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datos históricos

Hijo del rey visigodo Leovigildo, nació en el año 564, y fue ele-
vado junto a su hermano Recaredo al rango de «consorte regni» 
(copartícipe en el reino) una vez que su padre los asoció al trono 
en el año 573. A pesar de que fue educado en el arrianismo, tras 
casarse con su esposa Ingunda en el año 579, quien era católica, 
y por las enseñanzas recibidas de san Leandro, obispo de Sevilla, 
el príncipe se convirtió al cristianismo. Cuando hizo pública su 
profesión de fe, provocó un profundo resentimiento en su padre, 
quien lo alejó de la Corte toledana, concediéndole el gobierno 
de la provincia Bética con capital en Sevilla. Pero este inicial dis-
tanciamiento desembocó en una guerra civil cuando Hermenegil-
do se proclamó rey de esta provincia, que tradicionalmente había 
manifestado su rebeldía contra el gobierno visigodo. Muestra de su 
independencia política es el hecho de que llegara incluso a acu-
ñar moneda, en la que reza la siguiente inscripción: «Ermenegildi 
regi, a Deo vita» (Hermenegildo rey, la vida por Dios). Por todo 
ello, en el año 582 el rey Leovigildo comenzó la campaña militar 
contra su hijo, cercándolo en Sevilla un año después. Consiguió 
huir a Córdoba, último reducto de Hermenegildo hasta el año 
584, momento en que la ciudad capituló y el príncipe se exilió 
primero en Valencia y después en Tarragona. Una vez capturado, 
se intentó que Hermenegildo abjurase de sus creencias y volviese 

[ Vi ]

sAN HERMENEGILDO
sevILLa

María Marcos Cobaleda



408 maría marcos coBaleda

al arrianismo. Al negarse a comulgar a manos de un obispo arria-
no, su padre dio la orden de que lo mataran, siendo degollado por 
su carcelero Sisberto en Tarragona el día 13 de abril del año 585.

A San Hermenegildo se le atribuye la conversión al cristianis-
mo por parte de los visigodos, aunque en la mayoría de las fuentes 
se dice que esto fue obra de su hermano Recaredo. Fue canoniza-
do en 1585 y su cabeza se guardó como reliquia en el monasterio 
de El Escorial por orden de Felipe II. Vinculado tradicionalmente 
a la monarquía hispánica, Fernando VII instituyó una orden mili-
tar bajo su advocación, aludiendo a su constancia en las armas en 
la lucha por el catolicismo.

análisis iconográfico

En la representación de san Hermenegildo, debido a su origen 
regio, aparece portando su corona de monarca visigodo y atavia-
do como tal, con un manto y el cetro en la mano, aunque este 
último elemento no está presente en todas las representaciones. 
En algunas ocasiones, está vestido al estilo godo, mientras que en 
otras sigue la moda de la época en que se realiza la obra artísti-
ca, destacando la presencia de mangas abullonadas, gola y puñetas. 

Casi siempre aparece en su actitud heroica y triunfal, como mártir 
cristiano, ya que fue asesinado a golpe de segur (un tipo de hacha 
grande) por mantener su fe. Por ello, es frecuente encontrarlo por-
tando una hoja de palma en la mano o junto a él. Aunque las indi-
caciones de su iconografía tradicional dictan que debe representarse 
el hacha junto al santo o en su mano, son numerosos los casos en 
los que aparece representado con el cráneo hendido por este ele-
mento, símbolo de su martirio. También pueden encontrarse algu-
nas representaciones donde se dispone su cabeza cortada a los pies 
del santo, y otras donde el hacha ha sido sustituida por una espada 
o una cimitarra, como variantes de la iconografía principal.
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En otros casos, junto a él se colocan unas cadenas, aludiendo al 
cautiverio sufrido en Valencia y Tarragona. También puede encon-
trarse en su representación una pequeña figura a sus pies, hacien-
do referencia al obispo arriano que intentó su reconversión, que 
en algunas ocasiones porta la hostia de la comunión, aludiendo al 
momento en que san Hermenegildo se negó a comulgar a manos 
de un obispo arriano, hecho por el cual la tradición considera que 
fue condenado a muerte. 

fuentes devocionales

Se ha discutido mucho a lo largo de la historia sobre la condi-
ción de mártir de san Hermenegildo. Tal es el caso que Benedicto 
XIV mandó retirar su nombre del calendario cristiano. Quizá sea 
éste el motivo por el cual no existen demasiadas representaciones 
de este santo. A partir del siglo XV encontramos algunas pinturas 
dedicadas a su martirio, aunque será sobre todo en los siglos XVII 
y XVIII cuando se lleven a cabo la mayoría de las representacio-
nes del santo, sobre todo en la ciudad de Sevilla, lugar donde la 
devoción popular a san Hermenegildo adquirió gran fuerza, debi-
do sobre todo a que éste había sido príncipe y rey de la provincia 
Bética. Algunos de los ejemplos más señalados son el San Herme-
negildo de Juan de Roelas en la iglesia parroquial de San Isidoro, 
la Apoteosis de San Hermenegildo de Francisco de Herrera el Viejo 
en el Museo de Bellas Artes de Sevilla o el Triunfo de San Her-
menegildo pintado en Madrid por su hijo Francisco de Herrera el 
Mozo. Debido a la gran devoción popular que adquirió el culto a 
san Hermenegildo, fueron numerosos los grabados que de él fue-
ron realizados, siendo seguramente por esta vía por la que la devo-
ción al santo y su iconografía llegaron a América.

