
L L I C E N C I A D O D. F R A N C I S C O D E 
Vera,Prcíbitcro Abogado de la RcalAudic-
cia3 y de la Santa Inquiíicion defta Ciudad 
deSevilla^Hcrniano déla antiqaiffim3,yno-; 
biliffima Hentudad del indico Rcy^Mar-
tir Señor S. Hcimenegildo,fica en ella Ciu* 
dad en la Puerta de Cordova, CQ la Iglr 

donde efta fuSagrada Carcel,en que padeció martiriojdc que foy 
Adminiftradoíjhago reprefentacióOjy pongo en la confideracioa 
de eftaHermandad: que debe encarecidameiate gloriarfcjpucs cf-
cá dedicada á efte £anco,que nació, y fue natural defta Ciudad de 
Sevilla/u vezino^ morador, fu legitimo Rey coroaado en ella, y 
compañero en todo el Reyno Godo de íuPadre el Rey Lcovigil*; 
do.Ypor cumplir á la letra el confejo dé Chriílo Señor nueftro, 
dexó á fus Padres,dexbi fus tíos, S. Leandro, y S. Ifidoro At^o-
bifpos de SevilIa,San Fulgencio, Obiípo de Cartagena, y á Sanca 
F!ofendnaVKgen,yAbadcf3,que er^n hermanos de fu Madre lia-, 
mada Teodofi3,y muger de Lcovígildn-dexo a fu hermano R c -
catedo^iexo a íu efpoía lBgunda,que era bija del Rey dcFranciaj 
dexo á fu hijo Teodorico^como le llama S. Gregorio Turóneníc, 
que m'jrib niño-dexb el Reyno,dc^iuLAúda^dexo afsimifmOi aü 
en lo mas Hoddü de íu javentud^oms dÍ2se Sáa Gregofio Mag-
no,por o® dexar bCato[ícaFé,que avia recibido,detcftádo la Ar * 
riaaa h^fcgia. Yen laTorre,que eílá fobre laPuerca deCordoba de 
efta Ciudad, murió por mandado de fu mifmo Padre, y en ella 
nació para el CicIó.Con que cflaCiudad tiene la dicha,y la gran-; 
deza de que cfteRey fanco tuvo en ella entrambos nacimientos. 

Dichp,fa,y feliz Torr^poraver íido Sagrado íuio de fuC^rcel,' 
y priíioojy que honro con fu habitación, virtudes,pcnitencias, y 
g orioío mar tirio eñe efclarecidoPrincipe.Que la ilufl:raron,y pi-
iaron S. Leandro, y 5. Ifidro, que vinieron a ella á viíitar á íu ícr 
brino,y confirmarlo en la Fc.Dickofa, y feliz, pues vino á ella la 
Emperatriz del OfhcdxMadre de Dios á recibir fu Alma vence
dera, poniéndole vna corona(dizcb el libro Patrocinio de N.Sc- ^«f* 
üora)iconipañandola innumerables EípiritusCeleíi;iales,que con /J.ij,4 * 
íoooras muíicas,cantaron á Dios glorias en la muerte de íu Sien 
VQ,y pufieto en fus almenas luzes delCiclo por muchas noches en 
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lugar ÍQ laminarias, ccnfb del Brcbiarío en fu oficio. Dicho!^ y 
felis^pacs en lo baxo,eii fu cimiento fcpulcaron los Catolices 
Sagrado cucipojdc que ay común tradición, y lo refiere Luis da 
Peraza en la hifloria de Sevilla por cílas palabras: Según mchof 

l%cl¿.i afirman > en el cimiento i o masproprio hallando en el fotarrano de efla 
Torre el admirahle fepíilcvo de Jú glorio/o cuerpo eftd efeodido. I la fo^ 
ga con que fue atado ycnnuefir os tiempos a parecido yunque al prefen^ 
te no ¡a vemos, Efcribib cilo en el año de mil qamíehcos y treinta 
y cinco. Sido, pues, es el de cfta Torre venerado de todas ¡as na-
cioncSjpues en viniendo á Sevilla felicitan vifitar la Cárcel deftc 
glofiofo ReyMartir,y llevan della tierra para fanar innuínerables 
enfcrnradadesjComoes publicD,yconíla de la cxpeticncia.Sicio es 
el de efta Cárcel tan tierno,y devoto^que Ambroíio de Morales 

^1^^-Coronilla deFe!ipeSegundo,dÍ2c de efta Torre,y Carcel;qac tu
vo á gran dicha celebrar Miíía,€n el Alcarsqué ellá en cllâ y que 
¡a dixo con gran terouía,y devocío^confiderando/cr aquci ficio 
de las circuníhncias, y grandezas referidas. Y rabien refiere vnos 
mil3gtos,qoe^xecuto con el efte glotiofo Santo. 

Luego que mu rio al mundoj^aranacer á la Gloria, le celebro 
el Cielo.con la mufica Angciica^yCcleílíales luzes como e dicho.' 

Celebróle la Catolica,y vniveríal Ig!cí¡a,dedicadole Templos, 
y Aleares como á verdadero Msrcir dcChrift;o,eftcndiendo íu re-; 
ZQ a toda la Igleíia Romana, componiéndole him^s preprlos» 
que con muy pocos fantos de aquellos tiempos á executado, po", 
tticadolocnfuBrebiatioRomanOjy Maityrologio, para que fe 
lea ca toda la Igleíia, pues en el dia treze de Abril dize cílas pala
bras buelcas en caílellano: En la Ciudad de Sevilla^ en Efpana, San 
Hermenegildo hijo del Rey Leopigildo Godo,y Aniano\ el qual jtor la 
confefsion de laCatoJicaF¿}fue encarcelado^ porque rehufo el dia déla 
Vajqua recebir la Comunión de mano de vn Ohifpo Arriano^ le mando 
matar fu pérfido^ adre con vna hacha de armas.TdeJía manera el buen 
Rey, y Mártir troco el Reyno déla tierra por el Celepiat}y Eterno, 

ruronMfl. Tuvo por Coroniílas de fe grandezas a S. Gregoiio Obifpo 
5.̂ .38* Turoneoíe^á S. lí idoro Ar^cbifpo de Sevilla,a Antonino At"12 
t/dorls. 50biípo de Florencia,y otros muchos. Fue eloquentifsimo Ora-
Anto?i.2. dcr,yHiíloriador de fus cxce!enc¡as,ymartitio elMagnoPontifice 
S ! ¿ " S.Gregotio,qaccícribi6 fu vidajlamandóls verdadero Rey por 
%do&<\ ^r ̂ BX1^?^^^^1:^131)^5?^? ? muerte la converfion de todo 
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1. 
¿? ReynoEfpaaoI de los Godos á íaCatblicaF^cIexando la Arria i******** 
m heregia.Por ío qual lo compara ai grano de trigo,d2 quien db 
xo Chnfto Señor Nucftro^ §ue muriemo en la tierra lleva mucho ¿¿í™'^ 
fyiiío>pacs á la macits defte invi í toRcy mozojen la flor d^ fu jir v̂f̂ lx)rM 
venEud,fe debe la propagación de laFéCacoIica,íin mcícla de he-
regía,no fo!o en toda Efpaniííino en la Francia Gothica. Y qué f/rcvf„^ 
al cxcmplo deíle Principe joven Hcrmigíído (aísi le llama ti <'A'ÍU*-U 
Santo en va capitulo del DerechoCanonico^o Ermigildo^coma 
le iíarm en otro)aiagiia CatolicoComnlgus de mano de herege, 
pues debe primero perder la vida: como hizo, y executb eñe va* 
leroíb h/hnir, prevíniendoíe en la prifion con cilicios,ayuoos, y 
penicenciasjdcípreciandoel Rcyno de ia tierra^por d Celcftial q 
dífeaba, con furreê y animofo deícojy (uplicándo á D¡os,lo con-
firmafc en Ja Fe, y dieffe peífeverancia haíla el martirio. 

