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CASA HOSPITAL DE LA MISERICORIA 

 
 

1. Área de identificación 
 
1.1. Código de referencia 
 
ES AHPSE Casa Hospital de la Misericordia 
 
1.2. Título 
Casa Hospital de la Misericordia 
 
1.3. Fecha(s) 
1404-1951 
 
1.4. Nivel de descripción 
Fondo 
 
1.5. Volumen y soporte 
621 cajas + 438 libros 
 

2. Área de contexto 
 
2.1. Nombre del productor 
Casa Hospital de la Misericordia 
 
2.2. Historia institucional /Reseña biográfica 
La fundación de la Casa Hospital de la Misericordia tuvo lugar en 1476 con una finalidad asistencial 
dirigida principalmente a procurar la dote de doncellas casaderas. 
Constituida formalmente como hermandad, se estableció inicialmente en una casa de la collación de 
Santa Marina, para trasladarse definitivamente a la calle del Pozo Santo. La componían cuarenta 
hermanos legos y diez clérigos, y el sistema de acceso quedaba restringido a hijos, parientes o 
personas allegadas a los titulares de la plaza que quedara vacante por enfermedad o muerte; de modo 
que es frecuente encontrar sagas familiares representadas durante siglos, como los Ponce de León, 
los Tello de Guzmán o los Jácome. 
Junto a dotación de doncellas pobres o huérfanas con miras el matrimonio, que constituyó la 
principal actividad desarrollada por esta institución, se realizaron otras labores benéficas como el 
rescate de cautivos o el reparto de limosnas.  
Para el cumplimiento de estos fines, la Casa de la Misericordia desarrolló una actividad como 
administradora de bienes y ejecutora de voluntades, ya que lo habitual era que personas generosas y 
de espíritu cristiano instituyesen fundaciones, patronatos, capellanías o dotaciones, constituidas en 
base a fincas rústicas y urbanas, tributos, juros o capital líquido, que la hermandad gestionaba de 
acuerdo con las cláusulas dispuestas por el fundador. 
 
2.3. Historia archivística 
Este fondo se conservó en el Gobierno Civil de Sevilla hasta que fue depositado, con carácter 
provisional, en la Biblioteca General de la Universidad Hispalense. Mediante convenio firmado en 
diciembre de 1990, entre la Delegación del Gobierno y la Diputación de Sevilla, fue cedido a esta 
última institución, para incorporarse al grupo de fondos de hospitales y centros benéficos 
custodiados en su Archivo. Finalmente en 2005 ha ingresado en el Archivo Histórico Provincial de 
Sevilla. 
 
2.4. Forma de ingreso 
En mayo de 2005, mediante transferencia extraordinaria realizada por del Archivo de la Diputación 
Provincial de Sevilla. 
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3. Área de contenido y estructura 
 
3.1. Alcance y contenido 
Junto a la documentación de tipo fundacional y la relativa a la dotación de doncellas, 
imprescindibles para la reconstrucción  de la historia de la  institución y  el análisis de su principal 
activad benéfica, destacan por su volumen las secciones dedicadas tanto a la administración de 
propiedades, como a la actividad económica y contable desarrollada por la Casa en el ejercicio de 
sus fines caritativos. 
 
