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Unas actuaciones necesarias. La
Hermandad de la Virgen de las
Mercedes de la Puerta Real pre-
cisa de ayuda para arreglar su ca-
pilla, que guarda en su interior
un importante lienzo de la mura-
lla almohade que la recorre de
norte a sur. El coqueto recinto
presenta importantes problemas
de afianzamiento provocados, en
su mayor parte, por estar cons-
truido sobre la muralla. Además,
son importantes las humedades
que emanan del subsuelo por su
cercana ubicación al río Guadal-
quivir. Ya disponen de un proyec-
to para actuar y corregir estas de-
ficiencias, aunque la hermandad
no pueden abordarlo en solitario
por su elevado coste.

“Existe un proyecto que ya está
presentado pero la licencia de
obras no está solicitada debido a
la falta de financiación”, explica
el hermano mayor, Jesús Calvi-
llo. El edificio lleva la firma del
arquitecto Aurelio Gómez Millán
y el presupuesto para su afianza-
miento es de 70.000 euros, mu-
cho dinero para una hermandad
con recursos limitados. “Habría
que buscar un concurso público y
una financiación para arreglar
los problemas”. La última obra es
de 1980, aunque en 1992 se ade-
centó la muralla. También es ne-
cesario, para acabar con las hu-
medades y filtraciones, dotar al
edificio de un buen sistema de
ventilación.

“Si tenemos una servidumbre,

la Administración tiene que in-
tervenir aquí porque nosotros so-
los no podemos. Si ponen la mi-
tad y una entidad financiera po-
ne la otra mitad, podríamos em-
pezar la obra mañana. Tenemos

nuestras cuentas al día y con ca-
pacidad de pago para hacernos
cargo de la mitad del presupues-
to”. La hermandad confía en que
Urbanismo, tras varios años de
espera, atienda sus demandas.
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El hermano mayor muestra el lienzo de muralla del interior de la capilla.

Un lugar para
los hermanos
y los vecinos

El hermanomayor de las Mer-
cedes resalta la importancia
histórica y patrimonial que la
capilla tiene para Sevilla y para
los vecinos de la Puerta Real:
“Este lugar es un referente para
el barrio que podía estar abierto
pormás tiempo. El Ayunta-
miento no puede ofrecer aquí
ningún espacio de uso vecinal.
Si se habilitan nuestras depen-
dencias podría ser ese lugar de
convivencia. Tenemos que darle
vida. Este lugar es clave para la
interpretación histórica de todo
el barrio”. La hermandad, como
hacía antiguamente, ha recupe-
rado la tradición de exponer ca-
da lunes una reliquia de San
Pancracio para que hermanos y
vecinos acudan hasta la capilla
a venerarla: “Muchas personas
venían cada lunes”.