Celebróle Efpsna, confagtandole Templos íumpcuoíTos cipe*» 
cialmsnte en Sevilla en la Torre, lugar de íu marti(io,y en lo alto 
della en el mifmo calabozo, donde eftavo preflo, labiaron vna 
Capilb.como lodcmueílra íu sncigua fabnca,y techo dorado de 
labor Gothica, b Mofayca-j en elWvnAítar,en que fe venera vna 
Imagen deíte Rey Sanro}can ancigua^como devota.DcílaCapilla 
haze mención el P.Jaan de M-iriána. Rcfcrvb efteAka^y Capilla ^ y ^ 
!a Divina ProviJenciaíSun en el tíen^po^eia niayor períceucion w/.ia. 
dé ios Moros, íeñores de Eípaña, para confuslo de los Chríí í ía-
nos Mozárabes, y para defpues de rcílaurada SevilUá la Católica 
Fe, Fue el día deíteÍnclito Rey mártir muy feílivo en Efpaña en 
tiempo de los Católicos Godos. Y por efto el Rey Recaredo fu 
hemuao confagrb el Templo Cathedral deToledo en el dia ere*» 
2c dcAbdl del año del Señor de quinientos y ochenta y í¡ te,co
mo confta de vna lapida que cftá en el clauftro de dicha íglef ia^ 
la refierea el Conde de Mora, D. Juan Tamayo,y el P* Mariana, M™*'/?* 
Y derpues,f¡endo Efpaña dominada ds los Moros, losCháíííanos ^ " ^ * 
que fe üamabaa Mozárabes le tquicron en gran veneración. Y ^pnL 
afsidize Lui£hpraado,que Elip^ido Ar^obüpo de Toledo, cele-
btbcnella vn CóñcííTo OamiagOjdía trcz^ de Abíi-jelqual eca ¿ ^ ^ ^ 
muy fsílivo^por ícr dia de S.HcrixienegildoRcy mártir. Y D. Lo" cromen, 
ren^o Ramírez de Prado, fu Conisntador en efta notadize: A d - a59, 
vi^ttafe, que el dia de S. Hermenegildo era celebre en gran ma" 
neo, pualos ChníhanosMozaEabcsdcEfpaña^puescncl co* 



mo aiuy ftftivoj celebre, dieron principio á v n Concilio. H e 
efte día tteze de Abri^dcl año de m i l quinientos y fetenta y ocho 
muy regozijada,y alegre en toda Eípaña: pues hallandofc eí Rey 
Felipe Segundo, íin hijo que credale el Rcynejaunque de quatio 
vezes que fue caíadojy tuvo muchos hijo», y jurados ya Pnncipes 
deAfturias, ninguno fe logfo,porque murieron n i ñ o s : y ya caí! 
fin eíperaníji le dib elGielo al PrincipeFclípeHermencgildojquc 
fue e! Rey Felipe Terzero, q i k nació en cíle día en Madridj tan 
conocido en la tierra por e! renombre de piadoíb , como en el 
Cielo por fus virtudes. Y afsi parece fe debe a la intcrccfsioa de 
elle Santo Rey Mattir la luceísicm en Efpaña en Felipe Terzero, 
pues nació en fu dia^y aun por cílb refervado,y continuada fu v i 
da de la Div ina Providencia. Por lo qual FeüpeSegundo agrade
cido áe í le Santi> Már t i r , le dedico el Templo de los PadresCar-, 
meiitas D¿fcalzos(SagradaReligíon nunca b?ílantemente aiaba-^ 
dajquepor fu mandado fe fundo en Madridjy fe coníagrb en el 

• día tteze de A b r i l , del año de mi l quinientos y ochenta y cinco; 
en cuya celebridad predico el Maeílco Fr .Dkgo de Yepes, dé la 
efeiarecida Orden de S-Gcmaimg^confeíTor del mifmoRey5que 
dcfpaes fue Obifpo de Segorbe. cuyo fermoa impreffoeftá en la 
vida de Santa Terefa dejefus^que cícribib él mifrno. Y á inñacias 
del mifmo Reyyb Santidad de Sixto V . por fu Bulla expedida en 
K o m a en el año de mil quinientos y ochenta yfcis,concedio,quc 
todas las Iglefias de Efpaña celebren á eftc Santo Rey Mártir con 
Rico debie de precepto, como cy locclebrar?* 

Celebróle Sevilla,ycfpecialmentedefpues de reflaurada de la 
titania de los Moros fe dedicaio losSevillanos,como los mas obli 
gados á celebrar fu legicimo,nacüral,ySevi!lanoPrincipciVeneIá,, 
io fuPacroa fcgüdo,y de los mas principalesígozá'el titulo de pri
mero/ / principal el gran Dcdor de lasEfpañas, Ar^obifpo defta 
Ciudad,y rio dellc SantoRey,el SeñorS.Iiidoro) folemnizb anti
guamente cftsCiudad fudia por/eftivo de precepto; guárdale l©s 
Tribunalesjy Eítudics.A viuido Gempre,y viuc en los Sevillanos 
pechos íu cordial afedo,y memoria:y por cito el l l l i i í ldfsimoCa
bildo de laSanta íg'efia de SevilÍa,quando acabo de perficionar la 
Torre tan admirablcjadmiracion del mundo, para darle el mejot 

