reverso.
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Figura III.2.3

770 mm

585 mm

528 mm

40 mm
760 mm

DIMENSIONES.
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Figura III.2.4

Pergamino

Tinta Metaloácida
Pigmentos y oro

CARACTERIZACIÓN/IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS. Soporte y elementos
sustentados.
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Figura III.2.5

ELEMENTOS DE VALIDACIÓN. Orificios y marcas del sello pendiente (Documento A).
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Figura III.2.6

ELEMENTOS DE VALIDACIÓN. Sello de placa (Documento B). Anverso y reverso.
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Figura III.2.7

INTERVENCIONES ANTERIORES. Adhesión de papeles.
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IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DIAGNOSIS
El estado de conservación de las obras, en general, es bueno aunque presentaban ciertas alteraciones,
algunas de las cuales era conveniente tratar ya que podrían haber derivado en problemas importantes e
irreversibles. El sello de placa se encontraba en un grave estado de conservación.
Las alteraciones que presentaban en orden de importancia eran las siguientes:
- Deshidratación: Ambos soportes habían perdido su contenido hídrico debido al paso del tiempo y a las
condiciones climáticas (temperatura y humedad) a las que posiblemente fueron expuestas las obras.
- Migración y disgregación de pigmentos: tanto la primera línea manuscrita del documento y toda la orla
iluminada del documento A, se encontraban alteradas en varias zonas.
Al encontrarse el documento plegado, parte del pigmento de color negro del documento B había migrado a
zonas cercanas y parte también se había perdido (Figura IV.1.).
Los pigmentos de colores del documento A también se habían disgregado en algunas zonas y parte de
ellos se habían perdido por el efecto de roces en su manipulación (Figura IV.2.).
- Suciedad superficial: de manera generalizada encontramos en los dos documentos polvo y otros
elementos depositados sobre su superficie, haciéndose más evidente en los reversos, donde esta suciedad
había penetrado más ya que es la zona que recibe mayor manipulación.
- Manchas de diversas naturaleza: 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.
- Pequeñas pérdidas de soporte o lagunas, algunas de ellas provocadas por pequeños mamíferos (Figura
IV.3.) y otras como resultado de la aplicación de algún objeto punzante.
- Deformaciones: ambas obras se encontraban plegadas, debido a la deshidratación que presentaban se
produjeron pliegues y arrugas de manera generalizada (Figura IV.4.).
- Elemento de validación (sello de placa): se encontraba cosido al documento mediante varias puntadas
con hilo. El soporte de papel presentaba suciedad superficial y una gran laguna en el centro, a esta laguna
se asocia la pérdida de cera de color rojo.
Se propuso una intervención directa sobre los documentos.
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Figura IV.1

MIGRACIÓN DE TINTAS. Documento B.
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Figura IV.2

DISGREGACIÓN DE PIGMENTOS. Documento A.
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Figura IV.3

LAGUNAS. Pequeñas pérdidas de soporte provocadas por ataque de roedores. Documento A.
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Figura IV.4

DEFORMACIONES. Pliegues y arrugas. Anverso de los documentos A y B.
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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
Los diferentes procesos que se han llevado a cabo para la conservación y restauración de los documentos
son los que se describen seguidamente:
- Estudio fotográfico: tomas fotográficas iniciales y finales.
- Limpieza mecánica superficial de los documentos mediante la utilización de brocha de pelo suave,
esponja de látex (goma de humo) y gomas de borrar de diferentes durezas; Eliminación mecánica de
excrementos de insectos y otros depósitos sólidos a punta de bisturí (Figura VI.1.).
- Descosido del sello de placa o elemento de validación del pergamino A para su tratamiento
individualizado. El tratamiento que se ha llevado a cabo ha consistido en:
· Limpieza en seco mediante la aplicación de goma de borrar.
· Consolidación de rasgados mediante la aplicación de papel japonés (tisú) y metilcelulosa.
· Reintegración de las lagunas del soporte (Figura VI.2) mediante la colocación de injertos de papel japonés
adherido con metilcelulosa.
- Análisis de solubilidad de tintas con resultado positivo en ambos pergaminos (tinta negra del encabezado
del pergamino B y tintas de colores de la orla del pergamino A).
- Fijación de las tintas solubles (tinta negra del encabezado del pergamino B y tintas de colores de la orla
del pergamino A) mediante la aplicación de Paraloid B-72 en alcohol al 3%.
- Limpieza húmeda de la suciedad superficial mediante disolución hidroalcohólica al 70% aplicada con
hisopo de algodón.
- Humectación para la estabilización higroscópica del pergamino en mesa de baja presión con cúpula y
sistema de humidificación por ultrasonido.
- Secado y aplanado uniforme en mesa de baja presión y, posteriormente, bajo peso.
- Reintegración manual de las lagunas mediante la colocación de injertos de papel japonés adheridos con
metilcelulosa y acetato de polivinilo al 50% (Figura VI.3.).
- Eliminación del Paraloid B-72 empleado en la fijación de las tintas mediante la aplicación puntual de
acetona con hisopo de algodón.
- Reintegración cromática del pergamino A, mediante la aplicación de acuarelas e iridion (para las zonas
doradas), en la zona de la orla (Figura VI.4, 5 y 6.).
- Plegado de la plica del pergamino A.
- Aplanado bajo peso.
- Cosido del sello de placa en la posición original del pergamino B (Figura VI.7).
- Protección final de la tinta negra del encabezado del pergamino B y de las tintas de color de la orla del
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pergamino A mediante la aplicación con pincel de Klucel G en alcohol al 1%.
- Montaje de conservación: para la buena conservación de los documentos se han confeccionado unas
carpetas-paspartú a medida que garantizan una buena protección durante el almacenamiento, la
manipulación y la exposición (Figura VI.8.).
La carpeta-paspartú consiste en la unión de dos soportes de un mismo formato mediante una bisagra de
tela de lino blanco autoadhesiva. El cartón superior que recubre la imagen presenta una ventana, de un
formato inferior al de la obra, y cuyos bordes están cortados en bisel para evitar las sombras. Este cartón
no sólo tiene un interés estético sino que también evita el contacto de la obra con el vidrio del enmarcado
o con otros cartones durante su almacenamiento. El soporte inferior o de base es de cartón pluma donde
la obra queda sujeta, de manera indirecta sin aplicación de adhesivos que puedan manchar el documento,
mediante tiras de Melinex® hendidas en el cartón pluma.
Las características que poseen los materiales empleados para este sistema de conservación son los que
se exponen a continuación:
· Cartón de conservación Canson:
- Grosor de 3,00 mm
- Color blanco antiguo
- Cumple los requerimientos de la ISO 9706:1994 (Información y documentación. Papel para documentos.
Requisitos para la permanencia)
- 100% pulpa alfacelulosa
- Con reserva alcalina
- Libre de ácidos
- Libre de adhesivos plastificantes
- Libre de elementos que provoquen brillo óptico
- Test Blue Wool: 5-6 (inalterable a la luz) BS1006:97 & TAPPI T475

· Cartón Pluma:
- Grosor de 10 mm
- Color blanco
- Papel laminado exento de ácidos y ligninas
- Centro de espuma de poliestireno inerte y exenta de CDC
- Material ligero, rígido y resistente a deformaciones
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· Melinex®:
- Grosor de 175 µm
- Químicamente inerte
- Libre de ácidos
- Sin plastificantes
- Luminosidad superior al cristal
- Gran resistencia a la tracción.

