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Dilecto nobis in Christo Ioanni Nepumaceno Sarramian Priori perpetuo Confraternitatis sub 

invocatione D.N. Iesu Christi Morte condemnati et SSmae. Virginis Mariae Sanctae Spei in 

Parrocchialia S. EEgidii // erectae in Hispalen. Civitatis salute in Domino sempiternam. 

Singularis devotionis affectus, quem erga Sacrosanctam nostrum Lateranensem Basilicam 

gerer comprobaris promeretur, ut votis tuis per quae Divinus cuktus suscipit incrementum et 

ani // marum salus procurator nobis porrectis, quantum ex benignitate Sedis Apostolicae 

possumus favorabiliter annuamus. Exhibita quidem votorum huiusmodi series continebat, 

quod tu tali devotionis affect ductus erga Salvatorem D.N. Iesum Christum // et utrumque 

Ioannem, Baptistam scilicet et Evangelistam, eisque dicatam nostrum Lateranensem Basilicam 

summopere exoptas Ecclesiam S. AEgidii Civitatis Hispalem: ubi praefata Confraternitas erecta 

existit nostrae Lateranensis Basilicae aggregare // submittere unire seu incorporare, ad hoc ut 

omne indulgentias et spirituales gratias eidem Basilicae Pontificiae largitione impertitas 

concedamus seu communicemus, ideoque por tali concessione se communicatione nobis 

humiliter supplicari fe- // ceris. Nos igitur piam hanc petitionem tuam attendentes, eamque 

animabus christifidelium valde utilem esse et piam cognoscentes, supplicationibus huiusmodi 

inclinati una cum Ilmo. Ac Rmo. D. Iosepho Bofondi S. Rotae Romanae Auditore // Exmi. Ac 

Rmi. D. Bartholomei Pacca Episcopi Ostien: et veliternen: S.E.R. Cardinalis S. Collegii Decani ac 

nostrae Sacrosanctae Lateranensis Ecclesiae Archipraesbyteri Vicario in Papali Romano nostra 

Lateranensi Patriarchia ut moris est // Capitulariter congregati auctoritate nostra ordinaria 

quae vigore indultorum et privilegiorum Apostolicorum fungimur in quorum usus possesione 

sumus, et praesertim vigore facultatis huiusmodi nobis a felicis recordationis Benedicto PP. XIV 

// per specialem suam Constitutionen datae apud S. Mariam Maiorem pridie nonas Maii Anni 

Domini 1751 quae íncipit Assiduae Sollicitudinis confirmatae, omnique alio Meliora quo 

possumus modo praenunciatam Agregationen, submissionem // unionem seu 

incorporationem ad effectum  praefectum dictae Ecclesiae S. AEgidii ubi erecta existit 

Confraternitas D.N. Iesu Christi norte condemnati et Ssmae. Virginis Mariae Sancta Spei 

admittimus ac ad quindeniam Ecclesiam praefatam et Confraternitatem // ipsam in nostrae 

Sacrosanctae Basilicae membrum, iuxta facultates a Summis Romanis Pontificibus nobis 

concessas et iuxta Sacrosancti Tridentini Concilii Decreta et Summorum Pontificum 

Constitutiones recipimus ita ut omes utriusque sexus Christifideles ad praefata certe // siam ad 

Ianoam confluentes rite tamen dispositiindulgentiis, privilegiis et gratis spiritualibus qui potiri 

et gaudere pari modo possint et valeant ac si eandem Lateranensem Nostram Basilicam 

personaliter accederent, quarum Indulgentiarum et Spiritualium // gratiarum vigore Rescripti 

Pii PP. VI per modum suffragii pro animabus in Purgatorio detenti applicandarum. Tibi 

separatism et sigilli Capitularis impression munitum, traditur. Quas quiden indulgentias, 

ceterasque spirituales gratias quibus prie // fata nostrae Lateranensis quiden Ecclesia in vim 

supradictarum facultatum Ecclesiae praedicta S. Aegidii et confraternitati superius nominata 

ad quindennium in Domino concedimus et communicamus, consensu Ordinarii Loci accedente, 



