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�
 Este año afrontamos la cuaresma con esperanza, alegría e ilusión desde que el arzobispo de Sevilla, 
monseñor Saiz Meneses, decretase la vuelta de los cultos externos el pasado mes de Septiembre. Aun así, la 
autoridad sanitaria nos aconseja una serie de recomendaciones, las cuales intentaremos cumplir de forma 
escrupulosa por el bien de todos nuestros hermanos.
�
 Sin lugar a dudas este año pasará a la historia por dos grandes hitos. El primero de ellos por ser el año 
en el que se iniciaron las obras de rehabilitación del antiguo Hospital de la Santa Caridad y Misericordia 
puesto que, como os informamos en el anuario del año pasado, la Consejería de Asuntos Sociales aprobó la 
primera fase de los trabajos que convertirán el Hospital de la Misericordia de Arahal en una residencia de 
mayores. 

Este año que dejamos atrás ha sido un año muy especial, pues hemos venido celebrando los cultos a 
nuestros titulares en medio de una pandemia que, sin lugar a dudas, nos marcará por un tiempo nuestras vidas. 
Somos conscientes de que este virus que nos azota y ha cegado nuestros días, sigue presente en nuestras vidas 
sin saber cuánto tiempo durará. Aun así, el tiempo va pasando y se va acercando la Cuaresma, tiempo de 
preparación para el cristiano, donde Jesucristo ofrecerá desde su humildad la salvación a todo hombre que le 
siga. Con todo ello, ahora nos toca mirar al futuro y afrontar nuevos retos, principalmente recuperar la vida de 
hermandad en toda su dimensión, retomando de forma responsable las actividades de todos los grupos que 
conforman esta gran familia.�

Quiero comenzar estas líneas con un cariñoso saludo. Os deseo a todos vosotros y vuestras 
familias que disfrutéis y gocéis de salud y prosperidad en estos tiempos tan convulsos que 
estamos atravesando y que brille en vosotros el amor de Dios. A todos los que habéis sufrido el 

dolor de cerca, ya sea por la pandemia o por cualquier otra circunstancia, os animo a poner toda la confianza 
en el Señor y en su bendita Madre. 

ueridos Hermanos:





 En estas líneas debo hacer mención a nuestra Bolsa de Caridad. En este año hemos seguido 
colaborando con todas las asociaciones benéficas de la localidad, incluso paralizando proyectos de otra índole 
para no dejar de atender las demandas que día a día nos llegan a nuestra Institución. También hemos 
establecido lazos colaborativos con otras asociaciones sociales emergentes en nuestra localidad que 

 Además, seguimos apostando también por nuestro patrimonio, tanto por la conservación y mejora del 
existente como por los proyectos de futuro. Este año se ha llevado a cabo la restauración del cuadro de San 
Francisco Javier de la Nueva España, firmado por Mateo de Montesdeoca, un conocido pintor de la época que 
dejó un importante legado en las iglesias mexicanas. El cuadro es del siglo XVIII y forma parte del patrimonio 
que el comerciante Juan Leonardo Malo Manrique envió desde México junto con los fondos para la 
construcción de la nueva iglesia (1743-1761). Esta magnífica pintura se ha restaurado gracias a la Consejería 
de Cultura y Patrimonio, por lo que queremos extender nuestro agradecimiento a Dª Patricia del Pozo 
(Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico) y a D. Miguel Ángel Aráuz Rivero (Director General de 
Patrimonio), por su colaboración en la restauración de esta joya. 

�

Pero si algo añorábamos era el poder ver concluidos los trabajos de restauración de la capilla de San 
Luis o, como también se le denominaba hasta el 1936, la capilla de la Virgen del Carmen. Fue el pasado 31 de 
Diciembre en la misa que tuvo lugar en la víspera de la Solemnidad de María Madre de Dios, cuando se 
procedió a la bendición de la capilla y a la entronización de la Virgen Madre de Dios del Carmen por parte de 
nuestro director espiritual, D. Álvaro Román Villalón. Sin entrar en detalles que se darán más adelante en otro 
artículo, quiero dar las gracias a todas las personas que han colaborado de forma desinteresada durante un 
lustro en la restauración de esta capilla y que sin lugar a dudas luce con un magnífico esplendor y en la que se 
le rinde culto a la imagen de la Virgen Madre de Dios del Carmen.

 El acto de apertura de la Puerta Santa se inició con una procesión desde nuestra iglesia del Santo Cristo 
hasta la parroquia de Santa Mª Magdalena, presidida por el arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Juan 
José Asenjo. Seguidamente se procedió a la solemne ceremonia de apertura de la Puerta Santa de la 
Parroquia de Santa María Magdalena. Nuestro párroco D. Álvaro Román Villalón nos transmite que este 
año de gracia se presenta como una oportunidad para revitalizar la fe de la feligresía, y el acercamiento al 
Señor, a través de su misericordia”.

También se culminó la restauración de la talla del crucificado del siglo XVII, que se encontraba en 
muy mal estado, siendo esta una de las imágenes más antiguas de nuestra localidad. Esta restauración fue 
sufragada por el Excmo. Ayuntamiento de Arahal, fruto del acuerdo de colaboración con la delegación de 
turismo. Queremos desde aquí agradecer a la corporación la colaboración prestada para poder recuperar esta 
magnífica talla, aportación sin la cual no hubiese sido posible la consecución de dicha restauración.

�

 El segundo hito que marcará este año en la historia de nuestra comunidad cristiana ha sido la 
concesión del año Jubilar por parte de la Penitenciaría Apostólica, con ocasión del 225º aniversario de la 
ratificación canónica del patronazgo de Santa María Magdalena sobre nuestra ciudad de Arahal. 

�

�

 A su vez, en este año 2022 el proyecto ha recibido otra subvención para acometer la segunda fase que 
nos permitirá la continuación de las obras, otro paso importante más para que la residencia de mayores sea 
pronto una realidad. 

�

 La Comisión Provincial de Patrimonio, en la sesión celebrada en la mañana del 7 de Julio de 2021 
aprobó el proyecto de rehabilitación y adaptación para residencia de mayores del Antiguo Hospital de la 
Caridad de Arahal presentado por Fundación Gerón. Con este objetivo, el 20 de Agosto el Excmo. Ayto. de 
Arahal concedió la licencia de obra para el inicio de la construcción de la residencia de mayores del Santo 
Cristo. 
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                                                                                                                     Recibe un fraternal abrazo

Ella es Doña Consuelo Bermúdez Machado, “La Marchenilla”, como cariñosamente se le conocía.  
Ha supuesto una gran pérdida y siempre se le recordará en esta Hermandad por su forma de entregarse y por la 
forma de inculcar en su familia la devoción al Cristo de la Misericordia y a su bendita madre la Virgen de los 
Dolores. Ella hizo de su casa una prolongación de nuestra hermandad. Como dijo su amigo D. Ignacio 
Jiménez Sánchez Dalp en su entierro: no habrá nadie en Arahal que haya aportado tanto al señor de la 
Misericordia sin pedir nada a cambio. ¿¡A quién no llegó a ofrecerle un décimo de lotería o un calendario!?..., 
Se quedó sorda y ciega pero, como nuestro 
amigo Ignacio dijo, todo lo oía y todo lo veía. 
Cada vez que se ponía delante de nuestros 
titulares siempre tenía unas palabras bonitas 
que decirle “mira niña que bonita está la 
Virgen, la más guapa de Arahal”, le decía a 
quien le acompañase en ese momento. Era 
una persona transparente, no tenía trasfondo 
alguno y para un servidor que siempre la 
admirará, tengo que decir que nunca reclamó 
ningún trato de favor a cambio de su entrega, 
¡deberíamos tomarla como ejemplo!. Todo el 
que llegaba a su casa era bien recibido, y bajo 
mi humilde opinión, siempre supo estar con 
el que gobernaba en ese momento la 
hermandad, nunca entró en polémicas vanas 
que pudiesen enrarecer el ambiente, ni 
intentó que se hiciesen las cosas de forma 
diferente, porque ella solo quería ayudar para 
que al Señor de Arahal y a su Bendita madre 
del Santo Cristo no le faltara de nada. 

reclamaban nuestra ayuda y hemos seguido con las Becas Antonio Maldonado Morales aunque, debido a la 
ausencia de solicitud alguna, han quedado desiertas. 

Desde estas humildes líneas pedimos por ella y rogamos una oración por su alma para que sea acogida 
en la Misericordia del Señor y de su Bendita Madre la Virgen de los Dolores. Que el Santísimo Cristo de la 
Misericordia, su bendita madre la Santísima Virgen de los Dolores y la Virgen Madre de Dios del Carmen la 
tenga en su Gloria.

No tengo palabras para expresar la gran admiración que se le ha tenido, que se le tiene y que se le 
tendrá a Consuelo en nuestra Hermandad y que nunca se sabrá como agradecer todo lo que ha dado por esta 
institución. Fueron múltiples los intentos de homenajear la labor que desempeñó en la hermandad por parte de 
las diferentes Juntas de gobierno que la han regido, pero siempre declinó todo tipo de reconocimiento. 

Para terminar con mi salutación, no puedo sin antes pedir por todas las personas que están sufriendo 
por esta pandemia, por aquellos que han perdido su vida a causa de ella, por sus familiares que lo están 
sufriendo y, cómo no, por todos nuestros Hermanos y Hermanas que han fallecido en este año. En especial 
tengo que pedir por una persona que ha dedicado mucho tiempo en favor de nuestra Hermandad y de nuestros 
Hermanos. No ha pertenecido nunca a ninguna Junta de Gobierno de la Hermandad de la Misericordia, ¡no le 
hizo falta!, pero se volcó en cuerpo y alma con su Cristo de la Misericordia y con su Virgen de los Dolores. 

Caridad y Misericordia
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RVDO. PADRE D. ÁLVARO ROMÁN VILLALÓN
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Un año más tengo la oportunidad de dirigirme a vosotros en la antesala de los principales       
cultos de la hermandad. Ahora lo hago con el lema del Año Jubilar que la Santa Sede ha  
concedido a la Parroquia de Santa María Magdalena con ocasión del 225 aniversario de la 

ratificación canónica de su titular como Patrona de la ciudad de Arahal. Este dice: «buscaré al amor de mi 
alma».

La autenticidad de los cultos dependerá del espíritu con el que vayamos a participar en ellos, del 
estado en el que se encuentre el alma. No olvidemos que todos los preparativos concernientes a los cultos 
internos y externos han de expresar la debida disposición del corazón, cuya contrición y humillación ante el 
Señor (Sal 51, 17) es el mejor de los altares que podamos levantar en su honor. A este respecto, en este «año de 
gracia del Señor» (cf. Lc 4, 16-21) en el que la Iglesia nos invita de un modo especial a acogernos a la 
misericordia divina, hemos de empezar por ejercitarnos en la humildad, virtud que nos acerca al Padre bueno 

Se trata de un versículo del Cantar de los Cantares extraído de la primera lectura de la Misa para la 
fiesta de santa María Magdalena, el cual recoge el espíritu de conversión que movió a nuestra Patrona a 
descubrir a Jesús como el único amor de su alma, el único que podía calmar la búsqueda ansiosa de la Verdad 
que salva, su única esperanza. 

El lema puede ayudar a disponernos adecuadamente para los próximos cultos de la hermandad, 
teniendo en cuenta que estos siempre han de contar con una preparación espiritual que nos haga participar 
activa y fructuosamente en ellos. Para este propósito es indispensable proponernos la conversión auténtica de 
corazón, o sea, el fin mismo del Año Jubilar que no es otro que auspiciar la santidad de vida, de ahí que 
también podamos llamarlo Año Santo. 

DIRECTOR ESPIRITUAL Y CURA PÁRROCO 
DE SANTA MARÍA MAGDALENA 

BUSCARÉ EL AMOR DE MI ALMA (CANT. 3,2)



para obtener su perdón (Lc 15, 11-32) o al Buen Pastor para dejarnos cargar sobre sus hombros (Lc 15, 1-7). 
En este sentido, se ha de recordar que de nada sirve cumplir todos los requisitos que se necesitan para ganar las 
indulgencias si no hay propósito de convertirse realmente al Señor.