25

Informe de Ejecución
Documentos de agregación. Hermandad de la Santa Caridad. Sevilla

Figura VI.1

Testigo de suciedad

LIMPIEZA SUPERFICIAL MECÁNICA. Reverso del documento A .
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Figura VI.2

Injertos de papel japonés

REINTEGRACIÓN MANUAL DEL SOPORTE. Sello de placa.
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Figura VI.3

Injertos de papel japonés

REINTEGRACIÓN MANUAL DEL SOPORTE. Anverso del documento A.
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Figura VI.4

REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS. Anverso del documento A. Antes y
después
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Figura VI.5

REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS. Anverso del documento A. Antes y
después
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Figura VI.6

REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS. Anverso del documento A. Antes y
después.
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Figura VI.7

COSIDO DEL SELLO DE PLACA DESPUÉS DE LOS TRATAMIENTOS. Anverso del documento B.
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Figura VI.8

MONTAJES DE CONSERVACIÓN. Carpeta paspartú de los documentos A y
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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 requerían los documentos, propuestos en el
Informe Diagnóstico.
Estos tratamientos han tenido como fin principal, la limpieza del soporte, la estabilización higroscópica y el
alisado de los soportes. Con estas actuaciones se puede decir que se ha recuperado la legibilidad,
restableciendo la unidad potencial, funcionalidad y estética de los documentos.
La aplicación directa de los procesos implica una gran responsabilidad tanto hacia las 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, unos buenos resultados en la ejecución del tratamiento.
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VIII. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Recomendaciones para la manipulación:
Los pergaminos deben manipularse con cuidado y siempre cogiendo la carpeta-paspartú 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 situarla sobre una mesa amplia y despejada; no colocar nunca
ningún objeto sobre ella. No se debe comer o beber cerca de los documentos ni utilizar bolígrafos, plumas
o cualquier instrumento de escritura que pueda mancharlo, a excepción del lápiz de grafito.
Embalaje y traslado:
Si fuera necesario someter las obras 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) 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 las obras 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
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conservación de la obra hasta su entrega después del desmontaje de la exposición.
Para el montaje de los pergaminos se recomienda su enmarcado aprovechando el sistema de
conservación-presentación realizado: carpeta-paspartú.
Los marcos que se pueden utilizar indistintamente pueden ser de aluminio, de metal lacado o de madera
barnizada. El cristal de protección suele ser de vidrio, material de fácil mantenimiento y conservación pero
que presenta problemas de fragilidad y peso. Actualmente se dispone de sustitutos en material plástico
(plexiglás de tipo UF1 o UF4) que también protegen de los rayos UV, el polvo y los contaminantes. Además
de su precio más elevado tienen el inconveniente de ser más o menos electrostáticos y de rayarse con
facilidad.
Se tendrá en cuenta que el galce del marco tendrá que albergar una serie de capas: el cristal, las dos
capas de la carpeta-paspartú, la trasera de protección y dejar espacio libre para que se asegure la
circulación de aire por detrás de la obra.
El conjunto compuesto por la trasera, la obra en su carpeta – paspartú y cristal se sella con cinta
autoadhesiva de lino por los cuatro lados, pero evitando que la parte adhesiva toque el cartón del montaje.
Una vez sellado el conjunto, se pone en el marco, se fija con cualquiera de las herramientas de sujeción
que existen en el mercado y se sella con cinta. Esta puede ser: autoadhesiva de papel, de papel engomado
y autoadhesiva de papel con una capa de aluminio para minimizar la entrada de humedad.
El montaje se debe realizar en un ambiente seco para evitar encerrar demasiado vapor de agua en el
sistema de enmarcado y una posterior condensación en el interior del vidrio, en caso de disminución
brusca de la temperatura.
Sistema de almacenaje/depósito:
Los documentos se almacenarán en posición horizontal, a ser posible, introducida 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 documentos; también
por ser una material muy vulnerable al ataque de agentes biológicos y propenso a quemarse.
Debe estar protegida por su carpeta-paspartú y guardada en su carpeta especialmente confeccionada para
evitar el contacto directo con el cajón sobre el que esté depositado.
Se recomienda el control periódico del documento almacenado en el planero y contenedores (carpetapaspartú y carpeta exterior), 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
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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.
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.).
Además es necesario controlar todo lo relacionado con la instalación eléctrica para evitar riesgos
provocados por el fuego.
Se evitará la polución ambiental colocando filtros en las ventanas y/o en los sistemas de climatización. La
sala donde se ubique la obra debe airearse periódicamente y mantener unas normas de limpieza e
higiene.

Fdo.:

Mónica Santos Navarrete
TÉCNICO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
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VºBº EL JEFE DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN

Fdo: Lorenzo Pérez del Campo
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ESTUDIO DEL BIEN Y SUS VALORES CULTURALES
DOCUMENTOS DE AGREGACIÓN A LA ARCHICOFRADÍA DE LA CARIDAD DE ROMA:
Documento A: CARTA DE AGREGACIÓN
13 de mayo de 1586
Documento B: SUMARIO DE GRACIAS E INDULGENCIAS
20 de mayo de 1586
Hermandad de la Santa Caridad. Sevilla

1
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I. INTRODUCCIÓN
La intervención de conservación-restauración de dos documentos pertenecientes a la hermandad de la
Santa Caridad de Sevilla, fechados en 1586 e identificados en un principio como bulas papales, ha puesto
de manifiesto, en el marco de la investigación desarrollada dentro de la metodología del IAPH para la
mejora del conocimiento de los bienes objeto de intervención, que dichos documentos no son bulas
propiamente y que están relacionados con la documentación de agregación.
En el transcurso de la investigación se confirma que el primero de los dos documentos (se fechan con una
semana de diferencia) es una carta de agregación, la cual incluye el traslado de una bula papal que
capacita a la archicofradía de la Caridad de Roma para agregar a sí otras corporaciones con fines
similares.
Con respecto al segundo documento, se trata de un traslado y su contenido corresponde a un tipo de
documento identificado como sumario o catálogo de gracias e indulgencias obtenido por la Santa Caridad
de Sevilla a raíz de su agregación a la matriz de Roma.
Ambos documentos están directamente relacionados y se estudian de manera conjunta, si bien algunos
aspectos requieren de un estudio individualizado.
El presente informe cuestiona el uso de términos como bula papal o bula de agregación, utilizados
comúnmente por las cofradías y hermandades para referirse a este tipo de documento de agregación, y
propone la identificación y definición de esta tipología documental, escasamente estudiada a nivel
diplomático.

II. FINALIDAD Y OBJETIVOS
El presente informe realiza una valoración cultural de los documentos y los contextualiza en el marco de la
cancillería vaticana a través de una investigación histórica-artística, documental y codicológica.

