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LOS ARCHIVOS DE LAS COFRADIAS
Y HERMANDADES EN ESPANA:

UN PATRIMONIO POR DESCUBRIR Y SALVAR

Si alguien hiciese la P
importantes de cualquier
.oi, ,. daria cuenta de qu
mencionar documentaci6n relaciona

Es éste un hecho verdaderame
mente de la extensi6n e imPortanci
giosa, cultural y social de los puebl
i'nstituci6n, como fen6meno sobre

tivo, caritativo y asistenciall.-- -'Co" 
el noÉbr. de "cofradia" entendemos toda corporaci6n o agru-

pu.iOi d. fi.i., ..igid, can6nicamente con la finalidad de promover la

vida cristiana entre sus miembros por medio de actos de culto y obras

d. .rtid"d. Incluimos, por tanto, no s6lo las que -tleyan 
el nombre

.rp..ifi.o de "cofradias^", sino también las Archicoftadias, congrega-

ciànes, Asociaciones y Hermandades2.""^'L; pì..*.f, a. i, ào.,r-..rtaci6n de las Cofradias en todo tipo de

archivoi obedece, en muchos casos

subastas de todo tiPo'

1990) oo.77'100.
eo d, toi Archiuos de Cofradias de h Diòce'
Burgos, 1996' P' 18'



136 E. Temperdn Villauerde

Esta dispersi6n de la documentaci6n es un claro exponente de la
poca importancia que en los Éltimos afios las propias cofradias han
dado o estdn dando a la conservaci6n de la doc.umentaci6n en la que se
refleja su historia y su vida.

cuaflos.

, Son lr:s-propios pàrrocos, los directores de los archivos, tanto civi-
les como eclesiàsticos, o a veces, otras entidacles privadas las que, con-

. .. 
tRooricuEz BABIO,4,, "Lo las Hermandades: Un resoro por descu-bf,",.en Libro de Actas det I Co ;;;;;l i; H;;;;r;;à;;; Rii;?i.;;;d

Popular: Serilla,2T al ll de octub .uittr, fgiS.--
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estos documentos, buscan remediar esta

dichos fondos sean depositados en los

biertos al estudio y a la investigaci6n.
actual de las Cofradias y Hermandades,

Santa.

Tipologia de las Cofradias

Se podria resumir en los siguientes tipos:-- ";iò;it;Ji^.rltrrl.r,iomo su rràmbr. indica, tienen por finalidad

4 Cf. SANcgrz Hpnneno, J. y otros, l-as Cofradias de Seuilla' His-toria, .4nt'9P9
l"eir, A;;.\;*i.i. a. pìUtìtu.iori.t J. la Univeisidad de Sevilla. l" ed. Sevilla, 1999.

87
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- al Espiritu Santo,

- aLa Santisima Trinidad,
- a las Benditas Animas del Purgatorio.
b) Cofradias para el entierro de los difuntos. Nos referimos a las

que se cons;tituyen con esta exclusiva finalidad, si bien casi todas las
uno de sus fines asistenciales, la atenci6n
entierro de los cofrades difuntos, de sus
ue murieran en sus casas,

dar i::,
los a su
mej

d) cofradias benéfico-asistenciales, Casi todas las cofradias han

asistencial.
e) cofradias para la difusi6n de la doctrina cristiana; cofradfas de

conversos, cofradias de la doctrina cristiana.
0 cofnadias paru la construcci6n: de la iglesia caredral, de orras

iglesias_y centros nacionales, de puentes y ."-Éo, como los del cami-
no de Santiago, etc.
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una etapa menos brillante, se autodefiende fundando una coftadia,la
cof.radiade san Pedro mdnir, de la que forman parte todas las personas

que integran la instituci6n de la Inquisici6n.' 
h) C"ofradias parala acci6n politic, o el mantenimiento del orden

temporal: las cofràdias militares; solian fundar-se en lugares recién con-

quistados y fronterizos para salir en defensa del lugar, en caso de ataque

de los musulmanes.
i) cofradias para fines m6s diversos, sobre todo para asuntos difi-

ciles de .orr"grri., por ejemplo, en ll27 se fund6 una cofradia para

restablecer la silla arzobispal de Tarragona.