sant deS*'\u(ivQ,h dedico á efte efcIarcciáoPiinGÍpe,ylo pinto en ella,como 
r / í ? ^ d i z e el P.Quintana Ducñas.Efta fue la caufa de que el m^gnanr 
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mo HesroejCardenaliyAr^obifpo dcftaCiudad D.Juaa dcZctva-
Eesjquando fundo en las cafas de fu tnayorafgo el infignc Hofpi-
cal̂ que llanim del Gardenal jo dcdicafc á cftc Santo Rey Manir, 
H^rnienegüdoipara que UenaíTc, y dicííe el vlcimo complemento 
á ía gtandcz3,y eccrna niemoria¿En él doto muchas memorias, y 
MiíTas^y para el día defte SancoMarcir dexb vna dotácioi^y MiíTa 
cantada,i que afsiile la honoriíicaVniVc tildad de losBeticíiciados 
propúos deíla Ciudadjque van á curtlplula i la íglefia del dicho 
Hoíplcal.Y afsimiffno en la Sanca íglefia defta Ciudad engíbíy fa 
bricó vna fumpcuofa Capilla á eílc glotiofoMattirjCorí intento de 
c|ae íi parccieíie fuSagradoCucrp^enScvilla ocülco,fe cotocaíe en 
d¡a,como refisrcArgoce deMolmajcn ella eftá fcpulcado cfl:eCar-í«^r^i» 
dcnal. Y dexo en ella vna dotacion,y manual, para que en ti día t l / i í ^ 
deñe gloriofo Santo aísiílaíconio afsií:te)el llluftíifsimoCabildo á 
la Proccfsion^yMiíti de íegunda claíejCjúc fe dizc eit dicha Capi-
lia,y es la Coavcncui¡ ,qae fe avia de dczir en clAltar m3yor,y en 
eftedia fe gaña jabiUocn dicha Capilla. Enri^Usciola^y adornóla 
con vn precióíTo ceforo de innumerables reliquias, qUe coloco en 
ellâ y fus Capellanes fe llaman,los Capellanes de S. Hcrmencgil-
dc),y docb cambien ocras machas memotia^que cumple el lliuf-
ttiísimo Cabildo. En lo qiaal fe reconoce la afedruoía devoción, y 
natural amofj que eíis Sevillano Arcpbiípo Cardenal c u v o a í ü 
querido Payfano, y Sevillano Rey Hcrmcncgildoé 

Quaado los padres de la Compañía de Jefus fundaron en cfta 
Ciadad^l magnifico Cóllegio, que oy dsnen^mejor Athenas, y 
cala propria de MincrVajdonde a¡ mifmo tiempo enfeñan á íus 
Dífcipulo$ fus dodiísimos Maeílros vircud,politicá, corcefia,rcf-
pctojbuf oas coíiambrcsjlá Dodcina Chriftiana, y las principales 
ci^nciis: el Nobiüísinuo Cabildo defta muy noble, y muy leal 
Cmdad les dio caía^entas^ poflcfsioncs. Ypara que fe reconocie
ra la reciproca obligacion,y afedoj la memoria que cftcC^bildo 
ha tenido fieaípre a fu qtieridoRcy Hermenegildo, le dedico efts 
Semiaario de vircudes^ ciencias,de quien tanto provecho ha te-
falcado á cftaCiudadjy á todaE(paña;para que cfte Santo Rey fea 
vniuetfaiPatrono de fus natüráles,y forafteíos eftudiantcs. Que 1c 
paredb,no cuaipliria con fu obügiiciort efta Ciüdád,fi la hbrica, 
y cbta que á fus etpenfas proprias fe crigia, no fe apropriaíTc á fu 
leg timo Principe: y aísi en la fabrica del Collegio le ofreció cfta 
Ciudad/us amantes corazoncs.En el fe venera vna Sagrada Rcli-
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qd3,panc de f aC^be^ ,y en el d i i ác ía fieña fe gana en füíglcfia 
Jubileo, y a y o é i a v a . 

Pero denílc roas fe efmerarcn fuecn cftaTorrc en laPuerta de 
CordovajOfaEoriOjyCapilla pcopria f u y a , ^ feftcjadadcl Gielr^ 
en cuyo alto e&á fu Sagrada Carcel,y en el fotarraño della (como 
dixeMuSaiUoCueipo cnterrado.Del qual no fe tiene noticia algu-
mini ayAutor qus íeña!e,ni aun por coojeturasdonde efl:ájypuc-( 
de fer efté todavía en el mifmofití® en eñaTor re ,dondc lo fepul-

^ ^ taron. A que aIude5lo que dize c lP.QuincanaDucñas:E/ Cuerpo fin 
ilo! Cahefa tieve guardado la Dhim Providencia en Sevilla, no enfregado 

al fe fulcro del olvido i Jino al de nuejlra ignorancia. 
De fu Sagrada Gabela ay bañan te noticia. La qual en lá perdi

da general de £rp3ña,fue llevada de los Católicos á los montes de 
Cata luña ,donde h ocultaron^y fiendo milagrofamentc haüada ja 
llevaíon á la íglefiaCathcdral de Zaragcza^donde eftuvojhafta <| 
laReyna D.Sanch3}niuger delÜleyD.Alonfo el Scfto de Aragón» 
quando fundo el Convento de^íonjas de la Orden de S.Juan eti 
laCiudad de SLt£na,!a tfasiadb,y coloco en el, donde fe veacraba 
con la debida re^etenGia. Yteniedo defto noticia el Rey Felipe Se-
gando3pafa eoriquezer aquella odava maravilla del Eíeurial , 2 Í -
fra, y compendio de las dema^por mano del Obifpo de V i c h , la 
lie vb^y coloco en él,para tener en aquel in í igneTemplo la Sagra** 
daCabc^i defu gloriofoAfccndicntc.En él efl;a,como lo refiete ci 

DifcurfoZ, dbr^Q-fcj-ipcÍQo ¿t\ Eícorialypor eílas palabras: Otra Cahefa ay9 
que no tiene duda fer ella mifmayes la del valer ofoReyS.Bermemgih 
do ¡martirizado for Jufadre mifmyy admitido delCielo para mejorCo* 
ronay hnpem\Guardaffe en vn rlquifsmo cofreyque ofreció laSerenif", 
fima Infanta D* Ifavel Eugenia Clara afuVadre elReyFelipeSegundo, 
bien empleado en tan precio/a joya. Donde por efta caufa en el dia 

iM* ^e^e Sant0 Mártir íe gana en aquel Templo Jubileo, como dizc 
Quintana Dueñas . 

Por el motivo,pues,de e íh r en efllaCapilla fepultado fuSagra* 
C a e r ^ ^ q j e ayerlo cftadajy íobre ella laCarcel,ylugar ds fu mar 
t i rk^y en ella la Imíigcn defte RcySantojlosSeviilanos todos fe l i 
citaron adornatla^y cnriquc2crla5c©mo ío hizicren con muchos, 
y ricos ornamentos prcciofos,que oy fe confervan, y dcmucí l ran 
ib mucha antiguedad. Y psra que fiemprc pcrmanecicíTe fu culto 
iní l i tuyeron efta nobiüífiima Hermandad,taa antigua,que tuvo 
pi inc ip io en la íeftauracio defta Ciudad,Dizc lo expteflamente el 
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4 
prologo de laRegla ancigai deftaHerrnaadad por cffas palabra?: 
7 afsi qmfteron en memoria de fu « ¿ ^ ( H e r m e n e g i l d o ) quandoper* 
did¿ y Maree obraron dsloí Moros,inflituir efiaEermandadyComo pare'* 
ce por los papeles antiguos della>X que era yáHcr tuandad en el ano 
de mi l qi^acrocesncos y íeíenca y íicce¿ confia de vna Eíerítura, 
par la qual elPrioíle,yCofrades de laGofradia dclSancoRey Her-
menegiido en laPucrta de Cordova deílaCiudad* dieroa a cenfo 
perpetro vnas caíais ftcnic dclHoípital deS^HeímcncgildOjiJaatl 
R a í z delaPusbla en cierto precioVporEfcrituía que pafso anteAl"-
f®nfoRuíz dePorras,Ercrivano publico dcSevilla en ficte deEne*" 
to del año de milquatreciétos y fefenca y fictc.Es el numeroqu ia 
to del Protocolo defta Hermandad. C¿>oíl:a también del nurhero 
diez del diclioPrctocolojqac Beatriz Gsrzia de M oüna hizo dona 
cion á la Iglefia deS.juliao defta Ciudad de dos a r a ñ a d a s de o ü * 
var,para q̂ ae del azey te que del íe ccgisOe íc dieílc la mitad a la d i 
cha lg le ík para alumbrar á N . Señora de la Ynieílra^ y la otra fe 
di.íTe á la Cofradia de S. Heímerse^ildo en la Ptierfa deCordova 
para fus laaipitasj y la Eícrkura deíia donación pafsb ante Pedro 
Gocgalez^Eíciivano publico deScvilla^n tres deja lio del año de' 
tnii quatrockntas y ochenta y dos. Es el numero diez y feis del 
Pcococolo deS.Julian.De maneraque defdc la rcñauraciondeSe"" 
villa eraHcrmandad,y tenia rentas^y poflcfsionesjy í iD. Diego de 
Zuñiga hoviexa vifte cftos ia í l rumetos3noefcnbier^como 
biósqae cftiH^rmandad tuvo priacipio en el año de m i l qu in i é " ^5?' 
to;) y íefenta y n ueve* 