III. ESTUDIO DEL BIEN CULTURAL
1. Origen histórico.
La hermandad de la Santa Caridad de Sevilla posee los documentos que acreditan su agregación a la
archiconfraternidad de la Caridad de Roma en 15861.
La cofradía se había instituido dos décadas antes en el antiguo hospital de San Isidro 2. Concretamente el
día 19 de agosto de 1565 se registraron en el libro de hermanos de la corporación sevillana 120 altas 3.
1

2
3

Si atendemos a otros procesos similares, la concesión tardaba unos 5 años después de formalizarse la petición y contaba con la intermediación de un
representante o procurador a quien la hermandad encargaba la gestión. Esta investigación debería continuar con la localización de la solicitud de
agregación de la hermandad de la Caridad en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla.
A. CAMINO ROMERO (2001): La hermandad de la Santa Caridad de Sevilla y sus afiliados. Isla de Arriarán, XVII, pp. 141-162; J. M. GRANERO (1963): D.
Miguel de Mañara Leca y Colona y Vicentelo (Un caballero sevillano del siglo XVII) . Sevilla, 1963, p. 293-295
Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla: Libro de hermanos, fol. 1
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Esta primera nómina de hermanos, con Francisco de Santa Cruz como primer inscrito, debieron ser los
fundadores de la cofradía, pero investigaciones recientes defienden el origen de la hermandad en 1456 4,
año de la muerte del racionero de la catedral Pedro Martínez de la Caridad, quien legó ciertos fondos para
que los hermanos pudieran acometer los fines de su corporación: dar sepultura cristiana a los cadáveres
de los ahogados en el río o fallecidos por epidemias, acompañar a los condenados al patíbulo, dar
consuelo y hacerse cargo de sus cuerpos.
Se desconoce la fecha del traslado de la cofradía de la Caridad a su actual sede en el Hospital de San
Jorge. En cualquier caso, cuando la archiconfraternidad o archicofradía de la Caridad de Roma, por tener
los mismos fines y cometidos que la cofradía de Sevilla, atiende su solicitud y la agrega a sí en el mes de
mayo de 1586, la corporación sevillana ya residía en el Hospital.
Dos son los acontecimientos más significativos acaecidos a la hermandad antes de su agregación a la
Caridad de Roma. En primer lugar la redacción y aprobación de sus estatutos en 3 de octubre de 1578 5,
trámite legal y requisito sine qua non para optar a la agregación.
En segundo lugar, el pleito que mantuvo la corporación ese mismo año con un grupo de vecinos de la
collación de Omnium Sanctorium que aspiraba a constituirse como hermandad de la Caridad con idénticos
fines que la cofradía de San Jorge.
El entonces provisor del arzobispado de Sevilla, Íñigo de Lesiñana, medió en el litigio dando la razón a los
cofrades de San Jorge en su cometido como enterradores de muertos, pero concediendo a los vecinos de
la calle de la Feria autorización para curar enfermos 6. Ver peligrar la exclusividad de sus fines pudo
empujar a los hermanos de la Caridad a solicitar la agregación a su homóloga en Roma uno años
después, teniendo en cuenta que una única entidad local podía ser agregada por la institución romana 7
(ver subrayado):

Agregación de cofradías como se ha de hazer las diligencias que se han de embiar à Roma, y lo que
cuesta.
Si las cofradías se quieren agregar, y hermanar con las cofradías matrices que ay en Roma, que son las
que tienen recogidan en si grandisimas Indulgencias, porque tienen autoridad Apostolica para ello, es
necesario embiar poder del lugar, y regimiento del pueblo, alcaldes y regidiores, y jurar in anima de los
vezimos de tal lugar, que en él no ay otra semejante cofradia que goze de las tales indulgencias, ni de la
agregación que se pide: porque no se concede à dos cofradías que estan en un pueblo, y para prometer la
obediencia, y reconocimiento que tendrán à la dicha cofradia principal, de dal la limosna que se suele, o si
no vasta embiar patente de los governadores del lugar, o del señor temporal, o del ordinario del Obispado ,
para pedir la dicha agregación.
Es un hecho que diez años después surgió un nuevo conflicto con otra hermandad y el sucesor de
Lesiñana, Francisco Campuzano, mantuvo a la Caridad la autorización exclusiva de enterrar a los muertos
4
5
6
7