OrganiTaci1n de las Cofradias

Puede afirmarse que Por lo

todos los asuntos. Se comPone P
Teniente de Hermano Mayòr, Coàsiliarios, Fiscal, Secretarios, Mayor-

domos, Diputado Mayor de Gobierno, Diputado de Cultos, etc'

El'Heimano Mayor preside todos los actos que-se celebran y repre-

senta a la corporaci6n en aquellos a los que haya sido invitada, convoca

ior.rÈitao.,'coordina a la junta v artoriza las actas. En caso de no

poder eje
Mayor. L
obras de
otras. El Fiscal vela Por el cumPli
tomados por el cabildo. Los Sec

dos, llevan la corresPondencia'
sello de la Hermandad o Cofrad
mentos emanados de ella. Los Ma
la corporaci6n y tienen a su cargo

Libro-inventario de bienes.

Tipologia documental

La actividad desarrollada por lacofradia y por cada uno de sus car-

gos y nÉmero de documentos que consti-

t""v.1 
t:i.frT.o.driamos 

asrupar en:

ftadia.
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a) Documentos producidos por la Hermandad.
1. Junta de Gobierno.

- Reglas, ordenanzas, reglamentos, estutos.
-- Memorias.
- Agregaciones.

2. Secretarfa.
.- Actas.

- Cartas.
.- Citaciones, oficios, saludas.
.- Registros de hermanos, censos.

3. Mayordomia.
- Inventarios de bienes.
- Comprobantes de caja, recibos.
- Cartas.

- Contratos.
4. Diputaciones.

- Actas.

- Cartas.

b) Documentos recibidos en la Hermandad.
- Cartas, saludas, oficios, invitaciones... etc.
- Documentos singulares: titulos, privilegios, bulas, indul_

gencias...

- Normas, decretos y normativas cle caràcter eclesidstico o
civil que en diferentes épocas se han remitido a la Her-
mandad.

Toda esta documentaci6n puede agruparse en el siguiente cuADRo
DE CLASIFTCACIoN DE ARCHIVCÉ:

1. GOBIERNO
1.1. Estatutos, reglas, proyectos de reglas y reglamentos.
1.2. Titulos y privilegios.
1.3. Justicia.
1.4. Elecciones.

2. MAYORDOMIA
2.1. Cuentas.
2.2. Caja.
2.3. Inventarios.
2.4. Informes y memorias.

_ 
, Esta es Ia propuesta que hace Amparo

_re: RoDRIctrEz Besio, A., ol-os archivoi de
brir", en Libro de Actas del I Conpreso Inte
Popuhr Sevilla,2T aI l1 de o.trlb.Jde tgig-,



Los arcbiuos de las cofradias y bermandades en Espafia

2.5. P atrimonio inmobiliario.
2.6. P atrimonio artistico'

,. SECRETARIA

1.1. Actas.
3.2. Registro de hermanos.
J.J. CorresPondencia.
1.4. Informes y memorias'

4. DIPUTACIONES
4.1. Diputado Mayor de Gobierno.
4.2. Dipuado de Cultos.
4.3. DiPutado de Juventud.
4.4. Diputado de Caridad.
4.5. Promotor Sacramental,

5. VARIOS

5. 1. Colecci6n fotogrfifica.
5.2. Colecci6n de estampas y grabados'

5.J. Hemeroteca.
5.4. Actividades esPeciales'

lmportancia de la documentaciiln de los Arcbiuos de las Cofrad{as

La documentaci6n contenida en los fondos de las cofradias recoge

fiestas, los
Y no storia de la medicina, los datos

aportados hospitales y demds centros asi-

stenciales

t4l
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Proyecto de la Asociacifin de Arcbiueros de la Iglesia en Espaia.

Cofradias, existentes en los Archivos de la Iglesia.

vos respectivos. Por supuesto que el proyecto abarca a todas las Di6ce-
sis de Espafra.