Y en aquellos primercsfdizes años defpues de reílaurada Se
v i l l a ^ teaovadQ en eftaTorre elOratorio,yCapi!la,y clAlcar de fu 
Cárcel , celebraba ella Hermandad el día deíle Rey Santo con el 
aparato poísibie, Y para que fucile mas folemne, y rcgczijado en 
la vifpeca por ía carde losCavallercs hermanos haziá jufbs,y tor 
neos ea honra de í leSantoRey^n e! fido que ay dcfde la Puerta de 
Gordoba á la delSoljpor !a parce d» dentro^ypor eíTo conferva eí-̂  H*¿eSem 
te l i t io el nombre átLajufiayj por él háíla oy es conocido^ afsi {oviiucâ ai 
neiietccl Maeílro FraacifcodeMdiaa.Gemponefe defde fu or í* 
gco de la mas acendrada nobleza t!eftaC¿udad,y^Je toda Efpana. 
Pues por el cíladoEcleíiaílicoatenido he ímanosObi fpos :vnofuó 
D J a a a deBaicodanOjObifpo deGuatimala,rccebido en cftaHcr-
mandad en diez y íiete dcEnero db m i l íeifcientosy veinte y vnoj 
yArzsdiauos^yCaaonigos de USata lg!cfi5:ypai: eI eftado fecular» 
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fus hermanó deftaHcrmandac! D.Diego BalcodatiOjÓydor de í l i 
RealAudicnciajhermano del dichoObiípo.FucHcrtiialío mayor, 
y Protector dcftaHqrnundad D.Fcrnando Enrique de Ribera el 
Terzcro, Duque de Alcalá,y fu hermano el Marques de Alcalá lo 
fue tacnbicn^ y dsfpues les fucedib D. Fcrtíando Miguel Arias de 
Sa3vedra5Conde dclGaílellarjMarqués deMalagonjyotros irinuT, 
merables íenores,y Cavalleros de Ableo, y Vcintiqüatros,y M i -
niílros del SancoOficio,qU2 dexo por la pfolixidad,y cofta de los 
libros de Cabildo ds efta B m m n d a d . Tuva dcfde fu principio 
Rcgb-la qual coa el traafcurfojydiftrencü de los tiempos fue nc-
ceíTano refarniirlajy co efeíbo íe reformo la mas antiguaiyfe hizo 
vna ndevaR.egla,que aprobó el Licenciado Mattin Fernandez de 
Vgarc^Proviíor defl:aCiudaJ,y Ar^obiípadojpor el llluftdfsitno 
SeñorD. AlonloMantiqa3, lnqaií i ior GsacraljGardeaa^yAT^o-
bi ípodeS: viliajincs JuanPercz fuNocario en dos dcScpticbtc del 
año d; m i l qumiencos y creinci y feis.Y cftaRegla cambien fe rc-
formbjdsxandola ea fu antigua vigor en algunos capítulos, y la 
nuevaaprobj,y coafimib D.Ffancifco deMonfalvejDeatijyCa-
nonigo de laSaicalglfí i i deílaCiadad,yProvifor en fede vacaíjte 
por muerte del IluftfifsimoScñorD. Pedro dcCaftro ,yQuiñones, 
Arcobiípo de Savil!a,ancc Cbiftoval de Miranda,fuNotario en 
diez de S e p í k m b r e del año de mi l feifeicncos y veinte y cincoj y 
defta Ríg ia vía aora efla Hcrntandad para fu govierno. 

N o folo cuydb eíla Hermandad en aquellos tiempos del culto 
deftaCapilla deftcRcySantojfinocambien íundb vnHofpital de* 
dicado al miímoReySantoHcrmencgildo,quc cliuvo en laCólla-
cioo de S. Julián muy cerca defta Capilla en la calle dclAzofci-
fo (eta ysHofpital antes del año de mil quacrocientos y fefentá y 
í ic íe jcomo coníla del infteumento referido) y en él fe empicaba 
eftaHet mandad en la curacion,y cuydado de los enfcrmos,y po
bres. Yqaando en el año de mil quinientos y ochentay fíete feex* 
tinguicron en eílaCiudad los ianumerablcsHofpitalesquc en ella 
avia^y fe agLegaron codas fus remtas á los dos,elAmot de Diós,y el 
EfpincuSancr^sfteHofpital de J.Hermenegildo fe le quedo á cfta 
Hermandadjy del labraron doí cafas, para fu rentajque ion las de 
los números íietc, y o c h o d e í l i Protocolo. 

Continuando^puesjos Sevillanos fu afedo^y dadivas á cftcSá-
tuario,ayudando á fuHerman(lad,dotaro muchas íícftas^memo^ 
rias,y Obras Pías para fu mayor culto^y pufieron en el vnas Reli
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qixté ¿ehs íanros OUfpá f í i d ó r o ^ u l g e n d o ^ á u r c a n o j l d c ^ t i f o 
y íghaciojy en eípccial voa FagcadaMiquiá dcfte gloriólo Rey Matc 
tifrlas cjualcá fc'entrégaron al Licenciada Chriftoval Suarez deRjbe 
ta , Admioiftrador defta SantaCaíascl cjuai las r6eíbi6,y guardo: c o 
m o confta de vn inftrumento publico ct» lacin, autorizado de Jaaá 
Muñoz,Pícfviccco Notario Ápóftolico, en catortc dejulio del a ñ o 
de m i l fcifcicñtos y dos, qtfe fe gtiardaen«1 Árcbivodefta S á -
taGáfa.Guardaffe con gran veñerácíoo vña C r u z de madcfa,de qtic 
ay comasa tradición, es la que cfte Sanco tenia eti la maño,quandQ 
murib-y en fu hechura,y anciguedadjdcmucftráfer afsi,pcto mas cit 
los prodigibíos milagros qúe executa, como fe experimenta. Eftá 
coíiocada en la Puerca del Sagrariodci Alear maydr con otra pücr tá 
que la guarda^ 