F. MARTÍN HERNÁNDEZ (1981): Miguel de Mañara. Sevilla, 1979, p. 80
M. GRANERO (1963), op. cit., p. 293
Ibidem, p. 297
Véase capítulo LIX De agregación de cofradía en D.D. Gomezii Bayo Vixariensis... Praxis ecclesiastica et saecularis: in tres partes … Lugduni. Apud Fratres
Detournes, 1729, p. 102
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pobres que no podían sufragar sus sepelios, quizá respaldada por su nuevo estatus como agregada.
Los documentos que certifican la agregación a la archicofradía de Roma son, en primer lugar, una carta
de agregación fechada en 13 de mayo de 1586 y expedida por la propia institución de la Caridad de Roma.
Está intitulada por su protector, el cardenal Julio Antonio Santorio 8, y una comisión integrada por el
refrendatario Pedro Francisco Costa y diez delegados: Escipión de Russis, Ovidio Erasmo, Horacio
Mancino, Cesar Valentino, Antonio Eliano, Juan Agustino Pinello, Juan Bautista Lurago, Marcelo Filonardo,
Vicente Mancino y Tito Luzzagos.
La cofradía de la Caridad de Roma se funda en 1518 por el cardenal Julio de Médicis, futuro papa
Clemente VII, para socorrer a los pobres, curarles sus enfermedades y darles sepultura.
Desde sus comienzos la institución destacó en los círculos de poder de Roma, tanto por provenir sus
miembros del prelado y las clases aristocráticas, como por su rápido ascenso y prestigio para con sus
compromisarios, todo ello auspiciado a través de los privilegios otorgados por la curia papal 9. Con sede
inicial en San Andrea de Unda, en 28 de enero de 1519 recibe el indulto apostólico de León X mediante la
bula Illius qui Charitas. El mismo Clemente VII, en 1523, dona una pensión perpetua de 300 ducados de
oro a la archicofradía y un año después, la misma se traslada a la iglesia de San Jerónimo hasta la
actualidad.
Los estatutos redactados en 1537 detallan los fines de la institución: socorrer a los pobres y
proporcionarles un entierro decente, visitar a los presos, liberar a los pobres presos por deudas, supervisar
casos criminales, acelerar la administración de justicia y ayudar a los enfermos en el hospital. En 1603 las
constituciones se ampliaron y serían finalmente aprobadas en tiempos de Inocencio XII (1691-1700).
La denominación archicofradía o archiconfraternidad, del latín archiconfraternitatis, es el título honorífico y
efectivo que concede la sede apostólica exclusivamente a ciertas corporaciones mediante el indulto
apostólico. Esta titulación le otorga capacidad de agregar a sí cofradías de su mismo nombre o título e
idéntico fin10.
En cuanto al concepto de agregación, puede entenderse como sinónimo de afiliación y se define como “el
acto por el cual una cofradía adopta a otra, que viene a ser moralmente su hija y, como tal, participa en
los privilegios e indulgencias comunicables de la cofradía madre”11.
La manera desordenada en que este tipo de corporación hacía uso de la facultad otorgada por los
pontífices para agregarse otras cofradías, la falta de un modelo de documento y el modo en que se
comunicaban los privilegios, indulgencias y gracias, conduce a la creación el 7 de diciembre de 1604 de la
constitución Quaecumque por el papa Clemente VIII para regular con normas precisas esta práctica12.
Sobre Julio Antono Santorio, nombrado protector de la archiconfraternidad en 1584 por el papa Gregorio XIII, ver su trayectoria en Memorie storiche de
cardenali della Santa Roma chiesa scritte da Lorenzo Cardella parroco de SS. Vicenzo de Anastasio alla Regola. Tomo quinto. In Roma, nella stamperia
Pagliarini, 1793, pp. 128-131
9 E. MARCHETTI (2004): Nuove ricerche sull´Arciconfraternita di San Girolamo della Caritá. Quaderni di Scienza della Conservazione, 4/2004, pp. 239-258
10 J. BOGARÍN DÍAZ (1996): Notas sobre el concepto canónico de archicofradía (el caso de las hermandades penitenciales de Sevilla) en REDC, 53 (1996),
pp. 465-513
11 Ibídem, p. 468
12 Ibidem, p. 467. En resumen, las archicofradías sólo podían agregar a sí aquellas cofradías con el mismo título e idéntico fin, a no ser que en el indulto
apostólico se determinase otra cuestión. El vínculo establecido, en ningún caso daba a la archicofradía derecho sobre la agregada. No se permitía
agregarse otras archicofradías ni trasladar su sede, y tampoco conceder el título de archicofradía a ninguna otra corporación, siendo esta prerrogativa
8
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Del análisis de los modelos de carta de agregación de la época consultados, se desprende que las
archicofradías suelen insertar el traslado íntegro de la bula de concesión del título honorífico. De esta
forma, la carta de agregación de la Santa Caridad de San Jorge contiene el traslado de la bula de León X a
la archicofradía, fechada en 1519.
Esta dinámica puede ser la causa de que este tipo documental se denomine bula papal o bula de
agregación, término poco apropiado si atendemos a la forma y estructura del documento, que no cuenta
con las fórmulas y elementos de validación característicos de las bulas pontificias.
Los requisitos para la validez de la agregación se pueden consultar en los cánones 720 a 725 del capítulo
III, título XIX, del código de Derecho Canónico de 191713.
En resumen se requería que la asociación agregataria estuviese ya erigida canónicamente y no hubiera
sido agregada a otra archicofradía. Debía materializarse con el consentimiento del ordinario local 14, dado
por escrito, acompañado de sus letras testimoniales. Concedida la agregación, es decir, comunicada la
carta de agregación, la entidad afiliada pasaba a guiarse por los privilegios que tuviera la archicofradía.
Para la comunicación de facultades y gracias, la constitución Quaecumque (doce apartados o parágrafos)
establece una serie de normas, entre las cuales se encuentra el parágrafo sexto, que manda observar
cierta fórmula15.
En el momento en que se materializa la agregación, la cofradía pierde todas las indulgencias papales que
antes le habían sido atribuidas para gozar, a partir de ahora, exclusivamente de las que le comunica la
archicofradía.
La transmisión de las indulgencias, privilegios y demás gracias espirituales a la sociedad agregada se
traducía en la entrega de un documento visado y aprobado por el ordinario del lugar donde está
establecida la archicofradía.
Este trámite corresponde con el segundo documento de la Santa Caridad objeto del presente estudio,
fechado en 20 de mayo de 1586, y tipológicamente denominado sumario de gracias e indulgencias.
Datado una semana después de la carta de agregación, su contenido copia extractados los privilegios
concedidos a la archicofradía de la Caridad de Roma hasta la fecha.
La copia de este documento se lleva a cabo en el colegio de escribanos del archivo de la curia romana 16 y,
en este caso, es certificada por el notario público apostólico Jacobo Grenierius en el marco de la cancilleria
apostólica del papa Sixto V (1585-1590).
exclusivamente pontifical. Parece que las agregaciones eran a perpetuidad, aunque se localizan algunas solicitudes de cofradías agregadas que solicitan la
perpetuidad.
13 Capítulo III De archiconfraternitatibus et primariis unionibus, título XIX «De fidelium associationibus in specie» del Libro II De personis
14 Son ordinarios del lugar, además del pontífice, los ordinarios de circunscripciones eclesiásticas, territoriales y personales, en el ámbito de su jurisdicción, y
quienes en esas circunscripciones tienen potestad ejecutiva ordinaria, es decir, los vicarios generales y los vicarios episcopales en las materias que se les
encarguen.
15 J. BOGARÍN DÍAZ (1996), op. cit., p. 467
16 INTERNET (22/05/2017): https://es.wikipedia.org/wiki/Curia_Romana
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El sumario o catálogo no es más que un resumen de las instituciones vinculadas a la corporación de Roma
y la descripción de las indulgencias concedidas17.
Las instituciones agregadas a la archicofradía de la Caridad hasta ese momento eran: la basílica de San
Juan de Letrán, el archihospital del Santo Espíritu en Sassia, la iglesia de Santa María del Pópulo, el
archihospital de los incurables, la compañía de San Juan Bautista degollado (de la Misericordia), la iglesia
de los santos Cosme y Damián y la de Santiago en Galicia.
El trámite de agregación debían expedirse completamente gratis, sin aceptar retribución alguna aunque se
ofrezca espontáneamente, exceptuados los gastos necesarios18:

Y hase de advertir que el poder del pueblo, o del señor era necesario en sola la agregación del Santísimo
Sacramento de la Minerva, y en las demás vasta el de la dicha cofradía, o carta del ordinario: pero
pudiendo bueno es embiar lo uno y lo otro, y concertarse ha en treynta ducados, porque los portes solos
de las bulas cuestan siete ducados y mas.
2. Cambios de ubicación y/o propiedad.
Los documentos han permanecido en el archivo de la hermandad de la Santa Caridad si bien el archivo ha
tenido varios emplazamientos dentro de la institución.
3. Restauraciones y/o modificaciones efectuadas.
Además de algunas marcas al inicio de algunos renglones y subrayados, la carta de agregación presenta
como principal modificación respecto a su original, la ausencia del sello colgante.
El sumario de gracias e indulgencias también presenta subrayados, pero de las intervenciones efectuadas
destaca el cosido del sello de placa, probablemente por peligro de desprendimiento.
4. Exposiciones.
No constan.
5. Análisis documental.
Se aborda el análisis del documento desde la doble perspectiva física e intelectual: la apariencia y el
revestimiento externo, las características técnicas y materiales y la escritura por una parte; el contenido
propiamente, la articulación y la estructura interna por otra. Ambos aspectos se analizan por separado. En
último lugar se analizan los elementos de validación.
5.1. Caracteres extrínsecos
17 La traducción de Diego de Ayllón Bellosillo, presbitero, capellán de la capilla de los Reyes, hermano de la Santa Caridad y notario apostólico, quien firmó el
traslado del documento en 10 de junio de 1675 puede consultarse en Regla de la muy humilde Hermandad de la Ospitalidad de la S. Caridad de Nuestro Señor
Jesu Christo sita en su casa y hospital del señor San Jorge de la ciudad de Seuilla . Juan Cabeças (impresor), 1675, pp. 239-240
18 Véase nota 7
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Ambos documentos están realizados en pergaminos de grandes dimensiones. Presentan una calidad
similar, proceden de animales adultos, están bien tratados y son algo gruesos. Ambos presentan en uno
de sus bordes la curvatura de la extremidad del animal. La cara pelo es, en ambos casos, muy amarillenta
mientras la cara carne es más blanca y fina. Están manuscritos con tintas metaloácidas principalmente
por su cara carne.
La carta de agregación está dispuesta en sentido horizontal. Presenta unas dimensiones de 528 mm de
alto y 760 mm de ancho, y cuenta con una orla iluminada e historiada alrededor del tenor.
Son visibles algunas marcas de la mise in page como las líneas de justificación y las rectrices que
delimitan el espacio asignado a la caja de escritura de 397 x 617 mm. En uno de los lados se aprecia las
lineas marginales verticales.
Las rectrices cuentan con una línea superior de 15 mm de espacio interlineal para las versalitas que abren
el documento, y un espacio interlineal de 7 mm en los renglones restantes. En total presenta 56 renglones
de los que 47 están redactados a linea tirada y los 9 últimos, salvo por la presencia de las suscripciones,
están vacíos.
La orla decorativa, de 68 mm de ancho en la parte superior y 55 mm en los laterales, estos últimos con
una longitud al límite de la plica, deja un margen muy ajustado de 10 y 25 mm respectivamente con
respecto al borde del pergamino. En el margen inferior la plica de 40 mm se presenta más desahogada.
Se redacta el texto en escritura humanística, principalmente minúscula y de cuerpo pequeño, con astiles
diagonales (f, s) e inferiores (g, p y q) pero, en general, trazos de poco contraste y uso de escasas
contracciones (æ). Para los resaltes del texto se sirve de la capital romana mayúscula de concepción
clasicista y estilizada.
En cuanto al sumario de gracias e indulgencias, en este caso el soporte de pergamino se orienta en
sentido vertical. Con unas dimensiones de 770 mm de alto y entre 583 y 585 mm de ancho debido a que
el borde de la parte superior está levemente curvado, presenta el título en versalitas y manuscrito con tinta
negra china.
El documento también está pautado. Se aprecian las líneas de justificación así como las rectrices y las
marginales verticales. Parece probable que la falsilla se realizase con lápiz de plomo y posteriormente
fuera repasada con tinta metaloácida en las líneas horizontales, apenas perceptible si hay escritura.
Cuenta con un total de 100 renglones, el primero correspondiente al título en letras capitales insertas en
un espacio interlineal de 16 mm mientras en el resto de los renglones es de 7 mm. El título y los dos
primeros renglones disponen el texto a línea tirada, pero desde el renglón 4º al 91º el tenor se desarrolla
en dos columnas de 239 y 232 mm de ancho respectivamente y un espacio intercolumnio de 18 mm. La
sensación de espacios en blanco viene de los títulos centrados y de algunos renglones incompletos por la
ausencia de remates de renglón. Finalmente, desde la línea 92º a la 100º se disponen las suscripciones,
firmas y elementos de validación.
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La escritura es similar al documento anterior, algo más pesada visualmente las capitales iniciales y con
menor presencia de contracciones.
5.2. Caracteres intrínsecos
Aunque no se ha localizado documentación específica sobre esta tipología documental en el marco de las
publicaciones sobre diplomática pontificia consultadas 19, ambos documento deben adscribirse a la
cancillería apostólica y son expedidos durante el pontificado de Sixto V (1585-1590).
En el contexto de los fondos catalogados en los archivos de hermandades y cofradías religiosas en donde
se conservan estos documentos, se adscriben al grupo de títulos y privilegios recibidos por una autoridad
superior. Por su contenido, el primer documento es una carta de agregación, término que se usa
expresamente en dicha clasificación 20, y el segundo es un sumario o resumen de gracias e indugencias,
término tomado de las publicaciones consultadas sobre la agregación de cofradías 21 y de la descripción del
Quaecunque.
Su identificación como bulas de agregación se recoge en la traducción del segundo documento incluida en
la Regla de la Santa Caridad de 167522.
Este segundo documento es un traslado o copia. Se intuye que el contenido está extractado y es
certificada su autenticidad por notario público apostólico, el cual alude a su presencia en el acto de
transcripción realizado en el colegio de escribano del archivo de la curia romana. Más concretamente por
el secretario Juan Francisco Bucca o por orden de este.
Los documentos, como todos los vinculados con la Santa Sede, están redactados en latín.
Documento A: Carta de agregación
Dentro de la estructura general del documento (protocolo, cuerpo y escatocolo) se inicia con la intitulación
del cardenal Julio Antonio Santorio, como protector de la archiconfraternidad de la Caridad de Roma, con
todos sus títulos:
Julius Antonius/Linea1Sanctorius, Sanctae Romanae ecclesiae Presbiter Cardinalis Sanctae
Severinae nuncupatus, tituli sancti Bartholomei ad Insulam, ac Venerabilis Archiconfraternitatis
Charitatis Urbis Protector.
Le sigue el nombre de los delegados de la comisión, encabezado por el refrendario de la firma del pontífice
en la archiconfraternidad:
Petrus Franciscus Costa Utriusq3 Signaturae sanctissimi Domini nostri Papae Referendarius
eiusdem Archiconfraternitatis Praelatus, Scipio de Russis, Ovi-/ L.2 dius Erasmus, Horatius
19 G. BATTELLI (1965): Acta pontificum. Roma; T. FRENZ (1998): I documenti pontifici nel Medievol e nell´Età Moderna, 2ª edición, Littera Antiqua 6,
Subsidia Studiorum 1; P. RUBIKAUSLAS (1972): Diplomática pontificia. Praelectionum lineamenta . Roma, 3ª edición; J. TRENCHS ODENA (1982): La
cámara apostólica y sus documentos. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura , LVIII, pp. 629-652
20 A. J. LÓPEZ GUTIÉRREZ y J. RODRÍGUEZ MATEOS (1993): Los archivos de las hermandades religiosas. Manual de organización de fondos . Sevilla, p. 102
21 J. BOGARÍN DÍAZ (1996), op. cit. y otros
22 Op. cit. en nota 17
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Mancinus, Caesar Valentinus, Antonius Elianus, Ioannes Augustinus Pinellus, Ioannes Baptista
Luragus, Marcellus Philonardus, Vicentius Mancinus, et Titus Luzzagus diputati.
En la dirección figuran los hermanos de la Santa Caridad de Sevilla, con sede en la Iglesia de San Jorge
próxima y extramuros a la ciudad hispalense:
Universis et singulis in Christo Confratribus Confraternitatis Charitatis sitae, et erectae in
Capella, seu Hospitali sancti Georgi prope et/L.3 extra muros Civitatis Ispalense;
A continuación se estiman las obras de misericordia y el ejercicio continuo de los hermanos para justificar
y conceder las gracias e indulgencias solicitadas:
Singularia charitatis, et misericoridae opera in quibus vos continuo exercitio estis, merito nos
inducunt ut privilegia nobis a sede Apostolica concessa vobis gratiose communicemus, quo
libentius in piis saluti ferisq3 operibus perseverare valeatis;
Se acredita la capacidad y competencia de la corporación romana para agregar a sí otras entidades con el
anuncio de la inserción de la bula de León X que otorga el indulto apostólico y título honorífico de
archicofradía:
Dudum siquidem a fe: re: Leone papa Decimo emanarunt l itterae tenoris subsequentis vez
(videlicet)23.
Inserción íntegra de la bula de concesión de León X de 28 de enero de 151924 por la cual se concede a la
archiconfraternidad de la Caridad de Roma una serie de privilegios:
/L.4 a 39 LEO episcopus servus servorum Dei…
En el dispositivo se alude a las facultades otorgadas y comunica la agregación a su consorcio y su
participación de todas y cada una de la indulgencias y gracias concedidas (ver subrayado):
L.39

