
 

 

 

 

 

 

 
 

COLECCIÓN MANUEL SIMÓ MATEOS 

 
 

1. Área de identificación 
 
1.1. Código de referencia 
ES AHPSE Manuel Simó. 
 
1.2. Título 
Colección Manuel Simó Mateos 
 
1.3. Fecha(s) 
1895-1986 
 
1.4. Nivel de descripción 
Colección 
 
1.5. Volumen y soporte 
9 cajas  + 12 carteles (contiene 739 fotografías). 
 

2. Área de contexto 
 
2.1. Nombre del productor 
Manuel Simó Mateos 
 
2.2. Historia institucional /Reseña biográfica 
Manuel Simó Mateos (Sevilla, 1906-1978) comenzó a trabajar en 1931 como administrativo en el 
Real Betis Balompié y desde ese momento su relación con el club se irá estrechando progresivamente, 
llegando a ocupar diferentes cargos en la junta directiva bética. En 1940 fue designado secretario 
técnico, tarea que compatibilizó con la de delegado de campo hasta su nombramiento en 1965 como 
secretario general, cargo que desempeñaría hasta su muerte en 1978. Fue vocal de la Junta Provincial 
de Educación Física y Deporte y asesor deportivo de la Federación Andaluza de Fútbol. Su pasión por 
el Betis y la entera dedicación al mundo del deporte le valieron reconocimientos y condecoraciones 
como la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo Deportivo. 
 
2.3. Historia archivística 
 
2.4. Forma de ingreso 
El ingreso en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla tuvo lugar en 1997, mediante donación de los 
hermanos Simó Rodríguez, aceptada mediante Orden de 17 de marzo de 1997 de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía (BOJA de 22 de abril). 
 

3. Área de contenido y estructura 
 
3.1. Alcance y contenido 
La colección se centra en el Real Betis Balompié, y la integran fotografías, recortes de prensa, folletos 
y todo tipo de publicaciones relativas a este club de fútbol; asimismo, encontramos algunos 
documentos personales del responsable de la colección.  
Mención aparte merecen unos documentos del músico Manuel Carretero Carretero, miembro de la 
Orquesta Bética Filarmónica y director del Orfeón Sevillano, que integran la colección por motivo de 
relación familiar con la esposa del productor /coleccionista. 
 
3.2. Valoración, selección y eliminación 
 
3.3. Nuevos ingresos 

CONSEJERÍA DE CULTURA 
Delegación Provincial de Sevilla 
Archivo Histórico Provincial 



 

 

 

 
 
 
3.4. Organización 

1. Documentos personales de Manuel Simó   (1916-1986) 
2. Prensa diaria y publicaciones periódicas    (1904-1982) 
3. Impresos y publicaciones      (1935-1982) 
4. Libros         (1956-1969)  
5. Fotografías                                                    (1895-1978) 
6. Documentos relativos al músico Manuel Carretero (1895-1980) 

 
4. Área de condiciones de acceso y utilización 

 
4.1. Condiciones del acceso 
Libre acceso 
 
4.2. Condiciones de reproducción 
 
4.3. Lengua/escritura de los documentos 
 
4.4. Características físicas y requisitos técnicos 
 
4.5. Instrumentos de descripción 
Inventario 
 

5. Área de documentación asociada 
 
5.1. Existencia y localización de los documentos originales 
 
5.2. Existencia y localización de copias 
Existe copia digital de las fotografías que integran esta colección. 
 
5.3. Unidades de descripción relacionadas 
 
5.4. Nota de publicaciones 
 

6. Área de notas 
 
6.1. Notas 
 

7. Área de control de la descripción 
 
7.1. Nota del archivero 
Miguel Ángel Galdón Sánchez. 
 
7.2. Regla o normas 
 
7.3. Fecha de la descripción 
13 de noviembre de 2006. 
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