María Magdalena nos enseña la senda a seguir, pues ella fue beneficiaria predilecta de esta 
misericordia. Recordemos que el Señor la liberó de siete demonios (Lc 8, 2), lo cual expresa una situación de 
vida anterior alejada de Dios; la perdonó por lo mucho que amó, cuando con lágrimas regó sus pies y los besó 
para después ungírselos (Lc 7, 36-50); la tuvo entre sus discípulos (Mt 27, 55-56); la hizo testigo de su muerte 
en Cruz  (Jn 19, 25) y de su resurrección, apareciéndosele entre todos la primera (Jn 20, 11-18).

Atendamos ahora el lema del Año Jubilar que transparenta la razón por la que María Magdalena fue 
beneficiara de tanta misericordia. Para empezar, hemos de decir que el verbo empleado implica dinamismo, 
acción, ponerse en marcha como hicieron los magos de Oriente en la búsqueda del Mesías (Mt 2, 1-11) o el 
hijo pródigo cuando, recapacitando en la más absoluta miseria, se resolvió en volver a la casa del padre (Lc 
15, 18-24). 

Ciertamente, la vida es una constante peregrinación, una continua búsqueda de Aquel que realmente 
puede saciar la sed del alma, sosegar la inquietud más profunda, ofrecer sentido a la existencia humana, como 
decía san Agustín: «nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti»; o 
también el Salmo 63 que se recita en la Misa para la fiesta de la Magdalena: «oh Dios, tú eres mi Dios, por ti 
madrugo, / mi alma está sedienta de ti; mi carne tiene ansia de ti, / como tierra reseca, agostada, sin agua». Esta 
búsqueda manifiesta la dependencia absoluta del alma con Dios en el amor, lo cual versa uno de los libros 
sagrados más bellos de la Biblia, el Cantar de los Cantares, que tanto inspiró a los místicos, por ejemplo, a san 
Juan de la Cruz que compuso el Cántico espiritual en el que el alma pregunta a Dios: «¿adónde te escondiste, / 
amado, y me dejaste con gemido? / Como el ciervo huiste, / habiéndome herido; / salí tras ti clamando, y eras 
ido».  

Todos estos ejemplos se cumplen perfectamente en María la Magdalena, pues, habiendo hallado al 
amor de su alma, nunca dejó que se fuera, de ahí el sentido del versículo que sigue al que hace de lema: 
«encontré al amor de mi alma, lo abracé y no lo solté» (Cant 3, 4). Así se entiende que siguiera a Jesús camino 
de Jerusalén, dejando que el Maestro sembrara su corazón con las palabras que vivifican, a la vez que veía los 
signos y milagros que revelaban su divinidad y significaban la irrupción de la llegada del Reino. Así se 
entiende que lo siguiera, cual discípula fiel e intrépida, sin temer exponerse ante el peligro cuando Jesús se 
encaminó con el madero al monte Calvario para ser crucificado por nuestros pecados. Incluso allí, quieta ante 
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La Conversión de María Magdalena, por Pablo Veronese 1547
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 Por eso, os animo a emprender con entusiasmo la misma búsqueda que movió a santa María 
Magdalena a no desasirse nunca de Jesús, a hacerlo el único y verdadero amor de su alma. De ser así, la 
hermandad -fraternidad- cobrará más vida: siendo, más que haciendo; dándose, más que teniendo. ¡No se 
trata de sentimentalismo, sino de experiencia de fe, que es lo que realmente se ha de cuidar en el seno de una 
hermandad: el encuentro vivo con Jesús que cambia la vida y nos hace para siempre suyos! Sí, hagamos 
nuestro el lema que el Señor grabó en el corazón de la Magdalena y digámosle con ella: ¡buscaré al amor de mi 
alma!   

Me pregunto ahora si nuestra hermandad siente lo 
mismo que expresa el lema del Año Jubilar. ¿Somos una 
Iglesia en salida, en búsqueda, evangelizadora; o una 
Iglesia recluida, adormecida, conformista? ¿Nos falta el alma? ¿Nos falta el amor? ¿Es realmente Jesús el 
amor de nuestra alma? Una hermandad sin alma da más importancia al hacer que al ser, al tener que al darse. 
Una hermandad que no tiene como principal horizonte la búsqueda de Dios se conforma con mantener 
tradiciones o quedarse en la superficie de las cosas. Una hermandad que no procura el amor a Jesús como la 
verdadera razón de su corporación se pierde con mil amores falaces.

San Gregorio Magno retrata muy bien lo que 
supuso para María Magdalena el momento más decisivo de 
su incansable búsqueda, ofreciendo, además, la clave de su 
interpretación, el amor: «buscaba al que no había hallado, 
lo buscaba llorando y, encendida en el fuego de su amor, 
ardía en deseos de aquel a quien pensaba que se lo habían 
llevado. Por esto, ella fue la única en verlo entonces, 
porque se había quedado buscándolo, pues lo que da fuerza 
a las buenas obras es la perseverancia en ellas, tal y como 
afirma la voz de aquel que es la Verdad en persona: El que 
persevere hasta el final se salvará. Primero lo buscó, sin 
encontrarlo; perseveró luego en la búsqueda, y así fue 
como lo encontró; con la dilación, iba aumentando su 
deseo, y este deseo aumentado le valió hallar lo que 
buscaba». 

Por ese amor encendido que la hacía buscar con 
perseverancia a Jesús tuvo la dicha de ser el primer testigo 
de la resurrección del Señor. La escena es conmovedora. El 
divino Hortelano le pregunta: «mujer, ¿por qué lloras?, ¿a 
quién buscas?»; y, tras confesarle la Magdalena la razón de 
su desconsuelo, que se habían llevado al amor de su alma, 
Jesús, llamándola por su nombre -«¡María»-, quiso que lo 
reconociera resucitado. Al llamarla por su nombre, Jesús 
demuestra que nos ama no de forma genérica, sino de 
forma personal, lo cual debiera avivar el ardor del corazón 
por una conversión auténtica.

la Cruz junto a la Virgen y el discípulo amado, seguía 
buscando, ahora con la fe que alumbra la noche oscura del 
alma. Y, tras sepultarlo, siguió buscándolo, cuando el 
primer día de la semana fue al sepulcro para ungir su 
cuerpo lacerado. 

Apertura del Año Jubilar presidida por Monseñor Juan José Asenjo 



Sábado de Pasión
Sábado 9 de abril

19:00h. en la Iglesia del Santo Cristo.

Domingo de Ramos
Domingo 10 de abril, 10:30h 

bendición de palmas en el Santo Cristo. 
Una vez acabada la procesión de ramos 

dará comienzo la Santa Misa 
en la Parroquia.

Jueves Santo de la Cena del Señor
Jueves 14 de abril, 17:00h 

en la Parroquia.
Hora Santa de 20:30h. a 21:30h.

Viernes Santo de la Pasión del Señor
Viernes 15 de abril, 15:30h.

 en la Parroquia.

Sábado Santo
Solemne Vigilia Pascual

Sábado 16 de abril, 21:00h. 
en la Parroquia.

Domingo de Pascua de Resurrección
Domingo 17 de abril 9:30h.

 en la Ermita de San Antonio.
11:30h. en la Parroquia 

y 20:00h.en el Convento del Rosario.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA

HORARIOS DE MISA PARA LA SEMANA SANTA
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El ejemplo de los mártires nos enseña también la importancia de la caridad en la vida de fe. La 
autenticidad de su testimonio de Cristo, expresada en la aceptación de la igual dignidad de 
todos los bautizados, fue lo que les llevó a una forma de vida fraterna que cuestionaba las 

rígidas estructuras sociales de su época. Fue su negativa a separar el doble mandamiento del amor a Dios y 
amor al prójimo lo que les llevó a una solicitud tan fuerte por las necesidades de los hermanos. Su ejemplo 
tiene mucho que decirnos a nosotros, que vivimos en sociedades en las que, junto a inmensas riquezas, 
prospera silenciosamente la más denigrante pobreza; donde rara vez se escucha el grito de los pobres; y donde 
Cristo nos sigue llamando, pidiéndonos que le amemos y sirvamos tendiendo la mano a nuestros hermanos 
necesitados. Damos gracias a Dios, que suscita en muchos el deseo de convertirse en prójimo y seguir así la 
ley de la caridad, que es el corazón del Evangelio. 

 Pero la caridad es aún más verdadera e influyente cuando se la vive en comunión. La comunión 
testimonia que la caridad no consiste sólo en ayudar al otro, sino también en una dimensión que impregna toda 
la vida y rompe todas las barreras del individualismo que nos impiden encontrarnos. La caridad es la vida 
íntima de la Iglesia y se manifiesta en la comunión eclesial. 

 A través del testimonio de la caridad, ofrecemos el apoyo más valioso a la vida social y también 
contribuimos a la paz. Pero también en el ámbito de la educación está en juego el futuro de la sociedad. Qué 
importante es la educación en la cultura del encuentro, del respeto de la dignidad de la persona y del valor 
absoluto de todo ser humano. Es por ello por lo esta Junta de Gobierno ha continuado un programa de becas 
universitarias "Antonio Maldonado Morales”, que este año ha vivido su VII edición. El objetivo de este 
programa de ayudas universitarias reside en la asistencia social a la comunidad universitaria de nuestra 
localidad, atendiendo a la difícil situación social y económica que viven muchos de los miembros de esta 
comunidad, y respondiendo así a la llamada de la caridad evangélica que da sentido a nuestra institución. 
Mediante este proyecto hemos intentado  recuperar el sentido de nuestra Hermandad, y que mejor formar que 
ayudar a nuestros jóvenes, los cuales son el futuro de nuestra sociedad. Gracias a estas becas, durante este 

DÑA. ANABEL ÁLVAREZ FRÍAS
DIPUTADA DE CARIDAD 

CARIDAD, BENDITA VIRTUD

Santa Isabel de Hungría Curando a los Tiñosos, Bartolomé Esteban Murillo 1672 



2021-2022,los jóvenes contarán con diferentes cuantías económicas, en función de sus necesidades, 
ascendiendo el montante global de estas becas a la cifra de 3000€.  Para transmitir una mayor transparencia y 
claridad en la adjudicación de éstas, la Comisión de Caridad estuvo integrada por una representación de 
Cáritas Diocesana de la Parroquia Sta. Mª Magdalena. El objetivo de esta Junta de Gobierno, es continuar con 
este proyecto para el curso que viene, en donde con total seguridad se incrementará la cuantía económica. 
Esta labor es un perfecto complemento, con la que habitualmente venía realizando nuestra Hermandad, 
destacando la colaboración con Cáritas Diocesana de la Iglesia Parroquial Santa María Magdalena y Cáritas 
Diocesana de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Victoria, , y aportaciones económicas mensuales.

  Dentro de las actividades a destacar en estos meses, nuestra Hermandad participó en "La Jornada de 
Recogida de Alimentos para el Banco de Alimentos" que se llevó a cabo en las diferentes entradas de los 
supermercados de nuestra localidad el pasado día 20 de noviembre, más concretamente estuvimos situados 
en la puerta trasera del Mercadona, en donde la Hermandad estuvo desde el horario de apertura a las 09.15h 
hasta el de cierre a las 21.30h.

 

  

 

 Nuestra Hermandad seguirá colaborando con todas estas asociaciones y congregaciones, ya que 
confiamos y apoyamos en la labor social  y caritativa que desempeñan.

 Otra de las actividades que se ha llevado a cabo, fue "La VIII Edición de La Campaña de Recogida de 
Alimentos" que se realizó en nuestras dependencias durante los viernes del mes de diciembre , donde se podía 
intercambiar un kg de alimentos o productos higiénicos por dos velas, siendo una actividad que tuvo una gran 
aceptación. Además, nuestra Hermandad colabora con otras asociaciones como Cáritas Diocesana de ambas 
parroquias, El Tarajal, Alzheimer, Aima y Manos Unidas, estando siempre disponibles para ayudarlos y 
colaborar con ellos. 

 Ponemos a disposición de las personas 
que quieran colaborar el Bizum Solidario 
02292. El número de cuenta Es43 0237 0210 30 
9172519369, así como unas petitorias que 
estarán expuestas en la Iglesia del Santo Cristo 
desde el viernes 4 de marzo. GRACIAS.