 

qui si defuerat // irritas has nostras litteras declaramus. Votamus autem ut perpetuis futuris 

temporibus quovis decimoquinto Año a data praesentium computando Litterarum 

Aggregationis, submissionis, uniones seu incorporationis hiusmodi confirmationem a Nobis // 

petere et reportare tenearis Successoresque tui teneantur, alise lapso dicto termino, 

praefectaque Litterarum huismudi renovatione seu confirmatione non petita nec reportat ab 

omi iure quod super fruitione supradescriptarum spiritualium // gratiarum praefata Ecclesia 

seu Confraternita acquirit illico cadant, et praesentes Litterae nullius sint roboris vel momento. 

In quorum ómnium et singulorum fidem has nostras Litteras manibus Iltorum. Et Rmorum. DD. 

Camerariorum et // Scretarii Canonicorum nostrorum subscribe, Sigilique Nostri Capitularis 

magni, quo in talibus utimur fecimus impressione muniri. Datum ex Laterano di 5º Mensis 

Septembris Anni a Nativitate D.N. Iesu Christi 1830. Pontificatus autem SSmi. En Christo Patris 

et D.N. Divina Providentia Pii PP. VIII. Año 2º ======= // 

Ioseph Groppelli Can. Later. Camra. // 

Andreas Mattei Can. Lat. Camerarius. Iosephus Maria Verpignoni Can. Lateranensis a Secretis 

// 

SELLO ORIGINAL: LATERANENSIS ECCLESIAE CAPITULUM SACRUM 

Visto por el Embajador Encargado de la Agencia Genl. // de S.M.C. en Roma 30 de Setiembre 

de 1830// Pedro Gomez Labrador 

  



 

El Cabildo y los Canónigos de la la Sagrada Iglesia Lateranense, Madre y Cabeza de todas las 

Iglesias de Roma y del Mundo. 

 

A nuestro querido en Cristo Juan Nepomuceno Sarramián, Prior perpetuo de la Hermandad 

puesta bajo la advocación de N.S. Jesucristo condenado a muerte y de la Santísima Virgen 

María de la Esperanza, erigida en Sevilla, en la parroquia de san Gil, para la salvación eterna, 

en el Señor, de la ciudad. 

La disposición de la singular devoción que muestras hacia nuestra Sagrada Basílica Lateranense 

es merece dora de que, en cuanto podemos por bondad de la Sede Apostólica, aprobemos 

favorablemente tus manifiestos deseos, por los cuales el culto divino recibe incremento y se 

nos procura la salvación de las almas. 

Pues, en verdad, la serie de deseos manifestados mostraba que tú, llevado por tal disposición 

de devoción hacia N.S. Jesucristo y hacia ambos Juan, a saber, el Bautista y el Evangelista y 

hacia nuestra Basílica Lateranense, dedicada a ellos, deseas con muchísimo interés agregar, 

someter, unir o incorporar la Iglesia de san Gil de la ciudad de Sevilla, donde reside erigida la 

ya dicha Hermandad, a nuestra Basílica Lateranense, y por ello solicitas que concedamos o 

hagamos partícipes, por generosidad, de todas las indulgencias y gracias espirituales 

destinadas a la misma Basílica y Pontificia y por lo tanto nos pides y ruegas humildemente en 

favor de tal concesión y participación. 