CUIUS QUIDEM,/L.40 facultatis, et indulti vigore fuimus pro parte Economorum, et
Confratrum Confraternitatis Charitatis, et per admodum Illustrisimum et Reverentisimum
Donimum lupum de campo utriusq3 Signaturae s antissimi Domini nostri Papae Referendarium
dictae Confraternitatis procuratorem similiter requisiti quatenus ipsam Confraternitatem, cum
dicta nostra Archiconfraternitate, et illorum consortio/ 41 favorabiliter aggregare, dictasq3
Indulgentias, eiden comunicare iuxta praedictarum literarum continentiam, et tenorem
dignaremur. Nos igitur praedictae Archiconfraternitatis Protector, Praelatus, et Deputati,
attendentes requisitionem bmoi? fore instam, et rationi consonam, et praemissa petita ad
animarum salutem tendere. Iccirco autoritate Apostolica nostrae Archi-/ L42 confraternitati
23 Traducción aproximada: No mucho tiempo atrás, emanó el tenor de la carta del papa León X de la forma siguiente
24 El contenido íntegro de la bula puede consultarse en: Magnum bullarium romanum a Beato Leone Magno usque ad S.D.N. Clementem XII / opus
absolutissimum Laertii Cherubini ... à D. Angelo Maria Cherubino ... cura & studio ... ; tomus septimus, ab Innocentio XI ad Innocentium XII. Luxemburgi :
sumptibus Henrici-Alberti Gosse & Soc. Bibliop. & typograph, 1741, pp. 600-602 y Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum
amplissima collectio ... / opera et studio Caroli Cocquelines ; tomus tertius, pars tertia, ab Eugenio IV ad Leonem X scilicet ab anno 1431 ad 1521 . Romae:
typis et sumptibus Hieronymi Mainardi, 1743, pp. 473-475
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concessa, et qua fungimur in bae parte Modernos et pro tempore existentes Confraternitatis
Charitis Gubernatores, et Deputatos, ac Confratres, cum Confratribus Archiconfr aternitatis
nostrae bmoi?, et illorum consortio favorabiliter aggregamus, ipsasq3 Indulgentias eis
communicamus iuxta praeinsertarum literarum continentiam, et tenorem. Accepta-/L.43tes
insuper annuam eleemosinam cerae albae ponderis arbitrio vestro per dictum admodum
Illustrisimum et Reverentisimum Dominum Lupum de Campo procuratorem vestrum ad id etiam
spetialiter constitutum, in signum, et in recognitionem superioritatis eidem nostrae
Archiconfraternitati in faesto sancti Hieronimi, seu infra eius octavam praesentandam sponte,
et grato animo oblatam. Vo-/L.44lumus tamen qp litterae praefatae in ea parte in qua continet
manus adiutrices, nullam vim, nee efficaciam habeant, et nullius sint roboris, et momenti, ac
si de ea nulla mentio facta fuisset, cum fuerint revocatae per constitutionem a fe: re: Pio
Quinto emanatam.
Le sigue el anuncio de validación:
IN QUORUM omnium et singulorum fidem, et testimonium praemissorum praesentes/ L.45 inde
fieri, et per Secretarium eiusdem nostrae Arconfr aternitatis in forma transumpti scribi, et
publicari mandavimus, sigilliq3 nostri appensione muniri iussimus.
Cierra el documento el escatoloco fechado en el segundo año del papado de Sixto V en la congregación de
Roma:
Datum, et Actum Romae in Congregatione nostra sub Anno a Nativitate Domini Millesimo,
Quinquetesimo, Octuagesimo Sexto, Indictione Decima quarta, Die vero Decima tertia
Mensis /L.46 May, Pontificatus smi in xpo patris, et domini nostri Domini Sixti divina providentia
Papa Quinti, Anno euis secundo:Termina con las firmas manuscritas del secretario y los delegados: a la izquierda Pedro Francisco Costa
(prelado), Escipión de Russis, Ovidio Erasmo y Marcelo Filonardo (delegados); a la derecha la del
secretario Juan Francisco Bucca

Documento B: Sumario de gracias e indulgencias
Como se indica en el propio título, se sumaria una serie de prerrogativas. Se trata de un documento
limitado que, ya se ha mencionado, probablemente extracta parte del contenido original.
La estructura general (protocolo, exposición y escatocolo) es en este caso muy sencilla. Se abre con la
invocación textual y la dirección genérica, para anunciar la inserción extractada de los privilegios, indultos,
pecados y remisiones de las respectivas afiliaciones con objeto de que sea claramente conocido por todos:
Linea1

