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Como cada mañana desde hacía años, Adolfo Rivas ojeaba El Correo de Andalucía en busca de  las
noticias que sobre cofradías solía recoger la sección local del diario católico. La Cuaresma estaba
resultando  especialmente  animada  aquel  año  de  1956,  sobre  todo  tras  el  “florido”  Pregón
pronunciado por Antonio Rodríguez Buzón en el Teatro San Fernando. ¡Y allí estaba!, la crónica que
sobre el acto publicaba el periódico sevillano. Cogió las tijeras y el bote de cola, recortó la noticia y
la pegó en su cuaderno de noticias. Después, lo guardó en las carpetas donde conservaba todo
documento sobre tema cofrade que caía en sus manos. Revistas, periódicos, carteles, fotografías,
dibujos, etc. relativos a la Semana Santa sevillana y, especialmente, a su Hermandad del Cristo de
Burgos, componían la colección  que poco a poco había ido formando el cofrade sevillano. Cuarenta y
un años más tarde, la colección atesorada por Adolfo Rivas Rodríguez, fallecido en 1972, ingresaba
en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla en virtud de la donación realizada por su hermana Adela
y aceptada por Orden de la Consejería de Cultura de 18 de marzo de 1997.

Junto a los numerosos fondos documentales reunidos en el Archivo Histórico Provincial, se conservan
diversas colecciones facticias  cuyo origen hay  que buscarlo  en las  inquietudes recopilatorias  de
particulares.  Historia,  arte,  minería,  religiosidad  popular,  deportes  y política  son algunos de  los
temas que llevaron a distintos coleccionistas a reunir documentos que hoy se conservan en este
Archivo. El tema que apasionaba a Aldolfo Rivas Rodríguez era la Hermandad del Santísimo Cristo de
Burgos y Madre de Dios de la Palma y, por extensión, la Semana Santa de Sevilla. Vinculado a la
cofradía de la Parroquia de San Pedro por motivos familiares y de vecindad -residía en la calle Ortiz
de Zúñiga-, Adolfo Rivas participaba intensamente de la vida de la Hermandad, llegando a formar
parte de su Junta de Gobierno. Los numerosos documentos referidos a la Cofradía conservados en su
colección son testimonio de este vinculo.  Entre ellos destacan los  relativos a la  hechura de las
potencias  de  oro  y brillantes  para el  Cristo  de  Burgos por  el  orfebre  García  de  Armenta o  los
proyectos de obra y  decoración de su capilla.  Asimismo, abundan las  fotografías y documentos
referidos a los cultos y salidas procesionales de la Cofradía. Por último, cabe citar los documentos
que  testimonian  la  vida  interna  de  la  Hermandad,  materializados  en  reglas,  convocatorias  de
cabildos y reuniones extraordinarias, comidas, repartos de juguetes etc.

El segundo eje temático que vertebra la Colección Adolfo Rivas es la Semana Santa sevillana y sus



cofradías. Llevado de este interés reunió numerosas revistas de tema cofrade, muchas de ellas de la
primera mitad del siglo XX: La Pasión, Día y Noche, Semana Santa de Sevilla, El Adalid Seráfico, etc.
Junto a estas revistas comerciales, guardaba boletines publicados por las hermandades destinadas a
sus  hermanos,  como  Nazareno,  de  la  cofradía  de  la  O,  y  Boletín  Cristo  de  Burgos.  El  afán
coleccionista de Adolfo Rivas se extendía a todo material impreso y a toda información que hiciera
referencia a la cofradías, de ahí que una de las series más voluminosa sea la de recortes de prensa,
recogidos desde 1953 hasta 1969. El Correo de Andalucía y ABC de Sevilla fueron los diarios de los
que seleccionó y recortó el conjunto de noticias que hasta 1956 pegaba y anotaba en un cuaderno
escolar.

Pero Adolfo Rivas, no se dedicó únicamente a coleccionar documentos, su curiosidad se materializó
en numerosos escritos dedicados a las cofradías. En la serie de Manuscritos se conservan las notas y
apuntes que redactó sobre la historia de las hermandades y algún poema dedicado a los titulares de
su cofradía. Temas como el bordado, las insignias, los títulos, las noticias históricas no escaparon al
interés de su pluma. 

Las fotografías y estampas de cultos de distintas hermandades son otro de los tipos documentales
que destacan en la Colección. La mayor parte de estas fotografías están fechadas en  los años
centrales del pasado siglo y están firmadas por fotógrafos clásicos como Juan José Serrano, Cecilio
Sánchez  del  Pando,  Albarrán  o  Villarín.  En  algunos  casos  las  fotografías  recogen  imágenes  y
composiciones iconográficas ya desaparecidas, como la antigua Virgen de la Hiniesta desaparecida
en 1932 o el Nazareno de la Salud de los Gitanos.
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