 

Por eso, nosotros junto con el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor José Bofondi, auditor de la 

Santa Rota Romana, con el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Bartolomé Pacca, Obispo de 

Ostia y de Feliterno, con su Reverendísima Excelencia el Cardenal Decano del Sagrado Colegio 

y con el Archipresbítero de nuestra Sagrada Iglesia Lateranense, reunidos como es costumbre 

en Cabildo por nuestra autoridad ordinaria, la cual desempeñamos en virtud de los indultos y 

privilegios apostólicos de cuyo uso estamos en posesión, y especial e igualmente enj virtud de 

la facultad concedida a nosotros por el Papa Benedicto XIV, de feliz recordación, por medio de 

la Constitución especial fechada en Santa María la Mayor el día 6 de mayo del año del Señor de 

1751, que comienza “De la asidua solicitud confirmada”, y en virtud de cualquier otra potestad 

que podamos, atendiendo a esta petición tuya y conociendo que ella es muy útil y piadosa 

para las almas  de los creyentes, inclinados igualmente a tus súplicas, admitimos la pedida 

agregación, la sumisión, la unión o incorporación, al efecto predicho, de la dicha Iglesia de san 

Gil, donde reside erigida la Hermandad de N.S. Jesucristo condenado a muerte y de la 

Santísima Virgen María de la Esperanza. 

Recibimos durante quince años a la dicha Iglesia y a la misma Hermandad como miembro de 

nuestra Sagrada Basílica, según las facultades concedidas a nosotros por los Sumos Pontífices 

Romanos y según los Decretos del Sagrado Concilio Tridentino y según las Constituciones de 

los Sumos Pontífices  de tal manera que todos los creyentes de ambos sexos que vayan a la 

dicha Iglesia, dispuestos ritualmente, disfruten también de las indulgencias, privilegios y 

gracias espirituales que puedan adquirir y gozar de forma equiparable a como si vinieses 



 

personalmente a nuestras Basílica Lateranense, cuyas gracias espirituales e indulgencias 

puedan ser aplicadas como sufragio por las almas retenidas en el Purgatorio, en virtud del 

Rescripto del Papa Pio VI. 

Se te entrega también a ti separadamente, confirmado con la impresión del Sello Capitular. 

 

De forma efectiva concedemos y participamos en el Señor, durante 15 años, estas indulgencias 

y las restantes gracias espirituales de las que goza nuestra antedicha Iglesia Lateranense, en 

virtud de las anteriormente citadas facultades, a la referida Iglesia de san Gil y a la Hermandad 

nombrada antes, con el consentimiento previo del Ordinario del lugar, y si este consentimiento 

faltara declaramos anulada esta Carta nuestra. 

Sin embargo, deseamos vivamente que en los venideros y perpetuos tiempos, tengas la 

obligación de pedir y obtener de nosotros la confirmación contando desde el décimoquinto 

año de la fecha de la presente carta de agregación, sumisión o incorporación. Y que tus 

sucesores estén obligados también. De cualquier forma, pasado dicho límite y no pedida ni 

obtenida la antedicha renovación de esta Carta, quedan libres, en ese mismo momento, de 

todo juramento que sobre el disfrute de las gracias espirituales escritas arriba ha adquirido la 

antedicha Iglesia o Hermandad. 

Manténgase también en vigor la presente Carta y no se considere sin importancia. 

Como fe y de todas y cada una de estas cuestiones, firmamos esta Carta nuestra en presencia 

de los Ilustrísimos y Reverendísimos Señores Camarlengos y del Secretario de nuestro 

Canónigos y la hicimos sellar con la impresión del Sello Magno de nuestro Cabildo, el cual 

usamos en estas ocasiones. 

Fechado en Letrán en el día 5 del mes de Septiembre del año del nacimiento de Nuestro Señor 

Jesucristo de 1830. En el segundo año del Pontificado del Santísimo Padre en Cristo y por la 

Divina Providencia de Nuestro Señor el Papa Pío VIII. 

José María Verpignoni, Canónigo Secretario lateranense. 

José Groppelli, Canónigo Camarlengo lateranense. 

Andrés Mattei, Canónigo Camarlengo lateranense. 

Sello original: Sagrado Cabildo de la Iglesia Lateranense. 

Visto por el Embajador encargado de la Agencia General de Su Majestad Católica en Roma a 30 

de septiembre de 1830. Pedro Gómez Labrador. 

 