IN NOMINE DOMINI AMEN/L.2 universis et singulis praesens publicum transumpti
instrumentum uisuris, lecturis, pariter et audituris pateat evidenter et sit notum, quod
infrascripta Privilegia, Indulta, et peccatorum remissiones exsuis respective originalibus
extracta, exemplata, et/L.3 in banc publicam transumpti forman redacta fuere ut infra videlicet.
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En la exposición se desarrolla el catálogo de gracias propiamente mediante la nómina de entidades
afiliadas y sus privilegios e indulgencias.
Cierra el documento con el escatocolo que incluye la confirmación del notario publico apostólico y los
testigos Pedro Alberto Perusino y Bernardino de Ture de Mandrisio:
Super quibus cibus et singulis petitum fuit a me Notario infra escrito praesens transumpi
instrument facerem, atq3 conficerem. Actum Romae in/ L92 officio mei Notarii publici
infraescrito Anno Millesimo, Quingentesimo Octuagesimo Sexto, Indictione Decima quarta, Die
vero Vigesima Mensis May Pontificatus santissimi in xpo (Christus) patris, et Domini nostri
Domini Sixti divina providencia Papa Quinti. Anno Secundo. Praesentibus D ominis/L93 Petro
Alberto Perusino, et Bernardino de Ture de Mandrisio Testibus ad praemissa vocatis, habitis,
atq3 rogatis:~
En las suscripciones figura en el lado derecho la nota y firma del escribano del archivo del colegio de
escribanos de la curia romana Juan María Bucca:
Collegium Scriptorum Archivii Ro:Cu:(=Romae Curiae) Universis et singulas praesentes
nostras Legalitatis litteras inspecturis fidem facimus, et attestamur/ L.95 contrascriptum D.
Jacobum Grenerium de suprascripto transumpti instro a pluribus annis citra fuisse et esse
publicum et auetenticum/L.96 notarium fidelem et legalem, ac eius instnsº, et aliis scripturis
publicis per cum pro tsure confecis plenam et indubitata fidem/ L.97 in indo et extra adhibita
fuisse prout ad libetur de p[...]nti, In cuius Rei fidem e Actum Romae, in Palatio Ap ostolico et
Camara/L98 dicti Archivii sub Anno, Die, Mense, Indictione, et Pontificatu quibus supra
L.99

Jo(hannus) Maria Bucca archivii/L.100 romani curiu scripture

En el lado izquierdo el notario apostólico e imperial Jacobo Grenieris, adscrito al archivo de la curia
romana, en prueba de conformidad con el original, firma con su signo notarial:
(Signo notarial apostólico) Labor improbus omnia // L96 I ego Jacobus Grenierius Civis
Romanus publicus apostolica et imperiali auetibus/L97 Notarius et in Archivio Romanae Curiae
descriptus, cuia suprascriptas Indulgencias/L98 et peccato et remissiones ex eares originalibus
transumptavi et exemplavi / ac eas collatas (meliori collonne semper salva) concordare
[...] /L99 publicu transumpti instrum manu [...] fideli scriptura subscripsi pub licum/L100 et
signavi in fidem praemissorum rogatus et requisitus.
5.3. Elementos de validación
La carta de agregación presenta en la plica los cuatro orificios del enlace de un sello colgante no
conservado. En el documento no se describe pero por la huella circular marcada en el pergamino, debía
ser un sello de plomo o bien realizado en cera e inserto en una caja de metal. Las medidas sí pueden
confirmarse, entorno a 47 mm de diámetro, e iba enlazado al documento mediante hilos de seda de
colores.
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Desafortunadamente se desconoce la impronta del sello. Es probable que hiciera referencia a la institución
de la archiconfraternidad de la Caridad de Roma, consistente en un sello de cera ovalado monofacial
inserto en una caja metálica cuya impronta representa a Cristo resucitado sosteniendo el círculo con el
lema de la caridad 25.
Por otra parte, el sumario de gracias e indulgencias conserva un sello de placa junto a la suscripción del
colegio de escribanos de la curia romana, situado en el ángulo inferior derecho del pergamino y adherido
con cera roja. El soporte consiste en un papel cuadrado de 64-65 mm de lado que presenta estampado un
sello circular de unos 45 mm de diámetro. Desafortunadamente el relieve se ha perdido y no es posible su
identificación (Figura III.4).
6. Análisis iconográfico (documento A)
La carta de agregación presenta una orla iluminada con un diseño típico renacentista, de concepción
simétrica y elección de elementos propios de este estilo artístico (cabezas de ángeles alados, frutos y
flores intercalados, lazadas, joyas, etc.) y el uso de una paleta de colores vivos y contrastantes como el
verde, naranja, rosa, azul y el pan de oro como elemento estructurador del espacio (Figura III.1).
Presenta en la escena central a Cristo de medio cuerpo, delante del travesaño de la cruz y sosteniendo un
círculo con el lema de la caridad QUI MANET IN CHARITATE IN DEO MANET y en el centro una rosa de
cuatro pétalos con la palabra CHARITAS en cuatro sílabas.
En las esquinas dos escenas relacionadas con la Santa Caridad de Sevilla: a la izquierda la Virgen con los
niños Jesús, san Juan Evangelista y san Juan Bautista, sosteniendo el corazón llameante como
encarnación de la Caridad, y a la derecha San Jorge contra el dragón como metáfora del triunfo del bien
sobre el mal.
En los laterales, a la izquierda el escudo de las armas del papa Sixto V (en campo de gules león rampante
de oro y sobre el todo jefe de gules con estrella de oro y montaña de tres picos de plata; remata las llaves
cruzadas y la tiara papal), y a la derecha el escudo de la ciudad de Sevilla (en campo de plata, sobre el
estrado de gules, sentado en un trono, de oro, y surmontado de un baldaquín, de púrpura, el rey San
Fernando vestido de púrpura y manto de armiño, coronado de oro, con una espada en la diestra y un
mundo en la siniestra, acompañado de dos obispos de pie vestidos de plata y oro, con mitra y báculo de
oro, que representan a San Isidoro y San Leandro de Sevilla26).
Ambos flancos se cierran con un rubí colgante sobre una forma tetralobulada dorada y con bordadura de
ocho perlas o zafiro que recuerda a las marcas de las cancillerías reales.
7. Estudio comparativo con documentos similares para determinar las características que definen esta
tipología documental (documento A).