A y cambien en cfta §antaCáfa,y ígleifia VnasReliquias,vhoshucf 
ios de las Santos Martifes Zenon , y (us compañeros , que traxo dé 
RomaAgtif t in Piticio,Canónigo de laSanca Igleíia de Sevi l la^ h c i -
mano deñaHerrhsndadrguardaníé en el Altar mayor en vna curiofá 
peana q u ; íirvs avaCruzifixo de plomo (pamcular,y devota hecha 
rajque cambien traxo deRorn3,ert:á en el Altar t iüyor en vn dorada 
trono; D¡b cábien muchos omamerbs,^ doto tnas memotias^y C a -
pellaniasiy para eftaHstmandad trato viiaBulla dcPanlo conce^ 
d i d i en R o m ?^n primero dcM^yo del año de m i l fófcícníos y fiettí 
á favor de (la Herrín andad ;por la qual codeede ácodos bs qiie cncra•*, 
KCQ por Hermanos deíla en el dia en que Fueren recebidos, aviendd 
conf¿íTido,yComu1gsdo,ganen Jubileo p lcnJ ís ímo^erpctuo^Ó 
jubileo para los diehosHermanos parala o rádc f u m u e r t ^ d i z i é n d o 
cotí la voc5,b con el coraron, 1 E S V S . Otro Jdbüeo perpetuo á los 
dichos Hermahos^ufc aviendo conf:íIado,y Comulgado vifitMcá 
efta Ig ie íu en el diadefte inclycoMarcifjdefde fus primeras viípcrasi 
y rogaren áDios por la exaltación de íiueílra Santa Fe 6cc.Item co-; 
cede á dichosHenii3nos,que aviendd tQn(c(I¿do,y Comulgado v H 
íitacen cfta Igleíia en los días de la SanúfsimaTriíiidadjde ¡a Pur i f i -
c ioa de N.Scñora ,y de Santa íuña .y Rufina en cada vn sñojgancn; 
fíete añas,y íiete quárcnteoas de pertiotTjy k» mifmo m el dia dcíic 
Sáns:oRcyMaít:ir.Itcm,conceda álos dichos Cofrades,que interví-" 
Hieren, y fe hallaren prefenecs en cfta ígicfia á la celebíacion de las 
MiíTaSjV otirosDivinos OficÍQs,que en ella fe cc!cbrarcn,o á !o¿ C a 
bildos p ú b l i c o s ^ fccretos,b juntas dé la dicha Cofradia/iondc q u i ¿ 
ra que íe h i z í e r c n p haípcdaren pobresPeregrinosjb hízicren pazes 
cao fus enemigos, b acompañaren los entierros,aísi de b s C o f r a á c s , 
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como de otits qualcfquicr Fieles difuntosj o acopañáieitjoalefqmcr 
proccfsidncs,^ U dichaGofrádiacoa liecnciá del Ordiñatio hizicrc 
ti ácempañarenal Santifsiraó SácrameñtOíq^ lleva á los cn-
Fermcíjy í¡ íc hallaren impedidos para cllc^ oycBdo la campánl que 
liaze fcñalsrezaTe vnPadre nücítro,y vn Ave Mariá hincados de so-» 
di!las5por las animas de los difantos de la dicháCofradia: b reduxe-
gen algún perdido al camino de la falvacien : b eníeñaren á los que 
no (abea los» mandamientos deliLey dcDiosjy lo que conviene ala 
falvaíiar:: todas las vezes quehizicren cada vna délas dichas Obras 
PiaSjganen kícnta dias de pcrdon,dc las penitencias, que les huvie-
reti fije impúefta^b en ctrá manera debieren, Y otras gracias que 
fecontientn en la dicha Bulla. 

Y alsi llevados de la ranudid defte íitio)yCarcel algunoselerigos 
Sacetd( tes,y Gtros devotcs {fglares íe vinieron á vivir á ella, y en lo 
alto de laTorre labraron vnás celdas,donde retirados viuiá.Yen co
m ú n , y cñ particular, en publico, y cn fecrcto ckccutabah rigurof¿s 
penitenciaSjy ados de heroyeas vircüdcsjde cal fuerte, que rhas ¡pare 
clan Anacoretas de los dcGeríos,quc habitadióres dcSevilla.Ycrecl£,,• 
do cada dia íu numcrOjy no cabicndó cri lo cñrccho deftá Torre^ el 
fcnorDuque deAlcalá^Hetmano mayor,y protedot deí laHerman
dad, comp dixe, Alcayde perpetuo ds todas las Torres d¿ las mura-
lías deSevilla.concedjb tres Torres de lá muralla por vna parte dcíia 
SantaCafa^y tres por lao£ra{quc coda via goza citaHermand^djyen 
ellas labraton celdas, y ít retiraron i vivir íoluariamente con mu
chos exemplos de penitencia. 

Pues conio eran tantos los cxcrcicics de virtud,Ia frequencia de 
losSacramcntos,ylagcnte innumerable que concunia á cflaOpilla^ 
la qual era tan pequcn3,quc folo ocupaba el íuio baxo dcftaTórre q 
apra es el compaz: trato efta Hermandád,dcagrandarla^ hazer vna 
anchurofajgrand^y fumptuofla Iglcfiá^de bida á tan inclytoMmir, 
y ta excelfo Santuado.Para efto pidió fitio bailante alCabildódefta 
Ciudadjei qual lo concedió por fu Acuerdo de veinte y vnq dcAgof 
to del año de mil íeifeientos yfeis,, Ycn íu conforaiidád ¿í iaHerma-
dad^ en cípecial el V» Padre ChriftovaJSaarez dcRiber3,fu Á d m i -
íiiftradot(áquien por efta acción fepultarp en laCapilla mayor nue* 
vâ y cti ella pufiero fu rctratcjfolicicando los ánimos liberales de los 
Sevillanos, comentaron á hazer eíia íglcíia nueva0biofc principio 
en Lunes veinte y ícis de Febrero del año de rail feifeientos y fietí 37 
duro fu fabrica hafb principio del de mil feifeiencos y diez y feis:to 
^ue cg folos nueve anos fe acabb, y períicionb efta can íumptucífa, 
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un magnificá íglcfia, tan hermofa como oy la vemoSjfiendo I i m t i 
de todos los afedos. Ycftanclo ya con toda la decencia,y orflacó né" 
ceflariojpará dczlr en ella Miflfajy celebrar losDívinos Oficios,fe p i 
d ió licech 4 Provifori q fra D.Go^alodé Ocapo por el líluftíifsimo 
fcnorD.Pcdro dcCaííro y Quiaoncs ,Ar5obi ípo deftaCiudad,/ avie 
dola viílojy vifuado por fup&tfónajConccdib licencia á c f t a H n m á -
dad,para que pudieílen celcbra^y dczitKiiíTa en la dichá íg le í i i jda-
da anee Pranciíco Ordoñez,fu Norariojcn veinte y feis de A b i l del 
a ñ o de píiíl feifeientos y diez y feis, que original fe guarda en el A r 
chivo de eíia Santa Caíá, ^ . 