 Debido a la situación crítica que vive el 
pueblo Ucraniano, la bolsa de caridad de esta 
hermandad pide la colaboración de los 
hermanos, devotos y todo el pueblo de Arahal. 
El fin es recaudar fondos para apoyar la misión 
humanitaria tan necesaria que está llevando 
Cáritas Ucrania durante estos días.

 

Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su 
corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?

                                                                                                                    Juan 3:17

Caridad y Misericordia
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D. JUAN ANTONIO CORTÉS GARCÍA
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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 Impacientes esperábamos el alumbramiento de esta primavera, siempre impregnada de la fragancia 
del azahar y del aroma a incienso, porque portas en tus hombros la Semana Mayor,  que es la piedra angular de 
nuestras vidas, la fiesta que alimenta nuestras memorias y recuerdos, la celebración que atrapa los 
sentimientos y emociones más intensos y nos llega al interior de nuestras almas.  Un estímulo divino, un  
éxtasis terrenal,  que nos  permite acercarnos a Dios.

 Y es que con el Jueves Santo, nos llega el día más anhelado del año, … llega el día de la institución en 
la Eucaristía, el día en que se produce la culminación de la Misericordia y el amor a Cristo. Llega la hora en la 
que el Mesías va a sufrir la pasión, muerte y resurrección por nosotros. Él nos enseñó que en los momentos en 
los que más dificultades nos encontremos en nuestra vida, es cuando más tenemos que aferrar a la Fe y 
refugiarnos en la oración como Él hizo.

C
omo un pavoroso delirio, el cual queremos finiquitar, se ha cernido sobre nosotros un mal 
endémico que nos ha azotado con crueldad durante estos dos último años, poniendo a prueba 
nuestra Fe, la cual nunca ha desfallecido.

 A pesar de que en La Cuaresma del año 2020, todo se truncó de manera trágica por la irrupción de la 
pandemia, ésta ha vuelto a aparecer aún más radiante, tal y como la concebimos desde el inicio de nuestra 
existencia, y como se ha llevado a cabo generación tras generación en el seno de la comunidad cristiana, 
siendo la antesala de la Semana Mayor.



 Arahal recita el Jueves Santo su credo, entre sollozos de Misericordia, siendo su rezo invencible si no 
es más que imprescindible el testificar sin miedo, que es más el quiero que el puedo sentir a un Dios tan 
plausible creador de lo etéreo y tangible.

 Este año me gustaría hacer mención especial a la organización de la cofradía, la cual me compete 
como una de mis funciones. Ante las circunstancias que nos está tocando vivir ocasionadas por la pandemia 
de COVID-19, unido al avanzado estado de las obras de la residencia de mayores del Santo Cristo, este Jueves 
Santo la organización de la cofradía se va a regir por unas normas muy estrictas con objeto de optimizar el 
espacio existente y a su vez poder cumplir en la medida de los posible las medidas sanitarias que marcan los 
protocolos COVID.

 En primer lugar el acceso al recinto estará controlado y sólo podrán acceder aquellas personas que 
porten papeleta de sitio, y vayan a participar en el cortejo procesional bien vistiendo el hábito de nazareno o 
vayan de promesa tras nuestros Sagrados Titulares.

 En segundo lugar, queda prohibido deambular por las dependencias o la iglesia, cada persona que 
vaya a participar en el cortejo procesional deberá de dirigirse al lugar asignado a su sesión, no moviéndose de 
ese lugar.

 Al acceder a un recinto cerrado, todas las personas deben de portar la mascarilla e intentar mantener la 
distancia de seguridad, en la medida de las posibilidades. Se van a distribuir por el recinto dispensadores de 
gel hidroalcohólico para la correcta e higiénica limpieza de las manos.
Es muy importante, y más en este año, sigamos las indicaciones de los diputados de tramos, que previamente 
con el diputado mayor, fiscales, y auxiliares, han mantenido las pertinentes reuniones para preparar la 
cofradía. Todo se dispone para el mejor discurrir de la hermandad y contando con los posibles inconvenientes 
que puedan surgir. Dadas las circunstancias debemos de hacerlo con la mayor celeridad posible para que no se 
vea mermado el tiempo de paso de nuestra hermandad en la salida procesional, y con ello se produzca un 
retraso en el horario previsto.

 Recordar a todos nuestros hermanos que deseen hacer estación de penitencia, que debemos en todo 
momento cumplir nuestras Sagradas Reglas, manteniendo y guardando el decoro que son intrínsecos a esta 
ilustre y venerable institución.

 Pero esta estación penitencial es también un ejercicio de responsabilidad, ante nuestros hermanos y 
ante los fieles que contemplan el discurrir de nuestro cortejo. Por ello, y aunque se entrega un extracto de las 
normas que todos debemos cumplir, justo en la parte trasera a la papeleta de sitio. La estación de penitencia es, 
como hemos dicho, una obligación y una responsabilidad. Por esto mismo deberían abstenerse de realizarla 
aquellos hermanos que no quieran terminar la estación de penitencia.

 Es necesario ser puntual en nuestra llegada a la iglesia. Nuestra túnica es, cada Jueves Santo, símbolo 
de toda una Hermandad. Es nuestra obligación portarla con el máximo respeto, decoro, evitando elementos 
identificativos, gestos o posturas inapropiadas. Es nuestra obligación ser nazarenos desde que salimos de 
nuestro domicilio hasta que regresemos a él. Si una vez la entrada la cofradía no esperamos a que entre la 
Santísima Virgen sería conveniente que no deambulara alrededor del cortejo con el hábito puesto. Sí 
deseamos contemplar desde la calle nuestras imágenes debemos despojarnos de la túnica.
Nuestros queridos hermanos más pequeños que portan canastillas o van de monaguillos deben ocupar 
obligatoriamente su puesto en la cofradía al mando y cuidado de su pavero. Esto contribuye a un mejor 
transitar de la cofradía, evitando entorpecer a los pasos. Nos tenemos que concienciar que estamos haciendo 
estación de penitencia, y a su vez también debemos respeto a nuestros hermanos y sobre todos a nuestros 
Sagrados Titulares.

Caridad y Misericordia
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 Con vuestra colaboración conseguiremos entre todos que nuestra estación de penitencia sea ejemplar. 
Confiad en los diputados de tramo cualquier problema que os surja y cumplid con el fin de acompañar a 
nuestro Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de los Dolores.

 

 Se ruega a todos los hermanos que retiren sus papeletas lo antes posible, para así evitar alguna 
complicación de última hora, También se ruega que las papeletas sean retiradas dentro de dicho plazo, ya que 
toda persona que retire papeleta de sitio fuera de plazo, no se le respetará el número de antigüedad de 
hermano. Las fechas del reparto de papeletas serán desde el día 25 de marzo hasta el 8 de abril, en horario de 
19:00 a 21:00 horas. 

 Los días del Triduo en Honor a María Santísima de los Dolores que serán en la fecha del 29, 30 y 31 de 
marzo, el horario será únicamente de 19:00 a 20:00horas. Me gustaría recordar a todos los hermanos que 
hagan estación de penitencia, que obedezcan en todo momento a sus diputados de tramos, y al igual que sí 
necesitasen de ellos por algún motivo, no duden en hablar con ellos. No dudéis en poneros en contacto 
conmigo, si deseáis pertenecer al equipo de diputados.

 Desde aquí solo me gustaría desearos una buena estación de penitencia y que nuestros Sagrados 
Titulares compensen nuestro sacrificio.

PAPELETAS DE SITIO



HORARIO ININTERRUMPIDO 
DE 7:00H. A 21:00H.

DE LUNES A DOMINGO 
Y FESTIVOS

 29 90



 Tendrá lugar el próximo Sábado de Pasión, 9 de marzo de 2022 estableciéndose      
para ello dos mesas petitorias que estarán establecidas en la Iglesia del Santo Cristo en 
horario de 11:00h. a 14:00h. y en la calle Corredera de 11:00h. a 22:00h.
 
 Esperando de todos los hermanos y del pueblo de Arahal, como cada año, su 
valiosa y agradecida aportación.

ESTRENOS

PÓSTULA

Caridad y Misericordia
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- Restauración de la pintura de San Francisco de Asís de las indias, 
gracias a una subvención otorgada por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía.

- Restauración del Cristo crucificado de la clausura, gracias al 
convenio con el Ayuntamiento de Arahal.

- Arreglo de un pequeño Altar en la sacristía para el Cristo crucificado 
de la clausura que recientemente se ha restauro, también se han 
elaborado los azulejos a mano, copia de los azulejos de la sacristía 
para dicho espacio, restauración de unas molduras antiguas en 
madera policromada y dorada para adornar los rincones del altar y la 
baranda de forja que cierra el conjunto.

- Plateado del Atril de la mesa de Altar.
- Arreglo de la ráfaga de la talla pequeña de la Virgen del Carmen.
- Realización de dos hornacinas en madera policromada y dorada.
- Realización de un armario en madera para guardar los enseres de 

orfebrería.
- Restauración de dos arcones de madera antiguos. 
- Finalización de los trabajos de restauración de la capilla del Carmen.
- Restauración y plateado de los antiguos candelabros del Cristo de la 

Misericordia.
-Restauración y plateado de los candelabros del Cristo de la 

Misericordia, que se adquirieron en el anticuario semejantes a los originales del Cristo de la Misericordia.
- Restauración y plateado de los respiraderos del paso de la Virgen de los Dolores.
-Restauración y dorado de la corona antigua de la Virgen de los Dolores.
- Adquisición de cuatro borlones en hilo de oro para el palio de la Virgen Madre de Dios del Carmen.
- Adquisición de encajes de oro fino para el manto bordado de camarín de la Virgen de los Dolores.
-Adquisición de una tela egipcia con incrustaciones en plata, adquirido en un anticuario para la 

Virgen de los Dolores.
- Donación de un broche de metal plateado y con circonitas, donado por la Familia Sojo López.
- Donación de una cadena de oro y medalla con brillantes para la Virgen de los Dolores por la familia Machado 

Sánchez.
- Donación de una lámpara antigua de cristal para la Capilla de la Virgen del Carmen por parte de doña Silvia 

Benjumea Troya.
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Como cada año viene haciendo, la Ilustre, 
Venerable y Real Hermandad de la 
Santa Caridad y Misericordia tiene el 

honor de conceder este distinguido galardón, a  
aquellos ilustres hermanos que se han mantenido fieles 
en la Caridad y Misericordia y en el amor imperecedero 
a su Bendita Madre durante veinticinco años y 
cincuenta años. 
 A continuación presentamos a los hermanos que
 cumplen veinticinco años:

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD

HERMANOS ILUSTRES

Francisco Bermúdez García
Mª Eugenia Bonilla Gómez
Lucía Delgado Blanco
Mª José Egea Pérez
Francisco Javier Fernández Gómez
Eva Mª Gamboa Gallego
Antonio J. Misericordia García Lobato
Inmaculada García Ramos
Julia Garrido Bermúdez
Miguel Ángel González Catalán
Manuel J. Jiménez Díaz
Jesús Jiménez Dorado
Pedro Jiménez Gómez
Herminia Jiménez Rodríguez
Pedro Jiménez Téllez
Rocío Jiménez Téllez
Mª Elena López Frías
Mª Carmen López López
Antonio Jesús Luna Peñalosa
Ana Mª Martín Crespo
María Mercedes Montes Luque
Mª Teresa Moreno Arias de Reina
Mª Jesús Palomo Carrillo
Inmaculada Paniagua Durán
Laura Portillo Hidalgo
Antonio Ramos Morales
Álvaro Jesús Recacha Zaa
Alicia Rodríguez Rodríguez
Elisabeth Rojas Ramos
Jesús Saborido Ramírez
Amanda Lucía Valenzuela Balbuena
Francisco Vera Toledo
Álvaro José Vergara Miranda

Antonio Cabrera Rodríguez
Francisco Humanes Balbuena

 Hermanos que celebran cincuenta años en 
nuestra Hermandad:

Caridad y Misericordia
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Ilustre, Venerable y Real Hermandad
de la Santa Caridad y Misericordia
Establecida canónicamente en la Iglesia del Santo Cristo
celebrará en cumplimiento de sus reglas su anual y

SOLEMNE TRIDUO
en honor de la Santísima

que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de marzo 
a las 20:00h. con el siguiente

Orden de Culto: Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa

VIRGEN DE LOS DOLORES

SOLEMNE VENERACIÓN
 LA SANTÍSIMA VIRGEN

El Viernes 1 de abril se expondrá en

Arahal, 2022
A.M.D.G. et V.B.M.