También surge en las obras literarias del Barroco, como en la 
comedia de Lope de Vega titulada La mayor corona, donde se le atri-
buye la conversión de España al Cristianismo. Pero no es éste el 
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único texto en el que aparece San Hermenegildo, y es precisamen-
te a través de esta vía por la que quizá adquiera mayor presencia en 
el culto novohispano. Prueba de ello será lugar destacado que ocupa 
el auto El mártir del Sacramento: San Hermenegildo, escrito en Méxi-
co por la monja jerónima sor Juana Inés de la Cruz, para el que se 
ha propuesto una cronología que oscila entre 1680 y 1688, donde 
se recoge la imagen tradicional del martirio de San Hermenegil-
do, siendo éste el protagonista del auto. Ya en el texto se le repre-
senta con sus atributos de rey y con cadenas, tras la captura de su 
padre por no apostatar, haciendo alusión a su negativa de recibir la 
comunión de manos del obispo arriano, por lo que fue condenado, 
y terminando con la apoteosis del santo. El montaje de este auto se 
llevaría a cabo en Nueva España, donde tendría mucho sentido su 
representación en el año 1685, para conmemorar los cien años de 
culto al santo tras su canonización. Posteriormente, este mismo auto 
sería representado en varias ocasiones en diferentes ciudades españo-
las, gracias a la impresión de los textos de sor Juana Inés de la Cruz 
en España bajo el patrocinio de la condesa de Paredes, siendo ésta 
una muestra de la profunda relación entre España y América duran-
te los siglos XVII y XVIII y del intercambio cultural y devocional.

repertorio americano

MéXiCo

méxico. Catedral.
Anónimo novohispano. San Hermenegildo. 
ca. 1740. escultura de bulto redondo.

En una de las calles laterales del altar de los Reyes se sitúa a san 
Hermenegildo ataviado como rey, con sus atributos característicos 
que muestran su condición de monarca y mártir cristiano, forman-
do parte de un conjunto simbólico, ya que está rodeado por otros 
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santos reyes españoles, conforman-
do la esfera del poder terrenal en 
una alegoría de la monarquía hispa-
na. Por otra parte, en la calle central 
del retablo se alude al poder divi-
no, interrelacionado con el terrenal 
a través de las figuras de los ánge-
les. (Figura 1).

pueBla. Biblioteca Catedralicia.
Juan de noort. 
San Hermenegildo. Proyecto de Retablo 
de los Reyes para la Catedral de Puebla. 
1652. grabado calcográfico.

La estampa junto a otra versión 
parecida se inserta en el volumen 
titulado Memorial Histórico, Jurídico, 
Político de la Santa Iglesia Catedral de 
Puebla de los Ángeles… sobre restituir 
las Armas Reales…que se puso en la 
Capilla Mayor... impreso en 1652. 
La efigie de San Hermenegildo está 
presente en la calle de la izquier-
da del cuerpo central del proyec-
to de retablo, en el lugar que a la 
hora de la ejecución del proyec-
to ocupará finalmente una talla de 
San Fernando, monarca santo tam-
bién muy relacionado con la ciu-
dad de Sevilla. Se representa en una 
hornacina sobre una peana, por-
tando una corona y vestido como 

figura 1



figura 2
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rey con su manto. A sus pies des-
cansa una cabeza cortada. Bajo la 
hornacina aparece su identificación 
como «S. Hermenegildo». El con-
junto del retablo tiene la misma 
significación simbólica que el reta-
blo de la catedral de México, sien-
do un ejemplo de exaltación de la 
monarquía hispánica en los virrei-
natos. (Figura 2).

PERú

Lima. Catedral. 
Pedro de noguera. 
San Hermenegildo. 
1626-1632. Bajorrelieve. 

La escultura se encuentra en la 
sillería de coro de la catedral de 
Lima, diseñada por Pedro de Nogue-
ra y Martín Alonso de Mesa. Es un 
bajorrelieve donde se representa al 
santo de cuerpo entero ataviado a 
la moda barroca, con manto que 
alude a su carácter regio, al igual 
que la pequeña corona que porta 
en la cabeza. En el centro de ésta se 
clava la gran hacha con la que fue 
martirizado, y en su mano derecha 
porta una hoja de palma, aludien-
do a su condición de mártir cris-
tiano. (Figura 3).

figura 3
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lima. Biblioteca nacional.
Fray Miguel Adame (atrib.). 
San Hermenegildo. 
1730. grabado calcográfico. 

En el centro del grabado se 
coloca el busto de san Hermene-
gildo, ataviado con su traje regio 
y con corona, mientras porta en la 
mano izquierda la palma del mar-
tirio. Bajo el óvalo que lo envuel-
ve, reza la siguiente inscripción: 
«S. HERMENEGILDO/ REY 
XVII/ 24». Este último número 
hace referencia al lugar que ocupa 
en la serie de grabados del libro, 
donde se insertan también otros 
reyes españoles (un total de 18) 
y seis estampas religiosas. Alrede-
dor del retrato del rey se dispo-
nen tres angelotes entre guirnaldas 
de flores y frutas. En la parte infe-
rior central se representan carcaj 
y antorchas enmarcando un cora-
zón flameante, al igual que suce-
de en las representaciones de san 
Lorenzo y san Pablo del mismo 
libro. (Figura 4).

figura 4
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