A la dedicación defta Idefia fe celebro vna folemnifsima fiefta i 
cftcSantoRcy ehDomingo veinte y ocho dcAbr i l del mifmo añoja 
cuyo diá fe transfirió fu fiftiviJad de fu dia treze deÁbril^y á la tar* 
de húvo vria folcmnifsioiaPcocefsíon con la imagen dtÚté Sanco. Y 
defpucs fus devotos le docarQn para íu mayor culto inhuhíietablcs 
hiemoriaSjyObrasPias^que ay,y fe cumplen en cftalglcfia:en ella c i 
tan fundadas veinte y fcisGapeliánias-miíchas Miflas cantadas,y r c -
zadasjdotcá para cafar doeelías^refiduos para álgunos Pobres;!imof* 
ñas paraBúllas de viiios,y de diiantos^sefeate deCautivoSjy otras m ú 
Ghasyque eftan á cargo,y adminiílraciori d e í h H e r m á n d a d , Pero lá 
que mas fobrefale; es la dotación deG^n ja ló Moran deChaves^que 
hizo en p limero dé Febrero del a áo de niil feifeiecos y treínca y dos¿ 
de que ^n todos los Domingos,y días fi-fta de cada año por las U r 
des ayaycomo avia en efta íglefia vn fetmon Efpititual^ en que fe ex 
plica l aDodc inaCh i í l i ana^ antes del ay vn rato de lección Efpir i* 
tual; y defpúes fé reza eí Roía i io á Maria Saotiísima, en vnalma^cri 
fuya^que cftá en cita Igleíia tari devota,como milagrofa}a que c o n 
curre mucha gente^y defde entonces dexb dotados los fermoneSiyfc 
da la Jimofna de fu dotación. Y en los dias de trabap de todo el año 
fe reza ciRofario á la ©xa de lá Óracion^y en c! tiempo dcQuarefraa 
áy el cxcrcicid de la difcip!ina0Ypara alentar á los Fieles á íu afsiñcrí 
cia^ los ílluftfi(simos,yRcvciediísimos feñorcsAr^cbifpos defta Ciii 
d a d e í féñdíD. AmbróíioEfpínoiá^y el f fñorD.jayme dePalafox co^ 
Oédieron quaecnta dias de Induigertcia^todas las perfonas, q afsif-
iiereri á los dichos exerciciosyy Rofari6,y fermon; Y el mifmo feñoc 
Palafo¿ concedió qiiarcnta dias de indulgencia á codos los que resté 
ren vn Padre ndellco» y va Ave IVÍaria delante déla Imagen deífó 
Santo Rey Martir,qü-e ¿ftá cri el Áltat mayor deña íglefia. 

Pues como era tanto el numero-de los coníeffores q ^ via ef! eííá 
Iglcíiaí cantas las M¡(rts,fieílas,fe4n'Qftcs,y taaca lá frequencia dé los 



Sacramentos de laPcmtencSíy Euchariflia^díccirmino eñáHf 'misñ 
dadí,que huvicfle en cíla IgU fiaSagrario^y que fe colocáfie en ella el 
Santifsinao Sacramento. Para lo quál pidíb licenda al Illüílrifsimó 
Cabildo de laSata íglcfiá en íédc vacácepor muertedel Illuílrirsitóo 
fenor D .Pcdm de Caí t ro y QuiñoneSjAr^obiípo defta Ciudad;y lá 
concedió c iGabüdo en treinta dcMar^o del año de mi l feilcientosy 
veince y qoatro^que fe guarda en dicho Aieli ivo.Mediante la qual 
t n ei düSsbado dcQuafimodo tc^zc dcAbr i l del mifmo a ñ o , dia de 
eílf SancoRey fe traxo alSantifsrmoSacramento dcfdc ¡álgleíia de S; 
Julián (Parroquia jen cuyo diítrito cñá cfl:aRealCafa,y Santúario)sii 
vna cíl:sntofilsimaProcersion,como fe requeria3y fe colocoá íuMa-: 
geftad en el Altar mayor deftaíglefia cnfuSagrarío^cn vn coftoflb, ^ 
grande Rc!icario,que oy tienejy con tada decencia 8Transfirioffc la 
fisfta deíteSantoRey,y colocació dclSantiísimo,para ei Lunes figüic 
te quinze dcAbdliCelebraiofe eiDomingo por la tarde la£ pcimeras 
vifperas defeubierto fu Magcñad con gran oíleotaciot), y la mófica 
de laCathedral,cGn aísifténcia dc í laHermandadiy la Nobleza deíla 
Ciudad.que fue convidada. Amaneció e! Lunes tan deíIeado,ydcfdc 
per la m iñana bien tclnprano íe deícubrib ei SanufsinioSacracneto 
que lo ei íuvo todo el dia^con müchasMif fa^muf ica^ olores.Aísif-
tisron á UMiíla c í i aHermadadJaNobleza dcScvilla,y los dos Illuf* 
trirsímcs&avíildoSjEclcíiaílicoiyfecular por Cabildos-ocurrió i n n u ^ 
mera ble geotejtantajquc jamás fe ha viílo en ficíla alguna por gra
de que fücfle.CelebtólaMiflaAguíl inPineloifueronDiaconbsPcdio 
Poriee,yGaípar deEfpinofa^Canonigos de laCatiledra^yHcrmano^ 
deñ^Hermandad .Pred icb el Dod. jo rgc de láPcna,Colul tor delSá-
ioOficia5yAdminiftrador deñaRealCafa. A la tarde fe cantaron las 
Viíperas con g?an foíemnidad^ y defpties fe hizo vna íolemnifsimá 
Procsfsion,á que afsiílieron cftaHerrrtandad laNobleifcajIos dos C a - , 
bildcs^y innumerable clcrccia^y en ella facaton la Imagen defteSáccí 
Rey^y alSant i ís ímoSacramenco.Coníla todo cfto del L ibro de C a 
bildos defta Hermandad ctí quinze de A b r i l del ano de m i l feifeiéí* 
tos y veinte y quatro fol. 64, 

Y en vnCabildo q u í tuvo cíla Hermandad en veinte y cinco dé 
Julio de mi l feifeiétes y veinte y cinco,decrctb,que fe cclcbraíTe ur* 
dos los años í i í í la párí icülarál SáníiísimoSacramcntoíEw tan dehÜo 
yecoíiocimiento como afuMagefiaddehemoSifov avernos mriqtiezitiv efle 
Templo con fuReal{refencia-jp&lzbxzs del dicho Cabildo. Y CÚD. efeófca 
fe celebro á coila d c l h H c r m a n d a d v h a í h que c» el año dt m i l feif-
cientos y ueínca la doto ei dicho C a n ó n i g o A g u ñ i g fiaclo^y fe ce

lebra 



Icfcra en elDomiago de la o ^ i v a del CorpuSiCón toda í o k m n i d a d , 
y t r i o í i ^ / c í m o n j y cou afsiftcnch defta Hermandad. 

N o críso c! íliuihiísirnoCabÜdoEciejS^flico de (okmnmx 'í eílc 
glorioío Matcif,y favorecer íü Santuario: pues madb,par ¡icericia <j 
dio cú U ru i ími íede vacajKe,cn veioce yqüar ro deG(3:übíe,de m i l 
icifeiencos y veince y cinca,q fe guarda en dicho á r c h í v o j TUC en el 
Juzgado díí los Teftaniencos,doqde fe echa la l imoína para las n í a -
das forzoras, fe añadieffe va zepiüo, para la fglefia dsfle Santo Rey' 
Marcir^y coa c f d a fe pufo, y haíla oy permanece. 