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia



www.segurautoarahal.es

T. 955 840 312
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DELEGADO

C/ Villamartín, 14 - 41600 ARAHAL (Sevilla)
Tlfs.: 954 868 071 - 655 884 164 / fhumane@mapfre.com



´

Tlfnos.: 955 951 137
             607 830 174

Ctra. Arahal - El Coronil, km. 7
41600 Arahal (Sevilla)

Especialidad en Desayunos

y Meriendas

 C/ Corredera, 2 - Arahal 

C/ Picasso, Nº 5, Paradas
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HERMANO Nº 15 

MEMORIA SOBRE LA TRAYECTORIA HISTÓRICA
DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CARIDAD 

La presente memoria sigue la estructuración reflejada en el proyecto, puntualizando los 
aspectos históricos que sirven para completar el mismo.

	 Vamos, por tanto, a orientar esta memoria, dividiendo el edificio en los tres sectores reflejados en la 
memoria antes mencionada. : a) El sector iglesia-compás b) El sector hospital y c) El sector corral y naves 
circundantes.

	 El conjunto del edificio, que se encuentra en una parcela cuya  superficie de 2317 metros cuadrados, se 
encuentra ubicado en una de las zonas más emblemáticas de Arahal, precisamente en la zona de su caso 
antiguo, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV.

a) Sector iglesia-compás,  lo componen un patio al que se accede por la 
plaza del Santo Cristo y la iglesia del Santo Cristo. Sobre este sector es 
preciso detallar la zona correspondiente al actual patio, que ocupaba una 
ermita de estilo mudéjar, de la que sólo se conserva la portada que da 
acceso al citado patio.

	 Esa antigua ermita, que en sus orígenes era de una sola nave, tenía 
una superficie de veintiocho varas de largo y cerca de seis de ancho ( 23,40 
mts de largo X 5 mts de ancho), a finales del siglo XVI  se le agregó una 
segunda nave de colgadizo de ochenta metros cuadrados, para cuya 
comunicación se le abrieron a la pared de en medio tres arcos con 
columnas, unas toscanas y otras de capitel de castañuelas, con decoración 
de enjutas a bse de triángulos. Se cierra mediante pilastras adosadas al 
muro. Estos arcos y sus correspondientes columnas fueron descubiertos a 
finales del pasado siglo, pues antes existía una pared colocada entre las 
mismas y una puerta que comunicaba el patio con la galería. La ermita 
adquirió una nueva dimensión, alcanzando una superficie de veintiocho 
varas de largo y cerca de diez de ancho. 

	 Con la incorporación de esta nave, se habilitó una entrada al hospital, que hoy lo conforma la propia 
entrada principal, posibilitando el acceso a las instalaciones del primitivo hospital, que  ocupó el espacio 
lindante con el crucero de la ermita.

	 Fue en la cabecera de esta ermita, como se reflejará posteriormente, donde se ubicaron las estancias 
del incipiente hospital en el primer  cuarto del siglo XVI.

	 La iglesia del Santo Cristo es un bello ejemplo de la arquitectura barroca colonial, cuya construcción 
se inició en el año 1746 y se inauguró en el año 1761.
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D. RAFAEL MARTÍN MARTÍN

 MARTÍN MARTÍN, RAFAEL. La Iglesia del Santo Cristo de Arahal. Historia y Arte. Excma Diputación Provincial de Sevilla. Año 2000.
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Portada de la antigua ermita
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Plano nº1



organización, sino también en la ampliación de sus instalaciones. 

	 En este siglo y, debido a las necesidades imperantes, la propia Hermandad, conocedora de la 
necesidad de hospitaleros que atendiesen a la amplia demanda que existía, tuvo que contactar con los 
hospitaleros del hábito de San Pablo, que estuvieron al frente del hospital desde 1639 a 1646, como a la 
congregación de los Obregones, que estuvieron al frente del mismo desde 1664 hasta 1841.

	  Una vez conocido el origen del hospital y los inicios de su edificación, afrontaremos a continuación 
las distintas modificaciones que fue sufriendo a lo largo de su historia, centrándonos en primer lugar en un 
momento de especial importancia, los inicios de la administración de la citada institución por los hermanos 
Obregones, congregación que asume la enorme responsabilidad de su dirección en el año 1664 y que 
permaneció en la misma hasta el año 1841.
 La labor de esta congregación al frente del hospital es digna de reconocimiento y de mención, ya que 
lo primero que tuvo afrontar fue el dar cabida a tanta demanda de acogimiento como de atención sanitaria de 
tantas personas no sólo de la localidad sino de la comarca.

	 El edificio del hospital aún seguía manteniendo ese edificio primitivo de escasa superficie, ubicado 
junto a la cabecera de la ermita y que a lo más sólo podía albergar cuatro o cinco camas, como describe una 
memoria del entonces mayordomo de la Hermandad, D. Francisco Muñoz Bravo, de especial relevancia para 
conocer el contexto de la llegada de los hermanos obregones en al año 1664 a este hospital, parte de la misma 
reproducimos textualmente:  " En la villa del Arahal existe una ermita y hospital que llaman del Stmo Xristo 
de la Misericordia en la que esta una imagen del Santo Xristo de la Misericordia cuya imagen asi de esta villa 
como en los de la comarca se tiene mucha devoción por los milagros que han experimentado por ella con 
cuya limosna y con la poca renta que tiene dicho hospital se sustentan cuatro o cinco camas para enfermos 
desta villa como pasajeros, cuya administración de tiempo inmemorial a esta parte la ha tenido una 
Hermandad que llaman del Sto Cristo .

	 A los pocos años de su llegada, lo primero que afrontaron fue la ampliación del mismo.
	 La ampliación del hospital se llevó a cabo a lo largo el siglo XVII entre 1668 y 1670, siendo 
hermano mayor de la congregación de los hermanos obregones, el hermano Manuel de la Columna,  que 
figura como administrador del hospital, en las diferentes escrituras de redención de censos a favor del 
hospital, ante el notario Marcos de Viedma, como así se refleja en el libro de Protocolo de Hacienda y rentas 
del hospital del Santo Xpto de la Misericordia del año 1683.

	 La primera fase de ampliación fue a raíz de la redención de un censo de unas casas contiguas al 
edificio del hospital. Estas casas, propiedad de Dª Catalina de la Torre estaban situadas en la calle 
Consolación, con un costo de cuatrocientos ducados, que fueron tomadas a censo y  fue escriturado por el 
notario antes mencionado en el año 1668,  y luego redimidas en enero de 1669 ; por tanto se inicia la 
ampliación por la zona colindante al núcleo inicial del hospital, situado en la cabecera de la ermita del Santo 
Cristo. 
	 Reproducimos textualmente la anotación incluida en el libro de protocolos de hacienda y rentas del 
hospital de la Santo Cristo de la Misericordia, en su página 13. 

	 "La finca deste numero eran unas/ casas principales que este/ hospital tomo a censo redimi/ble del 
vinculo que fundo Dª/ Catalina de la Torre las quales es/taban contiguas a este hospital/ en precio de 
quatrocientos/ ducados de principal por escriptura/ que paso ante Marcos de Vied/ma escribano que fue 
desta villa/ a los 15 de septiembre de 1868 años/.
Este principal de censo/ lo redimio este hospital al/ mencionado vinculo y por el / hermano Francisco de la 
Columna mayor/ que entonces era por escriptura/ ante dicho escribano en 1 de enero/ de 1669 años las 
quales dichas/ casas están incorporadas en este/ hospital"
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2 Protocolo de la hacienda y rentas del hospital del Santo Xristo de la Misericordia de la villa de el Harahal. L21-1683._013. Archivo de la    
Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia.



 Durante el siglo XVIII pocas modificaciones se producen en la zona principal del hospital. Las 
enfermerías que se corresponden con las señaladas en el plano, ubicadas a ambos lados del patio principal no 
tenían un número fijo de camas, dependiendo de las necesidades. Hay una referencia puntal de finales del 
siglo XVIII del entonces cura de la parroquia de Santa María Magdalena de Arahal, Patricio Gutiérrez Bravo 
y que se reproduce textualmente.

 “La finca deste numero son unas/ casas calle Mesoncillo que yo lla/man calle del medio las quales 
compró este hospital a Isa/bela Jimenez de Castro Viuda/ de Alonso Ramieres defuntos/ por escriptura que 
paso an/te Marcos de Viedma escribano/ publico desta Villa a los 28 de Diciembre/ de 1669 años, las quales 
dichas/casa estan incorporadas en / esta casa hospital."

	 La tercera fase de ampliación fue la incorporación de nuevas casas en la calle Consolación en el año 
1672. Estas nuevas casas cerraron definitivamente toda la superficie actual del edificio y su superficie se  
utilizó como casa de labor del hospital, y será objeto de desarrollo en el apartado c) El sector corral y las naves 
circundantes.

	

	 La segunda fase de ampliación fue en la zona de la calle Juan Leonardo (que figura con la 
denominación de aquella época como calle mesoncillo), al incorporar igualmente una serie de casas al 
hospital. Fue comprada a Dª Isabel de Castro Viuda de Alonso Ramírez por escritura que pasó ante el 
mencionado escribano público de esta villa a 28 de diciembre de 1669. Esta segunda ampliación sirvió para 
delimitar lo que es actualmente la superficie que gira en torno al patio central.

	

 
	 Por tanto, todo lo que corresponde al actual edificio del hospital en su planta baja es de fines del siglo 
XVII; posteriormente, se fueron incorporando nuevas edificaciones movidas por las demandas que se iban  
presentando, así como de las obras de mantenimiento y de acondicionamiento que se fueron realizando a 
partir de principios del siglo XVIII y de la que haremos referencia a continuación.	

	 Reproducimos textualmente la anotación incluida en el libro de protocolos de hacienda y rentas del 
hospital de la Santo Cristo de la Misericordia, en su página 16. 

	 Tras estas ampliaciones, se procedió a las obras de remodelación, construyéndose en torno a un patio 
interior, dos enfermerías, habitaciones para los enfermeros y zona de servicios; obras finalizadas a finales del 
siglo, posibilitando una situación hospitalaria envidiable por toda la comarca, dadas las condiciones tanto 
sanitarias como higiénicas que reunía este nuevo hospital. De ello da fe, Gabriel de Cisneros en su libro sobre 
la vida del Padre Sebastián de Monroy, incluyendo al final de la introducción un párrafo del citado libro, 
fechado el el 1690 en el que se hace referencia precisamente a este hospital "… es cuidado de los hermanos del 
Buensuceso, con gran caridad, aseo y asistencia, como usa en las casas, que las Repúblicas han entregado a 
su cuidado…" para a continuación indicar que "este hospital de hombres pudiera ser hospital de qualquier gran 
Ciudad…

Protocolo de la hacienda y rentas del hospital del Santo Xristo de la Misericordia de la villa de el Harahal. L21-1683._016. Archivo de la Hermandad de la 
Santa Caridad y Misericordia
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4 4 MARTÍN HUMANES, JOSÉ Mª Y MATA MARCHENA, JUAN DIEGO. Patricio Gutiérrez Bravo y su contribución al Diccionario geográfico de España 
 de Tomás López: Las Noticias históricas de El Arahal (1787) .
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	 Son pocas las camas que albergaban las enfermerías, aunque para la época la capacidad de este 
hospital estaba dentro de la normalidad; sí es cierto que la ocupación de las mismas era total a lo largo del año. 
Hay constancia en los libros de enfermos que el número de ingreso oscilaba entre las 60 y 120 ingresos 
anuales, con un número de estancias anuales de más de 2.000. En los libros de cuentas del hospital durante el 
siglo XVIII se reflejan los gastos e ingresos que, con carácter anual se presentaban ante el visitador del 
Arzobispado de Sevilla y en ella no se observan gastos de carácter extraordinario para ampliación del hospital 
o para la ejecución de obras de cierta envergadura; sólo se hace constancia del destino de un 5% del 
presupuesto para pequeñas reparaciones, encalado y mantenimiento del edificio.