25 Véase punto 7 del presente informe, figura III.2
26 La descripción se basa en la propuesta, no oficial, del escudo de Sevilla anunciado por el Ayuntamiento y que puede consultarse en INTERNET (8/5/2017):
es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Sevilla. La fuente es la publicación de A. A. Vicente de Cadenas (1985). Heráldica de las Comunidades Autónomas y de
las capitales de provincia. Madrid: Hidalguía. p.60
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Relacionado con la archicofradía de la Caridad de Roma, se ha localizado un documento de agregación de
fecha posterior (año 1613) perteneciente a la hermandad de San Juan de Écija, similar en la disposición de
las iluminaciones; aunque es en la carta de agregación de la hermandad de la Vera Cruz de Priego de
Córdoba, fechada en 1576, donde coinciden más elementos diplomáticos (Figuras III.2 y 3).
Elaborados en pergamino e iluminados, el primer documento certifica la agregación de la cofradía ecijana
a la archicofradía de la Caridad de la iglesia de San Jerónimo y a la hospitalaria hermandad del Salvador,
ambas radicadas en Roma.
Si bien es un documento impreso y completado con texto manuscrito, la orla resulta muy similar y dispone
de un programa iconográfico casi coincidente con la Santa Caridad de Sevilla en el reparto de las
representaciones.
En el centro se representa a la institución de la Caridad de Roma mediante la figura de Cristo resucitado,
nimbado, con la llaga en el costado y sosteniendo el distintivo de la Santa Caridad que recuerda al
documento sevillano, pero con variaciones en los elementos auxiliares (aquí dentro del ataúd).
A ambos lados, igual que en el documento sevillano, iconografías relacionadas con la cofradía, en este
caso de Écija: la cruz con los elementos de la Pasión a la izquierda y san Juan Evangelista con la filatelia
ECCE AGNUS DEI a la derecha, que aluden respectivamente a la denominación como cofradía de Santa
Cruz de Jerusalén y el sobrenombre de Nazareno de San Juan.
En las iluminaciones verticales el sello del papa Paulo V, cancillería en la que se expidió el documento, y
el correspondiente al cardenal protector de la archicofradía en ese tiempo, perfectamente identificado por
el capelo y, a cada lado de las armas, las 15 borlas de gules en cinco órdenes.
El documento de Priego de Córdoba muestra una composición y contenido muy similares a la carta de
agregación de la Caridad de San Jorge. Aparece en versalitas el nombre de pila del protector de la
archicofradía del Santo Cristo de San Marcelo de Roma, el cardenal Alejandro Farnesio, obispo de Túsculo.
En este caso, la iconografía en el óculo central que identifica a esta corporación se muestra mediante un
crucificado con dos penitentes de rodillas en posición oferente y encapuchados.
Las armas representadas en los laterales son las de Gregorio XIII, que más que en relación a la bula de 13
de febrero de 1573 inserta en el documento, expresa el nombre del papa que preside la cancillería en el
momento de la expedición del documento, y las del cardenal Farnesio como protector de la institución que
confirma la agregación.
Más que a la similitud en el programa iconográfico, en este caso es el contenido del documento el que
muestra mayores coincidencias con el documento de San Jorge: la primera línea que abre el documento
con el nombre del protector en grandes capitales a ambos lados de la iconografía que representa a la
institución otorgante, la disposición a línea tirada de todo el documento, la configuración del espacio, la
posición de las validaciones y el tipo de escritura.
Del estudio comparativo se estima que en la carta de agregación de la Santa Caridad de Sevilla, en lugar
del escudo de la ciudad, debía aparecer el escudo del cardenal Julio Antonio Santorio, señal de que esta
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tipología documental no estaba totalmente predeterminada. En cualquier caso, el estudio comparativo de
los documentos confirma la presencia de elementos comunes que pueden definir algunos rasgos de esta
tipología documental.
8. Análisis funcional.
Los documentos acreditan la vinculación de la hermandad de la Santa Caridad de Sevilla a la
archiconfraternidad de la Caridad de Roma. La afiliación o agregación otorga automáticamente los
privilegios, gracias e indulgencias de la archiconfraternidad (bula de León X anexada en el documento A)
los cuales se remiten a la afiliada para su conocimiento mediante un sumario o catálogo de privilegios
(documento B). Su función, por tanto, por una parte acredita la agregación y por otra comunica el nuevo
catálogo de gracias e indulgencias que adquiere la hermandad agregada.
9. Valoración de las fuentes consultadas.
Se conservan abundantes documentos bajo la denominación de bulas de agregación fechados en los
siglos XIX y XX. En cualquier caso, este tipo de documento no tiene coincidencia ni en la forma y
materialidad, ni en la estructura, ni en los elementos de validación con los documentos objeto del presente
estudio.
Bajo esta denominación se han localizado escasos documentos coincidentes con la época pero se ha
podido llevar a cabo el estudio comparativo que permite reconocer esta tipología.
En el marco de la diplomática pontificia, tanto la documentación general como la más específica que
estudia la cancillería vaticana, no se ha localizado documentación relacionada con esta tipología 27. La
documentación específica sobre el proceso de las agregaciones se localiza en los manuales de derecho
canónico relacionados con la práctica eclesiástica, pero en ningún caso se describen desde un punto de
vista diplomático y documental. Para mayor aclaración se han consultado diccionarios específicos sobre
terminología de la iglesia católica28.
Este tipo de documentación se menciona de manera genérica en la catalogación de la documentación de
las hermandades y cofradías pero no se profundiza en su estructura, suponemos, por ser abierta y diversa.

IV. VALORES CULTURALES
En primer lugar destaca su valor documental al tratarse de una fuente de información primaria que recoge
datos históricos relativos a la trayectoria vital de la corporación. Se constituye, por tanto, como una fuente
documental y testimonial de la vinculación de la hermandad de la Santa Caridad de Sevilla a la
archicofradía de la Caridad de Roma, reflejo de la directa relación de las cofradías y hermandades
sevillanas con la iglesia y la curia romana.
Su valor social es también de interés, por cuanto permite conocer los intereses y comportamientos de los
27 Véase nota 19
28 P. e. Enciclopedia de la religión católica. Barcelona, 1950-1956, volúmenes 1 (pp. 273-274) y 2 (pp. 899-900)
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cofrades de la hermandad, sus necesidades y sus formas de relacionarse con la iglesia.
No deben obviarse sus valores artísticos, debiendo tomarse en consideración los aspectos artesanales del
documento, siendo fundamental el acercamiento a sus características físicas desde la óptica de los
materiales constituyentes y las técnicas de ejecución de la época, prestando especial atención a los
elementos sustentados. Este valor está intrínsecamente relacionado con los aspectos estéticos y artísticos
de estos bienes en el marco cronológico de su confección.
Es necesario reconocer el valor funcional del documento como acreditación física del estatus de la
corporación.
Por último, señalar el valor simbólico de los documentos como reflejo de la jerarquía, la proyección y los
resortes del poder dentro de la iglesia.

V. CONCLUSIONES
El estudio de los documentos de la Santa Caridad de Sevilla cuestiona, por una parte, la denominación de
una tipología documental de gran presencia entre las cofradías y hermandades, pero poco estudiada a
nivel documental y diplomático, y por otra, clasifica los documentos en función del análisis diplomático,
proponiendo una denominación tipológica más adecuada a la naturaleza de estos documentos.
El estudio también profundiza en los aspectos formales y estructurales de dichos documentos, que
permitan reconocer visual y contextualmente este tipo documental, y definir algunos de los elementos más
destacados.
Por último, se incide en los mecanismos de gestión de las agregaciones por parte de la iglesia, y en la
relación de ésta con las hermandades y cofradías.
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Figura III.1

© Fondo gráfico del IAPH (José Manuel Santos Madrid)

CARTA DE AGREGACIÓN A LA ARCHICOFRADÍA DE LA CARIDAD DE ROMA (1586). HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD. SEVILLA
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Figura III.2

© Hermandad de San Juan

CARTA DE AGREGACIÓN A LA ARCHICOFRADÍA DE LA CARIDAD DE ROMA (1613). HERMANDAD DE SAN JUAN. ÉCIJA (SEVILLA)
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Figura III.3

© Fuente del Rey

CARTA DE AGREGACIÓN A LA ARCHICOFRADÍA DEL SANTO CRISTO DE SAN MARCELO (1576). HERMANDAD DE LA VERA CRUZ. PRIEGO DE CÓRDOBA
(CÓRDOBA)
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Figura III.4

© Fondo gráfico del IAPH (José Manuel Santos Madrid)

SELLO DE PLACA ANEXO AL SUMARIO DE GRACIAS E INDULGENCIAS (1586). HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD. SEVILLA
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