E l Nobilifslmo Cabildo de la CsudadVconcedib íitlo^y habiracío 
decente para ciAdmiriiíirador3como con cftólo fe labíb ,cont iguo á 
la Iglcíu rmcva>muy capazjgrandejj'oílencoíoi, como oy cftá. H i -
z iaon ic también VÍ̂  jardio, y en el vna factue; de vna paja de aguá 
de la que de paffaje va á la Alameda, c¡ue ccncedib el Cabildo poir 
Acuerdo fuyo de ocha deMayo del año de mi l ícifci'ctos ydiezyícíf^ 
y cambien fe refiere k dicha merced del 2gó35rn clCabildbdc l a C i a 
dad de veinte y ocho dcNcviebre de mi l ídícientcs y creínta y vnc-
Ptfpües; por Acuerdo del d k h ó C a b i l d o en Viernes cinco de D i z i e m 
IKC de mi l feifeientos y treinta y vnOjhizo merced i cftaRkeaiCaraJy 
á D Juan de Vera fu Adn^inifi:radDr3dd fitio que avia deídc h pared 
del dicho jardir^hafta la primeraTorre^como íc va a laPuerta Macá 
renít, y k acrece ntbjy agrando él járdin^y CG cerco de espías halla la 
dichaTorrCoY el mifmoCabildo dio á efisResiCaía todo el fitio i c f 
tante que ocupaba vna íagüha, que avia hafta la dicha Pue i t^cor i 
vnos pipDtcs de t ismjque junto á ella eiiabar^ los quaics fe d c í h i -
^ierottjy echándolos fobre ella, íe ha poblado, y hecho vna guerra. 
De que fe íiguib vn c o m ú n provecho á todá la Cíudad5 y t i la Real 
Cafa queda intércjlada en los fmos , y rentas de la gúetta. 

H a í ido fiernpEc¿dcfde que fe coloco el San tiídrnoSs cía meto en 
cíla íglefia,tan ftequehte ch ella iaSsgrsdaCcrmiDicrjque íuc neccf 
fariojdexar el Sagrano delAltar mayor fepar£do3y pener cb o t r o A l -
tar clroSagraiiOjque firve deCcmu'gstodo^yaís i íe halla cíla Iglcíu 
como la mas írequentada Panoquiajco dos Sagratioso Ypara mayor 
Veneración de fuMagcftad Sacramencado5decictb efcaHermandad, 
que en las tres tardes deCárneftolendascíelrada año eñe (como ella) 
clSantifsimoSacramento defcubierto,y ay ferrii63y R o f u i o , y leccio 
EfpifitualjCo ío qual fe atrae á losFieles,én aqucllns tardes ra peligro 
ía$,a afsiílir á Dioseñ eílc fítoTep!o,y fe gana Jubileo de 40. horas. 

CelebcaíTe con foiemnepompa la fieña d e í l e G l o r i o í t o R e y H e r m c 
hegüdoicen afsiftencia dcfl:aH2rmandad,y defeubierto el Satifsimo 
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Sacramento en el dia trezc ácAbri! proptio fuyo; b ea c! dia,cn q u é 
ctasladado,!o celebra laSanca Iglefia deftaCiudadjy en eíte dia fe ga-* 
na en c í leTemploJubi leo vnivcrfalyá todas las perfonas,que aviédo 
confeflMojyComulgadojle vifitirca defdc fus primeras VifperaSi y 
pidieren á Dios por la E3ta!cacion 8cc. Y cftá mánifieftá la Garcel 
deíle Santo Rey, pata todos los que vinieren á veneraría» 

Cdcbraffe también con gran aparato, y Magsftad deícubierto el 
SaniífsimoSacf amento vnafolemnefiefta á laPurifsimaConcepcicm 
de N.Scnor3,á que afsifte e íbHerrnaí idad,c i iyo gafto es de íu o b l i ' 
gacion , y fe teparec en cfta fiefta vna l imoíná coíiíidcrablc 
de liento para camifasjdotacion deGon<jaIoMoran dcChaves, q los 
Msín lanos reparten á los pobres de fu obligaciomEfta fiefta celebra 
efta Hermandad de mas de cien años a e í h pait?jy aora la debe cele 
brai: co la ob'ígacíon preciíTa de vn voto folemne q hizo de celebrai 
la todos los años.,y de defender laPureza de laConccpcion d e N . Se"' 
liíDra,ea Domingo dia nüeve de Febrero del año de rail feifeicntos 5̂  
cinquenca y tres,cekbrando la fiefta de la Concepc ión , que acof tú-
biaba5yfi3€ efte día con ímgular grandeza,y au íor ídad ,como el a¿to 
r-equem.Dko l aMi f l i D . Alon íbRamirez de Arellahó^ A i 5 ediano,y 
Caoonigo de laSantaíglefiá deftaGiüdad. Fueron Diáconos D 'Diego 
E í p i n o í c i , y D .Luis CoibstCjCanonigoi de dichaSanta Iglcfiajá que 
afsiftib [a niufica.Prcdicb el M . F r . j u a ñ dt jBurgos,Provincíal de la 
Orden deS. Agaí l io .Y al Ofertorio fubib a! Pu lp i toD.Hcr rñcncne^ 
giído drPa^AdrBimftrador deftaSantaCafajy leyb el voto,y jú rame 
t ^que hazian losHcrmanos deftaHermandad,promctiendo dar en 
fu defenía la vida. Y defpiies dé aver Comulgado; fe levantaron los 

rmaaos.ypDt fu orden hizieron el voto,y juramento folemne eii 
manos del Prefte el Ar^ediano ¿ íobre ios quatro Evangelios: ac
to por cierto ternirsimojf'dcvoto. Y luego mandaro0,qüe qualquié 
ra que entre por Hermane d e í h Hermandad, ante todas cofas juré 
de defender laPureza de laVirgenSantifsima^que fue Concebida fia 
pecado original en el primer inflante de fu fer^y que dárá en fu de-
fenía ía vida^como con efedo lo jura.Efte voto,y juramento eftá cá 
el libeo deCabiidos defcaHecmaadad,firmadd deAntdnioGon§aleá 
de Avellaneda^ fu Secr€tario,cn nueve de Febrcrd de m i l feifeíento^ 
y cinquesta y tres, fal. 2,85, 

Eche el Sello á las geadezas defee ¡nclytoMartir,y para feñal ¿Vi
dente del c u l t o j venetacio,que fe le tiene en eíta Ciudad deScviltá^ 
el que el Regio Pontificio,y Santo Tribunal de la líaqüifidoh defla 
GiudadjceUbíb en ella vn Auto General folcmmfiiínóí ^ua! nunca 

fe 



fe avia cclebradojen Domingo dia trezc dcAbr i l del año paíTado de 
m i l ieifcî ncos y fefentajdia defte c{clarecidoRcy,yMartir S .H: rme 
ncg;Íldo,pára que íu día dieíTe al Auto fu debido luftrejy el Anco dief 
fe al ciia mayor cdebridad.Pucs excrcitando clTribunal Saco f u ; u n 
to caíligo contrá losHerrgesJúdios,yApoílatas deN .SantaFé^qua" 
do mejor que en el dia deíce inclyco Mat t i r íque fue cuchillo, y def-
tetrador de Hercgia la Arrian3,y Protcdor de la FéCatól ica, hafca 
dar en fá defenfa lav idá . 