 Asimismo la hospitalidad está con mucho cuydado asistida por los hermanos que exercitan la 
caridad con los enfermos. No hai número determinado de camas para esto, pero por lo regular son diez las 
ocupadas y en años como el presente ha havido hasta diez y siete, y no se ponen más así por lo pequeño de la 
//  enfermería como por el poco caudal que tiene la Casa.270v

	
	 A lo largo del siglo XIX se produce un importante cambio en todo lo relacionado con los gastos que 
había que dedicar a obras en el edificio. El escaso mantenimiento del mismo en el siglo anterior, así como el 
no haber afrontado nuevas construcciones en el hospital, llevó a una situación preocupante, como se deduce 
de los datos extraídos tanto de los libros de cuenta del hospital como de los libros de actas de la Hermandad.

	 A lo largo del siglo XIX era un hecho común el elevado gasto invertido en la albañilería, dada la 
antigüedad del edificio y el poco mantenimiento que ha tenido anteriormente. Ello supuso que en varias 
ocasiones se tuviesen que afrontar importantes remodelaciones en el edificio del hospital.

	 La primera modificación fue en el año 1821. Se planteó un importante problemas por el estado 
ruinoso que presentaba una parte del edificio, en la parte de la azotea y arcos próximos a la sacristía de la 
Iglesia.
 Para ello, los administradores del hospital remiten escrito al Excmo Ayuntamiento para informarle del 
estado ruinoso de parte del hospital y solicitar autorización para la ejecución de las obras. Exponen que: " … 
el edificio de nuestro hospital se halla ruinoso y en grave peligro de caerse en la parte que cae al campo 
santo…"

	

 ARCHIVO HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA. Libro de cuentas. Año 1821. Exp_12_1821_044 a 050.
ARCHIVO HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA. Libro de cuentas. Año 1821. Exp_12_1821_049.
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La citada propuesta fue aprobada en cabildo de 1 de junio de 1857 “que permita estender esta Santa 
Casa de Caridad a ese piadoso fin, que tanto bien puede producir a las pobres de esta villa.

 
� Como consecuencia de un legado testamentario de 10.000 reales de una benefactora, Dª Carmen 
Herrera en el año 1872, se procedió a la inversión de la citada cantidad a una serie de obras interiores, como así 
figura en el acta de cabildos de la Hermandad de 17 de mayo de 1875 “...se acordó por la Hermandad 
aprobarlo, con aplicación a la reforma de la enfermería de los hombres, cosina, labaderos y habitación de 
las hermanas enfermeras, según que alcanzasen los fondos…” (planos .º 3 y 5)

� Una nueva obra de remodelación que afectó a la enfermería de los hombres, que es la que da a la calle 
Juan Leonardo, la remodelación de la cocina, espacio que también linda con la citada calle, los lavaderos que 
ocupaban el espacio de la planta alta encima de la enfermería de mujeres y la habitación de las hermanas 
enfermeras, colindante con la enfermería de mujeres. La única obra de nueva construcción fue la zona de los 

	 El presupuesto de la obra ascendió a 11.960 reales fue aceptado por el hermano mayor de la 
Congregación y la ejecución de la obra fue aprobada por el Excmo Ayuntamiento. Para conocer el alcance de 
las obras y el elevado gasto de las mismas, que tuvo que afrontar la congregación, junto con la propia 
Hermandad, supuso un porcentaje de más de un veinte por ciento del total de los gastos del año del hospital, 
que en ese año llegó a ascender a 55.513 reales y que dejó un importante déficit en el mismo.

	 El citado presupuesto así como la memoria de la obra que había que realizar se remitió a los la 
congregación al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Arahal para que para que autorizasen la ejecución 
de la obra. "… ante Vos exponen que el edificio de nuestro Hospital se  halla ruinoso y en grave peligro de 
caerse en la parte que da al campo santo por la entrada y en la galería o bóveda que sigue de manera que se 
halla apuntalada para hacer la obra… encontrándolo gusto posesión de reconocimiento e informe que haga 
a bien según facultad para hacer la  mencionada obra…" Firmado Antonio Garrido y José María de Torres 
Cansino. Arahal 27 de agosto de 1821.

 Una segunda modificación del edificio del hospital se produjo en el año 1860, remodelándose la 
enfermería que da a la calle Consolación. (plano n.º4)

Tercera modificación, inversión en obras interiores en el año 1875.

	 La descripción de la obra así como el presupuesto de la misma fueron presentados por Antonio de las 
Heras maestro alarife y Juan Maguilla, maestro carpintero.

 Se acompaña memoria y presupuesto de los maestros alarifes, en el que se describe textualmente la 
obra que había que hacer.  " La obra que se trata hazer es la siguiente la azotea y los arcos prosimos a la 
sacristia, es preciso derribarlos quitar una columna por estar echa pedazos y poner una nueva, azer los arcos 
en maderado nuevo y soladura, además un entresuelo que cubre la pieza del ermano mayor y demas otras 
piezas que todo su pavimente conste de 18 baras de lingitud y 5 de latitud teniendo dicho entresuelo quatro 
quartos con sus divisiones de taviques sobres sus maderas, todo lo dicho es preciso el derrivarlo por estar sus 
bigas todas sus entradas podridas y muy cinbradas; y algunas por medio quebradas pues a sido preciso 
provisionalmente apuntalarlas, todo esta muy prosimo a una ruina..." 

Esta obra vino ocasionada por la adaptación de la citada enfermería a una enfermería de mujeres, tras 
la proposición de las Hermanas de la Caridad del hospital del Stmo. Cristo de los Dolores ( Hermanas del 
Pozo Santo), tras la desaparición del hospital de Consolación, dedicado exclusivamente como hospital de 
mujeres.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA HERMANDAD. Libro de Actas 1940-1996.  Cabildo de 17 de mayo de 1964. Pg 111 r 7
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ARCHIVO HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA. Libro de cuentas. Año 1821. Exp_12_1821_049.
 ARCHIVO HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA. Libro de cuentas. Año 1821. Exp_12_1821_044 a 050.5
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� A lo largo del Siglo XX, ya con la presencia de las Hermanas Franciscanas Terciarias del Rebaño de 
María se van a afrontar importantes remodelaciones y nuevas edificaciones que afectaron a la zona de la casa 
de labor, ya que comienza a desaparecer los molinos de aceite, harina y el lagar, haciendo uso de esta amplia 
superficie para la ampliación del hospital y a la que se hará referencia posteriormente. El Hospital de la Santa 
Caridad formalizó un acuerdo con la Diputación provincial de Sevilla en  el año 1943, por el que el hospital 
pasaba a ejercer la función de asilo de ancianos, acogiendo un total de treinta personas enviadas por la 
Institución provincial, a la que se unía los ingresados en el propio hospital. 

 Tras la citada visita, se acordó afrontar poco a poco la remodelación del hospital, comenzando por las 
obras de mayor urgencia, consistente en la adaptación de dos dormitorios, uno para mujeres y otro para 
hombres en la primera planta, en el lugar que ocupaba el lavadero para dormitorio de hombres y en un soberao 
que se encontraba en el lado opuesto, que da a la calle Juan Leonardo, como dormitorio de mujeres, que 
fueron finalizadas aunque con un pequenõ  retraso, porque habiá  que recaudar fondos para ello;  asimismo en 
el año 1964 y con gastos a la propia Hermandad se instalaron junto a las enfermerías, llamados ahora 
dormitorios baños, duchas, bañeras etc.

lavaderos,  con cobertura de tejas, dado que el resto fueron remodelaciones para mejora de la conservación 
del edificio y de su habitablidad.

 Cuarta modificación. Obras de adaptación en el año 1959

 Los años posteriores a la guerra civil fueron años difíciles y había que adaptar las instalaciones, tras 
las nuevas incorporaciones de ancianos, contando para ello con la colaboración de la Diputación, 
ampliándose las enfermerías para la acogida de estos nuevos ancianos, así  en el año 1959 visitó el Hospital el 
Jefe de Beneficencia Don Esteban Serrano y el arquitecto provincial de la Diputación, ante las continuas 
advertencias de la situación del edificio tanto por parte del hermano mayor, D. Antonio Fernández de Heredia 
Zayas como de la Superiora Sor Candelaria. 

Planos n.º 6 y 7

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA HERMANDAD. Libro de Actas 1940-1996.  Cabildo de 17 de mayo de 1964. Pg 111 r 7
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ARCHIVO HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA. Libro de protocolo de la haciienda y gastos del Santo Xpto de la Misericordia de el  
Harahal. Exp_21_1683_018

9

9

� Séptima modificación. Obras de arreglo y nuevo levantamiento de nueva construcción en el año 
1983.

 � “La finca de este número son/ unas casas calle Consolacion que oy/ están incorporados en este 
hos/pital sobre las quales estava/ un censo de 309 reales de principal/ a favor de la cofradia del san/tisimo 
sacramento de esta villa a que/ se pagaban sus reditos y consta/por escritura que paso ante/ Marcos de 
Viedma escribano que fue/ del municipio desta villa que el hermano Manuel de la Columnamayor que fue de 
este hospital/redimio este censo a dicha cofradía/ a los 16 de febrero de 1672”

 Sexta modificación. Obras de modificación en el año 1968

 Ya a finales de los años 60, concretamente en el año 1968 se afronta una nueva remodelación, con un 
presupuesto elevado de 142.000 pesetas, cantidad que superaba al propio presupuesto del Hospital que para 
ese año se elevó en el capítulo de gastos a 138.787,78 pesetas.

  Se describe en el acta de Cabildos de 2 de Junio de 1968 “...de las malas condiciones en que se 
encontraban las dependencias del edificio Hospital que comprenden todo el frente del patio del mismo en sus 
dos cuerpos, así como la escalera y todo ello constituía un enorme peligro por la constante amenaza de 
derrumbamiento, acordándose en el referido Cabildo que se procediera a un estudio y con ello se viera la 
forma de poder realizar tales obras que eran de absoluta necesidad…”  Refleja el citado cabildo igualmente 
que las obras fueron terminadas gracias a “...la generosidad de nuestro Hermano Don José Manuel Benjumea 
Vázquez, que de forma desinteresada y dando muestras del gran cariño que siente por la Hermandad y 
Hospital a su cargo, había costeado el importe de las mismas, que ascendió a la suma de ciento cuarenta y 
dos mil pesetas...”

 Obra nueva en la primera planta del hospital, consistente en el derrumbe del dormitorio de las mujeres 
que linda con la calle Juan  Leonardo, al estar este espacio en ruina. Tras el derrumbe del dormitorio se hizo un 
levantamiento de uno nuevo, con nuevo vigaje y tejas en su cubierta. El coste de la obra fue alto, siendo 
afrontado tanto por la Hermandad como por el Ayuntamiento, aportando la primera institución todo el costo 
del material necesario  y la aportación de la mano de obra, por parte de la segunda institución.

 Este sector fue fruto de la conocida como tercera fase de ampliación del conjunto de esta edificación. 
Esta ampliación  supuso la incorporación de nuevas casas en la calle Consolación en el año 1672. Estas 
nuevas casas cerraron definitivamente toda la superficie actual del edificio y su superficie se  utilizó como 
casa de labor del hospital. En este espacio se ubicó a  principios del siglo XVIII un molino de aceite, un lagar y 
un molino de trigo. Asimismo, en este lugar se encontraban las vasijas en las que se recogían tanto el aceite 
como el vino y que servían para autoconsumo del hospital y, venta al exterior del  excedente.

c) El sector corral y las naves circundantes.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD Y MISERICORDIA. Libro de actas 1940-1996. Cabildo de 2 de junio de 1868.8
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L_21_1683_026

L21-1683_016

� Segunda remodelación. Se intervino igualmente en obras de adecentamiento en el lugar ocupado por 
el molino en el año 1886, cuyo coste ascendió a 3.619,87 reales. La liberación de este espacio supuso un coste 
de 3.619,87 reales, tal como se refleja en el EXP_21_1885-1887_007, documento conservado en el Archivo 
Histórico de la Hermandad. (plano n.º 8 y 9)

 Este espacio, al que se le ha llamado el sector corral y las naves circundantes, utilizado , como antes 
se ha mencionado como superficie de casa de labranza del hospital, fue adquiriendo desde finales del siglo 
XIX una nueva fisonomía hasta la que tiene en la actualidad, tras ir desapareciendo los espacios destinados al 
molino de aceite, al lagar o al molino de trigo que ya estaba en desuso desde finales del siglo XVIII. 