3.2. Valoración, selección y eliminación 
 
3.3. Nuevos ingresos 
 
3.4. Organización 
 
 Sección / serie Fechas U* 

1.00 FUNDACIÓN YGOBIERNO  
1.01 Libros protocolo de fundación y dotaciones ss. XVI-XVII 2 
1.02 Actas capitulares 1537-1836 38 
1.03 Acuerdos de cabildos y de la Junta de Hacienda  1770-1830 3 
1.04 Registros de entrada de hermanos 1616-1835 1 
1.05 Pruebas de limpieza de sangre de hermanos 1624-1829 7 
1.06 Registro de asistencia de hermanos a actos y cultos 1663-1808 2 
1.07 Correspondencia 1653-1836 13 
1.08 Fundación de patronatos, capellanías y dotaciones de doncellas 1449-1951 54 
1.09 Inventario de bienes muebles 1580-1780 1 
2.00 ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES  
2.01 Libros protocolo de bienes s. XV-1855 14 
2.02 Libros protocolo de veredas s. XVI-1836 9 
2.03 Libros protocolo de títulos y escrituras 1611-1828 8 
2.04 Libros registro de escrituras s. XVII-1817 2 
2.05 Protocolos de casas, tributos y censos 1405-1918 110 
2.06 Libros de futuras sucesiones 1536-1803 2 
2.07 Libros de apeamientos y medidas 1569-1767 4 
2.08 Libros registro de pleitos sobre propiedades 1622-1801 7 
2.09 Pleitos sobre propiedades 1577-1821 5 
3.00 CONTABILIDAD  
3.01 Libros de cargas y obligaciones 1480-1893 18 
3.02 Libros de ingresos y gastos de mayordomos 1558-1649 11 
3.03 Libros de ingresos y gastos de arcas corrientes 1637-1828 104 
3.04 Libros de ingresos y gastos de arcas de empleos 1635-1821 11 
3.05 Libranzas, cartas de pago y justificantes 1560-1837 307 
3.06 Cuentas de veredas 1633-1835 69 
3.07 Ingresos y gastos de dotaciones 1572-1832 93 
3.08 Ingresos y gastos de patronatos y capellanías 1612-1830 9 
3.09 Cuentas de gastos generales 1650-1836 14 
3.10 Cuentas de cobradores de rentas 1637-1670 4 
3.11 Cuentas de agentes 1674-1803 7 
3.12 Cuentas de rescate de cautivos 1631-1816 3 
3.13 Cédulas de arrendamiento de casas 1666-1837 8 
3.14 Cuentas de limosnas para pobres y cautivos 1622-1818 4 
3.15 Cuentas de misas 1642-1851 2 
3.16 Registro de dotes a pagar y de fondos para su dotación 1675-1805 3 
4.00 MOVIMIENTO DE DONCELLAS Y ASISTIDOS  
4.01 Libros de doncellas dotadas (libros de ajuares) 1533-1768 10 
4.02 Abecedarios de doncellas dotadas ss. XVI-XIX 8 
4.03 Libros de dotaciones de doncellas 1573-1848 18 
4.04 Abecedarios de los libros de dotaciones de doncellas s. XVII 2 
4.05 Libros registro de dotes concedidas 1633-1830 6 
4.06 Expedientes informativos sobre doncellas 1612-1848 62 
4.07 Libros protocolo de pobres 1653-1766 2 
4.08 Papeles por agregar 1404-1815 3 
(*) Unidades de instalación: número de cajas y/o libros. 



  

 

 
4. Área de condiciones de acceso y utilización 

 
4.1. Condiciones del acceso 
Libre acceso. 
 
4.2. Condiciones de reproducción 
Las reproducciones se realizarán mediante la técnica más conveniente para la adecuada conservación 
de los documentos. 
 
4.3. Lengua/escritura de los documentos 
El fondo muestra la evolución de la escritura a lo largo de cinco siglos, desde las distintos tipos de 
escrituras góticas hasta la actual. 
 
4.4. Características físicas y requisitos técnicos 
Los libros son voluminosos y de gran formato. 
 
4.5. Instrumentos de descripción 
Inventario elaborado por Luisa Zahino Peñafort. 
 

5. Área de documentación asociada 
 
5.1. Existencia y localización de los documentos originales 
 
5.2. Existencia y localización de copias 
 
5.3. Unidades de descripción relacionadas 
- Junta Provincial de Beneficencia, en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. 
- Fondos de hospitales y centros benéficos, en el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. 
- Servicio de Beneficencia, Sanidad y Hospitalidad, en el Archivo Municipal de Sevilla. 
 
5.4. Nota de publicaciones 
- ZAHINO PEÑAFORT, Luisa: “El Archivo de la Casa de Misericordia de Sevilla”, Archivo 
Hispalense, nº 230, año 1992, pp. 63-78. 
- BARRIGA GUILLÉN, Carmen y otras: Hospitales y Centros Benéficos Sevillanos. Inventario de 
sus fondos. Sevilla, Diputación Provincial, 1997. 
 

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 
3 de mayo de 2006 
  