Eftasjy oteas muchas grandezas deíla Real Cafaiy Santuaricvdel 
inclycoRey^yMartitHcrmcdegildoJolicltadas de los Sevillanos pe-
chosjde fus dos ll!uftrifsimosCabildos,como hetnós viftojy en cfpc 
cial dcftaNobilirsimaHermandadJa folicitája aprcmiaOj, á q con-, 
tinuando el zelojc! fetvór de fus aDCepafladoSjíolicicc cl culto, y ve 
neración mayor defte efclarécído Frincipe, que ¡por tantos titules fe 
le debc,para que ílepre efté en nueftra mcmoi ia la obligation,y re-
conocitnienco á fus fivoresj y no parezca le tenemos olvidado, no 
cuyda&do el (icio eípecial de íuCarcel^y marcirioiaun mas de lo que 
con tanto afeito oy fe cuyda. r 

í^uexoffe aftduofaniedlc Bsílüo San£oro,efcribiedo la vida defte 
SahcoReyMartiray cuipa la omiísíon de losEfpañoleSjdiziendo.-quc 
teniéndolo por Proceder en elGielo^por defenfor en ia cigrra,y g lo" 
tia de nueftra Nac ión Efpanola, p r̂a correfpobdcr á fa obí igaciod, 
ni le confagraoTemplGs,y Altarcs,ni fe llaman ac fu nombrejbi ce
lebran como fe debia vniverfal el dia de íü markirio. Aisij lo refiere ^ * ] ^ * 
Padilla ca fus Cchtüí ias .Y Ambrofio deMorales llevado de la afee-¿i*c^/! 
icuoía devoción, que tenia áefte Santo Márt i r prorr u m p i ó también ^^•4S-
en eftos amorbfos fentimicncos.Mas no fe quexáran, líi huvieran vi[Hi^0'm 
to,las demoftraciones devotas^y agradecidas dclReyFelipe Segundo 'x*ná.Het 

c©nfu anteceflor glotioíoSoHermenegildoiponiendolc el renombre mene& 
deHerhiencgi ídó á fu hijo,y fuccílot FelipcTcrcero:Iabrando e l T é -
pío de losPadresCármelitásDefóalzos en Madrid: y folicitádo fu re
zo doble en todas las íglefias deÉfpanajComo dixe.Yen cftaCiüdad 
déSevilla pcopria fuya^á he referido losTcmplosCapillaSjyAltaics, 
que le han dedicado, y en efpecial en efta Cafa fuya, donde cñá fu 
Sagrada Cárcel, con tantas circunftancias de culto3y veneracio, que Ztirtann 
tengo dicho. Su ndmbrces muy fceqúente en Efpañ3,y en Aragón i.f.ub.x* 

es muy eftimado con eí nombre dé Hcrmengaudo,b A r m c n g o l j c o ^ ^ ' ^ 
mo dize Zmica^y del k l i o en Caftilla el apellido iluftte dcHermcn-11' 
giÍdcz,6 Hermildcz, como dize Ambrofio de Morales. 

Por lo qual eftá Hermandad debe poner cu la confideración de 
huefteoi 



iiueflrogran Monarca Catlós ^cganda(cjae Dios gimd^y prcíp:-^ 
re muchos anos) y hazerk rcpaicNs füplicaSj-para que interponga íii 
gTsndc2a,y pida á fuSantidadjfca férvido i inftancias íuyas c o n -
ccdef,el qué el dia deílc g lo r io íbRcyMarc i r^us canto froto cííb á !¡i 
vmverfa! íglcíia fea vJía de fiejh de précepto^en codos losUcyaos da 
E í p a n i , b á lo ¡rncoos en cíla Ciudad dcSeviHa^ues en ella padeció 
m3rcirio,ylfijie fu nstal para laGlotia.Porque íí es dia de fieñade pre 
cepto en cíla Ciudad,cl de ei Santo Rey Fernando, pdrque la gano 
de los MofOs,y ¡a reftituyb a Chri í loj cambien debe fer da de fiefía 
de precepto el dia dcfteSancoRey/yMartiíHer'menegildo^paes coa 
íu maertc fue caufa de qucfedeftcrraíle no fo!o deSevilla,íinodc co 
daEfpaña la Arriana Hcregia,y fe admicieffe la Rel igionChri í l ianaí 
y configuieriteniente fe debe llamar Seviüa por efta razona Madre 
Eípiricual de toda Erp3ña,pi?es deíia provino, mediante el mar í idd 
de fu cfclarccidoReyHcrmeacgildo^ el fer todos los Efpañolcs Gó^ 
dos, hijos de la Católica Iglcíia. 

De que puede é/perar fu M ĝeftad CatoIica3y juntamente coda Efp&ña; 
cue eíle gíoríoíoRcyHernaenegndo enrecompenra áefle culto que fuMa2 
geftsd le ioIicíre(couioexecutó ccnFeiípeSegundo, quando menos efpe-
xab<i)§ ha de dar aora el vniveríal jgozo de laluceísío defíosReynGs3á fuMai 
geílaci Católica, y á toáos fus Vafsallos, que canto la deíscan. Y pües cíla 
Real Caía, y Santuario es, tan favorecida del Rey del Cieloj á íu imítaciá 
el Summo Pontífice, fu Vicario,íuSBceísor, la favorecerá en U ticirra, mi< 
dando fea íu día de fiefta de preceptoiy que para el dia en que fe traslada^ 
re fu íiefla.tea el dia que fe guardejque fea el jubileo deftafíefta perpetuo,; 
y elRey N.Señor favoreccíá á efta Real Cafa, pidiendo e ík cuito; pues et* 
eíia viuiój y murió eíle Sarito Rey fu anteceísorj que ao folo lo fue de la 
tierra; fino también lo es en elCielopor (lis virtudes, y martirio. Yaísi 
exorco á eodos los Efpañoles, y Sevillanos, y en efpecial á todos los Her^ 
manos derta Hermándad^que valiéndole de la Real interpofícion de íuMá, 
geftad, pida á íu Saritidalfl el ¿revé en que fe íirva de conceder 
Jo referido, Y continúen la veneración, yeulcodefíe Rey Santo en efta 
Real Caía íuya, que can jaftamente lo merece, y apremia á íus queridos 
Payfanos.quevenerenjy afsiñaa,vn tan granSantuariojComo entre nofo"* 
iros tenemoSjpara q fea aun mas frequeiitado.Efto pidô efto encargo, para 
tjue mis obras convengan, con el nombre de Adminiflrador defta RealCa^ 
fa del inclyto Rey, y Mártir San Hermenegildo can proprio, y por rancô  
títulos nuefíro. Yentodo lo dichomefomctOjypbedefcOí áJa corree^ 
don de N . Santa Madre Igíefí a. 

iatc D* Francisco de Verá 
y RafalaK 