 Primera remodelación.- Las modificaciones comenzaron con una remodelación nueva modificación 
en el año 1885-86 que afectó a los comedores de la Casa-Hospital en el año 1885, que se ubicaron en una zona 
de la casa de labranza, ocupando el mismo lugar que ya tuvo hasta finales del siglo XX. El gasto de estas obras 
también fue importante, dado que según la factura presentada y que se encuentra archivada en el 
EXP_21_1885-1897_006 ascendió a un montante de 14.790,62 reales. Esta importante cantidad fue 
conseguida mediante donativo de hermanos, no afectando apenas a la economía del hospital. Las obras 
duraron más de dos meses, interviniendo un maestro y un oficial , carpinteros y peones.

� Tercera remodelación. Año 1897 Fueron las obras que se realizaron para la creación de una escuela 
de párvulos para niños abandonados. Esa obra consistió en ubicar la escuela en lo que anteriormente eran las 
bodegas, ya en ese momento sin uso, dándose entrada por la calle Consolación. Esto supuso una importante 
remodelación de los espacios de este hospital y un elevado gasto de las mismas, asumiendo las citadas obras el 
entonces hermano mayo D. José Piñar, tal como figura en el acta del cabildo de 31 de diciembre de 1987. Estas 
nuevas instalaciones sufrieron una ampliación en el año 1928 para adaptarla a las demandas que la citada 
escuela tenía. Fue una obra menor, dado el coste que supuso las mismas, que se elevó a 1.500 ptas, más el 
preceptivo repaso de encalado al hospital que era habitual todos los años. (plano n.º10)

�
� Cuarta remodelación. Año 1967.  Tal como hemos hecho referencia en el apartado b, concretamente 
en la quinta modificación, se llevó a cabo una adaptación de un comedor en la zona en la que estaban las 
bodegas, que sirvió como comedor de los asilados. (plano n.º11)

� Quinta remodelación. Década de los años 70. Construcción de una obra de nueva creación que 
consistió en un edificio de dos plantas, situada en esta zona, cuya planta baja se habilitó para ropería y 
planchado y la planta alta se habilitó para un piso con tres habitaciones, para personal laboral del Hospital.
� En esa misma zona, se habilitó junto al comedor un patio interior que sirvió como lugar de descanso de 
los asilados.

Plano n.º 8 y 9

Plano n.º10

Plano n.º11





El proyecto impulsado por la Fundación Gerón y la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de 
Arahal recibe otros 363.000 euros para la continuación de las obras gracias a una subvención de la 
Junta de Andalucía con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF)
 

Otro paso importante más para transformar en una residencia de mayores el antiguo Hospital 
de Caridad y que pronto sea una realidad. Y es que, en estos días comenzará la segunda fase de 
la actuación de rehabilitación del antiguo Hospital gracias a otra subvención que ha recibido 

el proyecto de la Junta de Andalucía. Concretamente la administración autonómica, a través de una 
subvención con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), ha asignado aproximadamente 363.000 euros para este proyecto impulsado conjuntamente desde 
hace dos años por la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia de este municipio sevillano y la 
Fundación Gerón.  

 Durante este pasado año 2021 los trabajos consistieron en el levantamiento topográfico, el estudio 
geotécnico, la redacción de proyectos, además de demoliciones y cimentación de parte de la estructura. 
Ahora, con esta nueva partida presupuestaria se va a continuar con la estructura del edificio, además de 
importantes trabajos de albañilería, saneamiento y cubiertas para también dotar además de toda la acometida 
eléctrica del edificio que garantice la potencia que precisa un complejo de estas características. 

 Cabe destacar que la rehabilitación del edificio contempla la total reforma de la actual infraestructura 
para convertirse en un centro con servicios y tecnología del siglo XXI, dotado con 49 plazas atendiendo 
además a todos los requisitos que exige la normativa para los centros para personas dependientes. 
De este modo, el inmueble contará con alrededor de una treintena de habitaciones, comedor, salas de estar, 
enfermería o sala de fisioterapia. Toda ellas dispuestas en base al modelo de Atención Centrada en la Persona, 
un pionero sistema que promueve un envejecimiento activo de los usuarios, facilitándoles el poder continuar 
desarrollándose como ciudadanos en un entorno activo. El principal objetivo que plantea este modelo es que 
las personas mayores no dejen de hacer las actividades cotidianas que venían desarrollando en su domicilio 
por el mero hecho de estar en una residencia.

 La construcción de la residencia y su puesta en funcionamiento al completo tienen un presupuesto 
aproximado de más de 3,5 millones de euros y supondrán la creación de aproximadamente 30 puestos de 
trabajo de distintas categorías: personal de atención directa como auxiliares y DUE, un equipo técnico con 
trabajadora social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico y personal de servicios (cocina, limpieza, 
mantenimiento).
 
 El proyecto, que cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Arahal, fue presentado a finales de 
2019 y tuvo mucha aceptación tanto por los hermanos de la Santa Caridad como por otras asociaciones y 
entidades del municipio. 
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APROBADA LA SEGUNDA FASE DE LOS TRABAJOS
QUE CONVERTIRÁN EL HOSPITAL DE ÑA MISERICORDIA DE

ARAHAL EN UNA RESIDENCIA DE MAYORES  
FUNDACIÓN GERÓN
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Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, 
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia, 

María Santísima de los Dolores y Madre de Dios del Carmen
Establecida canónicamente en la Iglesia del Santo Cristo de Arahal celebrará en 

cumplimiento de sus reglas su anual y

SOLEMNE TRIDUO

BESAMANOS

en honor de la Santísima Virgen

que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de julio a las 20:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Ejercicio de Triduo y Santa Misa 

el viernes 8 de julio en horario de 19:00h. a 22:00h.

MADRE DE DIOS 
DEL CARMEN

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia
Arahal, 2022

A.M.D.G. et V.B.M.
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Bar Hnos. López

ARAHAL - Sevilla - C/ Madre de Dios, 52 - 954 840 635
JABUGO - Huelva - 649 915 468

pinturas - pulidos y abrillantados de todo tipo de suelos

escaleras - pequeña reforma - manitas

electricidad - fontanería - carpintería- suelo de parquet

hierros - persianas - vidrios y aluminios

albañilería - decoración - fachadas - mantenimiento de

comunidades - proyectos - climatización - etc...

SI NECESITAS UN MANITAS A TU SERVICIO CONTACTA CON
NOSOTROS Y PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

LLAMANDO AL:

O POR CORREO ELECTRÓNICO

mbatuservicio@gmail.com

615 31 15 24 / 955 26 09 70



Por todos es bien conocido el valioso patrimonio artístico que posee la Hermandad de la Santa 
Caridad y Misericordia.  Es obligación nuestra no solo engrandecerlo, si no también cuidarlo y 
mantenerlo en perfecto estado. 

Como viene siendo habitual desde que esta Junta de Gobierno tomó posesión y, cumpliendo los 
compromisos que nos hicimos, seguimos apostando con gran ahínco en salvaguardar nuestro patrimonio. Es 
por ello por lo que en 2017 se procedió a iniciar los trabajos de restauración y remozado de toda la capilla de 
San Luis. Acometer dicha restauración se presentaba como una tarea de gran urgencia debido al lamentable 
estado de conservación de toda la capilla (desde el altar, hasta los muros, zócalo, suelo cúpula…). Todo ello 
nos hizo plantearnos una intervención rápida con fondos propios y sin contar con ningún tipo de subvención 
que pudiese aliviar las arcas de nuestra Hermandad y en la que en principio solo actuaríamos sobre las 
paredes zócalo, y cúpula. Esta tarea se ha extendido durante algo más de 5 años ya que, muchos de los trabajos 
llevados a cabo han sido realizados de forma desinteresada. 

Este año quedará marcado en la historia de nuestra hermandad por la culminación de la restauración 
de la Capilla de San Luis, denominada hasta el año de 1936 como la Capilla de la Virgen del Carmen y 
presidida por una imagen de la Virgen del Carmen de la cual no tenemos constancia gráfica, pero sí 
información escrita. En esta se menciona que dicha imagen data de épocas anteriores a  1774, año en el que el 
arzobispo de Ceuta, el Ilustrísimo Señor D. Felipe Anton Solano, concede 40 días de indulgencia a todo el que 
rezase un Ave María ante la imagen de la Virgen del Carmen.
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LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD
PATRIMONIO

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA
DE SAN LUIS
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El proceso ha tenido varias fases, pero quizás la más importante haya sido la intervención realizada 
sobre la estructura de la propia capilla. Este proceso se inicia con el desmontaje de las aplicaciones y molduras 
de madera que quedaban en la cúpula, en la cornisa y en las pechinas, para seguidamente proceder sobre las 
paredes. 
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Se ha llevado a cabo la retirada de todos los morteros que se encontraban desprendidos en los muros, 
lo cual ha desvelado la existencia de un hueco en el lateral derecho de la capilla que ha sido incorporado a esta 
última para su utilización. Se ha realizado un enfoscado y enlucido con mortero especial antihumedad de toda 
la capilla. En la cúpula se han reparado todas las imperfecciones que existían en sus molduras y se ha 
procedido al enlucido de la misma. 

	 Sobre el zócalo se hizo una intervención en profundidad desmontando toda la azulejería, limpiando 
los muros de restos de mortero para, posteriormente, proceder al enfoscado con arena, cemento y cal, con el 
objetivo de crear una buena base donde posteriormente recolocar toda la azulejería, previamente limpiada. 
También se ha intervenido sobre la solería, que ha sido desmontada debido a que el firme estaba en mal estado 
y carecía de una buena base para fijar las losas. Se ha nivelado todo el terreno, aislado de la humedad con una 
capa de aislante y se le ha agregado una base de hormigón con un emparrillado de acero. Para terminar con la 
solería se ha procedido a su pulido y abrillantado.

	 Se ha canalizado toda la instalación eléctrica utilizando tubos corrugados y cableado libre de 
halógeno y la iluminación se ha sustituido por iluminación led. En el arco de entrada se pueden observar dos 
lámparas lateras de metal plateado, las cuales se han restaurado y plateado, y en el centro se sitúa una bonita 
lampara de cristal, donada por Dª Silvia Benjumea Troya.

Se ha procedido al pintado de toda la capilla y de las rejas en el color original. El arco de acceso a la 
misma se ha decorado con unas cenefas florales similares a las que se encuentran en el arco del presbiterio, 
mientras que en las cornisas y en la linterna se han recuperado las molduras de madera que faltaban y se han 
dorado en oro fino.
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La intervención sobre el propio altar también se ha llevado a cabo en varias fases. Primero, se ha 
procedido a su anclaje en el muro posterior con varillas de acero inoxidable y soportes del mismo material, ya 
que las cogidas originales eran de olivo y habían desaparecido con el paso del tiempo, debido a la humedad y 
la carcoma.

En segundo lugar se ha procedido a la desinsectación del altar con productos específicos para la 
carcoma, se ha limpiado todo el conjunto y repuesto las molduras de maderas que faltaban por el paso del 
tiempo. A continuación se ha desinsectado la mesa de altar, se ha fijado al muro con una estructura de acero 
inoxidable y se le ha montado una tapa de madera mueva.

En cuarto y último lugar, la calle central del altar se ha devuelto a su estado original, cerrando la 
pequeña hornacina central que albergaba la pequeña imagen de la Virgen del Carmen, (tenemos que recordar 
que la calle central sufrió una profunda modificación en el año mil novecientos treinta y seis que afectó tanto 
a la estructura del retablo como a la iconografía en ella representada: Se abrió en el centro del banco una 
pequeña hornacina para colocar en la misma una pequeña imagen de candelero de la Virgen del Carmen, 
para que la advocación a esta imagen siguiese representada en esta capilla, ya que la imagen de la Virgen del 
Carmen que presidía el retablo, que ocupaba la hornacina central y que databa de fines del siglo XVIII, fue 
quemada en los sucesos revolucionarios de 1936). 

Ha sido posible que se haya devuelto la calle central del altar a su estado original, porque las piezas 
que se desmontaron en 1936 para abrir la hornacina se encontraban dentro del altar, recuperándose así su 
esplendor original.
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El pasado 31 de diciembre en la misa que tuvo lugar en la víspera de la Solemnidad de María Madre de 
Dios, se procedió a la bendición de la capilla y a la entronización de la Virgen Madre de Dios del Carmen por 
parte de nuestro director espiritual, D. Álvaro Román Villalón, reabriéndose así la capilla de San Luis que 
desde ese momento vuelve a denominarse como Capilla de la Virgen Madre de Dios del Carmen, y San Luis 
Gonzaga se sitúa a partir de este momento en el lateral Izquierdo.

Para concluir esta breve explicación de la intervención que se ha llevado a cabo, me gustaría resaltar 
que han sido muchas las personas y empresas que han intervenido en esta restauración de forma 
desinteresada, a las que desde estas líneas queremos agradecer enormemente su colaboración, que sin la cual 
no hubiésemos podido llevar acabo. Han sido muchas las horas empleadas en todos los trabajos acometidos, y 
una vez más, tengo que daros las gracias en nombre mío, en nombre de toda la Junta de Gobierno, y en nombre 
de toda la Hermandad. Que la Virgen Madre de Dios del Carmen os proteja.



RLS

Especialidad en Aceite de Oliva Virgen Extra,
Girasol con marca propia “Galán Gourmet”,
Vinos, Ribera del Duero, Rioja, Licores, 
Frizzantes, Conservas y Embutidos Gourmet.

T. 698 931 428
C/ Guirnalda, 33 - Arahal (Sevilla)

acconstruccionessevilla@gmail.com
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ANTECEDENTES

 La intervención sobre esta obra pictórica, que forma parte del patrimonio 
histórico artístico  de la Hermandad, ha sido realizada a propuesta de la Junta de 
Gobierno, enmarcándose dentro de los objetivos de conservación-restauración y 
puesta en valor, que se han fijado para su mandato. 

 Era manifiesta la necesidad de conocer el estado de conservación de la pintura 
al óleo sobre lienzo de San Francisco Javier, para proyectar las medidas 
conservadoras y restauradoras que corrigiesen los daños observados. 

 El informe previo de conservación y restauración se realizó el 3 de Febrero de 
2020. Este documento técnico sirvió de base a la Hermandad para solicitar a la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía una subvención que les ayudara a 
financiar su conservación y restauración. Los trabajos de campo tuvieron lugar en 
dependencias de la Iglesia del Santo Cristo de Arahal. El proceso de conservación y 
restauración comenzó con la retirada de la obra el 26 de febrero de 2021, finalizando el 
26 de Abril del mismo año.

DESCRIPCIÓN

 En el estudio histórico-artístico llevado a cabo (Ramos Suárez-2021), se 
expone que se trata de una pintura al óleo sobre tela que representa a San Francisco 
Javier. Las dimensiones de la misma son de 173 x 115 cts. No presenta monograma o 
marca pero si se encuentra firmada por Mateos de Montesdeoca, rezando la siguiente 
inscripción, en el ángulo inferior izquierdo:

“SN. FRANCISCO XAVIER/ Apostol de las yndias./” “Matheo de 
Montesdeoca F.”

 Los rasgos estilísticos que presenta la pintura son propios de la pintura barroca 
mexicana. Al carecer de documento contractual, no tenemos certeza de su cronología, 
si bien estilísticamente es fechable en la segunda mitad del siglo XVIII. 

 El origen parece ser una donación de Juan Leonardo Malo Manrique, 
procedente de Nuevo México donde residía éste devoto arahelense. Contaba con una 
imprenta en Ciudad de México  D.F. frente a la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, 
entre 1743 y 1764. 

DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

 El bastidor que tenía el cuadro era original. Tenía unas medidas de 1,645 m. de altura por 1,055 m de 
ancho. Las piezas que lo formaban medían 5 x 3,5. En la observación de sus características macroscópicas, el 
material constitutivo correspondía a madera de pino, de la variedad pino flandes.

 Tanto los travesaños como los largueros horizontales y verticales estaban realizados por dos piezas 
unidas a media madera.  Estas uniones estaban reforzadas por clavos de forja. Todas las piezas, largueros 
perimetrales y travesaños interiores, carecían de rebaje en su cara interna.

FRANCISCO J. GARCÍA BRENES
CONSERVADOR - RESTAURADOR 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CUADRO
DE SAN FRANCISCO JAVIER. PATRÓN DE LAS INDIAS
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Mostraba el tipo español de ensamble habitual en caja y espiga para los travesaños y el tipo de media 
madera para las esquinas. El bastidor carecía de sistema de expansión: no tenía cajas en las intersecciones 
de los cantos para la introducción de cuñas.

 El análisis reveló que el tipo de fibra del tejido que compone el soporte original es de lino. El tipo de 
armadura empleado es el tafetán simple. Éste tipo de textura se estructura a  base de dos hilos y dos pasadas 
evolucionando una y otra en alternancia. Es un ligamento neutro denominado liso. El número de hilos por 

centímetro cuadrado era de 8 x 10 de trama por urdimbre.

 El soporte está compuesto por una única pieza dispuesta en sentido longitudinal, 
presentándose la urdimbre en sentido vertical y la trama en el horizontal. Se 
encontraba reentelado y por el reverso se había colocado un parche de 10 x 10,5 cm. 
tela gruesa de algodón burdamente pegado mediante cola de origen animal, que 
sobrepasaba los límites invadiendo la tela de reentelado  de manera sobrada. Este 
parche estaba intentando corregir un desgarro de la tela original y la del reentelado que 
también estaba desgarrada. El grado de tensado de la tela era deficiente al no ser 
homogéneo en toda la superficie. 

 El estudio con luz rasante evidenció numerosas deformaciones, ya advertidas 
tras el primer examen visual. Se deben a la falta de sujeción de la tela al bastidor. Son 
especialmente apreciables en el tercio inferior. La preparación mostraba un fuerte 
cuarteado en forma de cazoletas así como numerosos desprendimientos en el tercio 
bajo, debido a la falta de tensión de la tela. Así como en la zona media, en torno al 
desgarro. Se manifestaba un deficiente nivel de cohesión y tenía evidentes síntomas de 
disgregación. El nivel de adhesión al soporte era diferente según los tonos. En aquellos 
más luminosos, donde probablemente se pudo emplear el blanco de plomo, el 
cuarteado es menor. Ello ocurre en extensas zonas del cielo. En cambio, el cuarteado sí 
se hace más patente en las zonas de sombras y los fondos oscuros de la composición.

 El tipo craquelado se conforma a base de cazoletas de tamaño mediano y 
pequeño con bordes levantados en cresta y cierta pérdida de adhesión en los más 
acentuados. Algunas presentaban separaciones apreciables por los bordes. Las 
lagunas eran de dimensiones reducidas y se encontraban diseminadas por toda la obra. 
Caso diferente era en el entorno de la zona próxima al desgarro, donde el material se 
encontraba muy disgregado.

 Se han detectado mediante la luz de Wood la presencia de zonas ampliar de 
repintes cubriendo pérdidas de color, que enmascaran los tonos originales. Estas zonas 
corresponden al cielo y el capelo del personaje. También había zonas de repintes en el 
rostro y las manos. El intento de enmarcar la obra con unas molduras clavadas desde 
delante sobre la misma pintura, han perforado en numerosas ocasiones el soporte textil 
y la propia superficie pictórica.

TRATAMIENTO REALIZADO

 La inspección visual de la obra permitió la descripción pormenorizada del estado de conservación. El 
estudio fotográfico con las técnicas especiales aplicadas, aportó la información necesaria para poder definir la 
intervención a seguir. La actuación se concretó en función de la demanda que exigía  el nivel de conservación. 
Al considerarse éste deficiente, se decidió llevar a cabo un tratamiento completo de restauración.Los diversos 
procesos se acometieron siguiendo el orden que se expone, no obstante, algunos pudieron solaparse durante 
su desarrollo, por necesidades de operatividad funcional. Los criterios adoptados en este caso se estudiaron a 
fondo ante de su aplicación sopesando su impacto técnico, visual y estético. Así como su correcta ejecución 
según las normas de conservación y restauración aceptadas internacionalmente.
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Estudio analítico

 Se tomaron muestras microscópicas de la pintura analizándose en laboratorio para su caracterización 
de materiales y correspondencia de capas.

Engasado de protección 
 Colocación de grapas de papel de seda en la parte del desgarro de la tela, con la finalidad de alineara en 
la posición correcta los bordes de rotura antes de proceder al planchado en el proceso de reentelado. 
Protección de toda la superficie pictórica con papel japonés y coleta.

Desmontaje
 Desclavado del lienzo de su  bastidor y traslado sobre una superficie nivelada y lisa. Sujeción 
mediante grapado perimetral del borde de la tela para evitar deformaciones posteriores.

Limpieza del reverso
 Limpieza mecánica del reverso del soporte. Se precisó la aplicación de humedad local  en damero, 
para poder retirar la suciedad y facilitar así la absorción del adhesivo de reentelar. Se retiró también el parche 
ablandando la superficie con pasta humectante tipo “laponite”. Se aprovechó la aplicación de humedad para 
intentar reducir las deformaciones del soporte mediante la colocación de peso.

Colocación de parches
 Se colocó una de gasa de algodón  en la zona de rotura del soporte textil, utilizando como adhesivo 
APV rebajado.

Preparación de la nueva tela
 Montaje y acondicionamiento de la tela y tensado de la misma. Aplicación de cola rebajada a la tela 
nueva, y lijado de nudos. 

Entelado
 Entelado del soporte con dispersión acuosa acrílica.  Planchado de ambas telas hasta total secado del 



adhesivo y  perfecta unión de ambos soportes textiles. Eliminación de protecciones. 

Montaje
 Montaje de la obra en nuevo bastidor  diseñado con dos travesaños y 6 cuñas, cuyas medidas de 
sección largos son las que siguen:

·6 X 3 cm cada larguero
·6 x 2 cm los travesaños
·1,645 x 1,055 m. cm de contorno perimetral

El nuevo bastidor se protegió con resina .También se aplicó una solución antixilófagos.

Test de solubilidad 
 Realización de test de solubilidad I.R.P.A., para determinar la mezcla de disolventes más idónea 
según la naturaleza de la suciedad

Limpieza 
 Remoción del barniz oxidado, en una primera fase de limpieza, dejando testigos de suciedad. A 
continuación una segunda fase, con la eliminación de los mismos e igualación de la limpieza. Una vez 
obtenido el disolvente apropiado se eliminó la capa de protección con la mezcla expuesta en el apartado 
anterior, usando hisopos de algodón. El barniz creaba un velo amarillento y apagado por toda la superficie que 
desvirtuaba los colores originales y oscurecía la escena. Estucado 
 Proceso de estucado de lagunas y pequeñas faltas en el cuadro y en el marco. 

Reintegración 
 Reintegración volumétrica de las tallas desaparecidas y dorado por el método tradicional de dorado al 
agua y bruñido. Reintegración pictórica en dos fases. La primera con técnica acuosa y la segunda con 
pigmentos al barniz.  El criterio de diferenciación empleado en la pintura en ambos casos ha sido el punteado 
y rayado. 
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Agradecimientos
 Con este artículo quedan expuestos de manera simplificada y didáctica los trabajos de conservación y 
restauración llevados a cabo para la puesta en valor y disfrute estético de la citada obra. Consiguiendo con ello 
conservar y trasmitir los aspectos plásticos originales.

 De otra parte, es motivo de satisfacción personal, el que la Hermandad en el perseverante empeño por 
mantener su patrimonio haya contado con mi trabajo profesional, lo que desde estas páginas quiero agradecer. 
Así mismo es de justicia reconocer el esfuerzo que viene realizando la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía en la conservación y restauración del patrimonio religioso andaluz, aportando la financiación 
necesaria para que proyectos como éste vean la luz. 

Barnizado 
 Se protegió el dorado con resina sintética disuelta al 5 % en disolvente apolar, aplicado a brocha. Se 
utilizó barniz de retoques sin diluir, aplicado con brocha en posición horizontal en dos capas, respetando un 
tiempo de secado prolongado entre las sucesivas aplicaciones para comprobar el nivel de absorción que fue 
muy elevado. Como protección final se pulverizó barniz a base de resina sintética, para proteger las 
reintegraciones y la capa pictórica original. 

Nuevo marco
 Como ya se comento arriba, la obra carecía de un enmarcaje adecuado. Por ello se elaboró uno nuevo a 
partir del resto de moldura que tenía, siguiendo la misma configuración del perfil.
Se ha realizado en madera de pino Flandes 1ª. Se trató con solución antixilófagos y se doró con técnica al agua 
y bruñido. Finalmente se envejeció el dorado para que estuviera acorde con la antigüedad de la obra. Para ello 
el dorado se desgastó y patinó. La terminación fue a la cera para que el brillo se ajustara al de la pintura. 
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D. RAFAEL MARTÍN HUMANES
SECRETARIO PRIMERO

LAS ROGATIVAS: LA FE POPULAR EN TORNO A
LA FIGURA DEL STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA

  A pesar del vacío documental que se cierne sobre la historia de nuestra localidad en los s. XVII,
XVIII y XIX, podemos apreciar un atisbo de luz gracias a la íntegra conservación del archivo 
de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, que nos permite conocer la historia 

social, económica y religiosa de nuestra localidad.

 Por lo que se refiere a este último apartado esta religiosidad popular se ve reflejada en las denominadas 
procesiones de  rogativas, que no son más que manifestaciones públicas de fe, de complejo y estricto 
protocolo, que eran el principal medio que utilizó la religiosidad popular para hacer frente a las calamidades 
que asolaban a la sociedad arahalense en los referidos siglos anteriores, como por ejemplo los largos períodos 
de sequía, que ponían en peligro las cosechas, y las epidemias, que aún afectaban a la población a lo largo de 
estos siglos. Para nuestra villa de El Arahal, todas las procesiones en rogativas documentadas, estuvieron 
caracterizadas por la presencia de la milagrosa efigie del Santísimo Cristo de la Misericordia, a quién la 
población se encomendaba en los tiempos difíciles, para que intercediera por ellos. 

 De esta manera durante estos siglos fueron treinta y cuatro las ocasiones en las que se pidió a través de 
la autoridad local, los jueces que representaban al Ayuntamiento, propios hermanos, o a través de las 
autoridades eclesiásticas, como el Vicario,  la salida extraordinaria de esta imagen a los oficiales de la Junta de 
Gobierno, quienes reunidos en cabildo extraordinario, en todas y cada una de las ocasiones solicitadas,  a 
pesar de la premura con que se realizaron (el día antes o incluso el mismo día), dieron su conformidad para que 



 Por lo que se refiere al itinerario seguido en estas 
protestaciones de fe, en la gran mayoría de ellas se determina que el 
recorrido sea por las calles de la localidad (aunque en las 
documentadas en el s. XVII, se llegó a llevar la efigie del Stmo. 
Cristo de la Misericordia a los campos). En el acta del cabildo  extraordinario de 24 de noviembre de 1720 se 
recoge que en primer lugar, en la mañana del sábado, el Santísimo Cristo de la Misericordia sea llevado a la 
“Iglesia Maior” (nombre con el que se conoce a la Parroquia Santa Mª Magdalena), para que posteriormente, 
por la tarde, salga en procesión por las calles de Arahal, y que al finalizar la procesión, ya entrada la noche, la 
imagen vuelva “ a su casa del Hospital”  (iglesia del Santo Cristo). 

 En cuanto al protocolo organizativo seguido en la 
realización de estas salidas en rogativa, podemos conocerlo ya que 
aparece en alguna de estas actas de cabildo extraordinario, porque 
esta hermandad lo tenía contemplado en sus Sagradas Reglas, 
aprobadas por el Supremo Consejo de Castilla. A estas salidas en 
rogativa, asistían las demás cofradías de la localidad anteriormente 
citadas, todo el pueblo, la hermandad con su estandarte, y también 
acudían los hermanos, llevando la mayor devoción, con sus hachas 
encendidas alrededor del paso de donde se veneraba dicha reliquia, 
ocupando un lugar privilegiado los señores jueces, que 
representaban al Ayuntamiento, el Vicario, que representaba al 
estamento eclesiástico y el Mayordomo  de la hermandad (cargo 
que en la actualidad equivale al de Hermano Mayor). Este 
estamento eclesiástico se encontraba también representado por los 
clérigos de la localidad, quienes en dicha petición realizada a la 
hermandad solicitaban que la junta de gobierno tuviese a bien 
dejarles portar en sus hombros la imagen del Santísimo Cristo de la 
Misericordia sacada en rogativa, para según estos “mayor 
edificación y con punción de todo el pueblo”, ya que eran 
exclusivamente los hermanos quienes portaban las andas de las 
Sagrados Titulares de la hermandad. Incluso en el acta de 4 de 
marzo de 1793 se invita a todas las comunidades religiosas de dicha 
villa. Decir que sólo en el acta de cabildo extraordinario de 4 de 
marzo de 1793, se recoge por escrito la obligación de celebrar una 
función solemne en la iglesia del Santo Cristo, con misa cantada, 
previa a la salida en rogativa, quizás ello motivado por la premura 
de la solicitud.

 En cuanto a las causas que originaron estas salidas en rogativas podemos dividirlas en tres tipos 
claramente definidas y diferenciadas:

 la reliquia del Santísimo Cristo de la Misericordia procesionara por 
las calles de la localidad.  

 Rogativas Pro Pluvia.- Fue el principal recurso que la religiosidad popular empleó para intentar poner 
fin a largos períodos de sequía que ponían en peligro los rendimientos agrícolas y el abasto humano de 
agua. Los años de 1680, 1683, 1689 1702, 1703, 1718, 1723, 1734, 1739, 1750, 1793,, 1807, 1817, 
1818, 1824 y 1842, fueron aquellos en donde se especifica claramente que estas salidas en rogativa 
que se realizaban para poner remedio a la esterilidad que padecen los campos y sembrados, que no 
sólo perjudicaban a la población sino a la propia hermandad, gran propietaria de tierras, y que ante 
tales circunstancias, era incapaz de hacer frente a las diferentes obligaciones que tenía, como el 
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 Rogativas Magna.- Éstas fueron la que se desarrollaron para conmemorar cualquier acontecimiento 
de relevancia en nuestra localidad. A ello responde el acta del cabildo extraordinario del 21 de marzo 
de 1733, en donde se aprueba la salida en rogativa por la llegada a la Villa de El Arahal de los padres 
misioneros, y la de 14 de mayo de 1808 por Orden del Arzobispo para que se hiciese rogativa pública 
con asistencia de todas las comunidades, presidida por las imágenes de esta Hdad. que se trasladarán a 
la Parroquia el sábado por la tarde y salir en procesión el domingo por la mañana por el inicio de la 
Guerra de la Independencia (1808-1814).

 

 Rogativas Pro Salutis.- Éstas fueron las que se realizaron para poner fin a la existencia de calamidades 
o las graves enfermedades, como la  epidemia de peste que arranca por la falta de agua y “el bien 
suceso de la guerra contra los infieles” (este último hace referencia a la victoria de Felipe V contra los 
infieles en el norte de África, Ceuta), que aparece en el acta del cabildo extraordinario de 24 de 
noviembre de 1720. Esta epidemia asoló no sólo a la Villa de El Arahal sino a otras localidades de la 
provincia, como ocurre en el caso de Écija, como podemos ver reflejado en el artículo “En las 
epidemias de peste, siglos XVI al XIX, los ecijanos imploraron el auxilio de la Virgen y de los Santos” 
de Ramón Freire Gálvez. Por lo que se a la existencia de calamidades que sufrió la villa de El Arahal, 
hemos de destacar la del terremoto del año de 1773, como aparece reflejada en el acta del cabildo 
extraordinario de 16 de abril de dicho año, en donde se aprobó la salida en rogativa por las graves 
consecuencias del terremoto, que tuvo lugar en la madrugada del día 2° de Pascua de Resurrección, 12 
de Abril de 1773, que apenas duró sobre unos dos minutos y medio, y que tuvo un mayor poder 
destructivo que el terremoto de 1755, y que se hizo sentir en las provincias de Cádiz y Sevilla. Además 
en los demás siglos destacan las salidas de 1678, 1679, 1800, 1825, 1830, 1834, 1841, 1844, 1851, 
1856 , 1859 y 1880.

 mantenimiento del Hospital de la Caridad y Misericordia. Así se ve reflejado en el acta de cabildo 
extraordinario de 22 de marzo de 1750, en donde incluso en ese año se suspendió la salida procesional 
del Jueves Santo. Gracias a esta fuente documental se han podido conocer los períodos de sequía de 
estos siglos para nuestra localidad. A diferencia de los siglos posteriores, ésta es abundante y prolija en 
el s. XVIII, reflejando la situación meteorológica. Esta inestabilidad climática coincide con las 
oscilaciones de las cosechas, la disponibilidad de agua para el riego y las fases de crisis vividas en la 
villa de El Arahal. Es por ello que en estos datos, contrastados con otros estudios realizados para otras 
zonas de España como “Rogativas, clima y desastre en el SE de España durante el siglo XVIII”de 
Armando Alberola-Romá, nos indican que estos períodos de sequía estuvieron focalizados en la 
primera mitad del s. XVIII, principalmente. Esta situación se reproduciría a finales de este siglo. Si 
observamos la fecha de realización de estas salidas en rogativas, todas se hicieron en el mes de marzo, 
por lo que se celebraban en función de los ritmos agrícolas, coincidiendo con momentos delicados del 
ciclo biológico de los cultivos y de unas expectativas no cumplidas por parte de los agricultores.
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Ilustre, Venerable y Real Hermandad
de la Santa Caridad y Misericordia
Establecida canónicamente en la Iglesia del Santo Cristo
celebrará en cumplimiento de sus reglas su anual y

SOLEMNE QUINARIO
en honor al Santísimo

que tendrá lugar del 31 al 4 de junio a las 21:00h. con el siguiente
Orden de Culto: Ejercicio de Quinario y Santa Misa

CRISTO DE LA MISERICORDIA

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO

El domingo 5 de junio, Pascua de Pentecostés 
a partir de las 12:00 del mediodía, tendrá lugar

Arahal, 2022
A.M.D.G. et V.B.M.

Al ofertorio de la Misa, harán todos los hermanos pública protestación de fe en la
 forma que prescriben nuestras reglas.

Cantará el Coro de la Hermandad de la Misericordia
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ORDENADORES NUEVOS Y DE OCASIÓN
TINTAS Y TÓNER

MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA



 Ilustre, Venerable y Real Hermandad de la Santa Caridad
y Misericordia, Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo

de la Misericordia, María Santísima de los Dolores y
Madre de Dios del Carmen

CABILDO GENERAL ORDINARIO
PASCUA DE PENTECOSTÉS

 Por mandato del Sr. Hermano Mayor y previo acuerdo en Cabildo 
de Ociales de esta Hermandad y según lo establecido en sus Santas Reglas; 
se cita a Ud. para que asista a CABILDO GENERAL ORDINARIO que 
(D.m.) celebrará esta Ilustre, Venerable y Real Hermandad, el próximo 6 de 
Junio de 2022 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas 
en segunda y última, en la sala Cabildos sita en el hospital de la Santa 
Caridad (plaza del Santo Cristo, s/n) y con el siguiente orden del día:

1.- Lectura de la Palabra de Dios.

2.- Lectura del Acta del Cabildo anterior y aprobación

      de la misma si procede.

3.- Informe del Sr. Hermano Mayor.

4.- Estado de Cuentas.

5.- Admisión de Hermanos.

6.- Ruegos y Preguntas.

 Lo que comunico a Ud. para su conocimiento, recordándole la 
obligación que tiene de asistir y que en caso de no hacerlo, será conforme 
con todos los acuerdos adoptados. 
 Y para que sirva de citación, expido el presente en Arahal y en marzo 
de 2022.

Vº.Bº. EL HERMANO MAYOR
D. Miguel Frías Pérez

Vº.Bº. EL SECRETARIO
D. Rafael Martín Humanes



Panadería

La Boutique del Pan

678 74 25 97-

Avda. de la Constitución, 25 - 4ª Planta - Sevilla
Teléfono: 954 65 24 18
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