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I N T R O D U C C I Ó N

L
A historia de la Hermandad de Cuatrovitas es, ciertamente, 
un tema digno de estudio dentro del patrimonio de nuestra 
localidad, dado que las fi estas más importantes de Bollullos 

giran en torno a los cultos a la Virgen que es hoy día nuestra Patrona. 
Esta tradición, en un principio ajena a nuestro pueblo, fue cuajando a 
partir del siglo xviii, momento en que se establece una hermandad, 
la cual irá engrandeciéndose en la centuria siguiente y, con diversos 
avatares, llegará hasta nuestros días. La investigación sobre este tema 
se ha adaptado a la documentación disponible, sirviendo de base a la 
organización del esquema inicial de trabajo. Por ello ha sido necesario 
comenzar el trabajo por Rianzuela y, a partir de ahí, construir el resto 
del relato.

La documentación que hemos analizado ha sido variada en su 
contenido. La mayor parte de la misma se encuentra custodiada en 
el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Entre ella, los Libros 
de Subsidio han resultado ser una de las fuentes más interesantes, 
porque nos han permitido encontrar los datos más antiguos sobre la 
Hermandad de Cuatrovitas en Rianzuela, dado que es en este lugar 
donde se fundó la corporación. Otra sección, la de las Visitas, aporta 
datos de diversa naturaleza, a modo de informes bastante completos 
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acerca del pueblo y otros lugares. En muchas ocasiones, se trata de 
escuetas referencias que, sin embargo, contienen algunas descripcio-
nes de la villa de Rianzuela y la ermita de Cuatrovitas. Otro tipo de 
documentos son los llamados Asuntos Despachados, que se ocupan 
de los sucesos del siglo xix y han sido de gran ayuda para informar-
nos de la situación de la hermandad en estas fechas y de los cultos a 
la Virgen que se fueron desarrollando en este período. También han 
resultado interesantes los documentos que se refi eren a los distintos 
pleitos generados por el arriendo de la piara de cabras con las que se 
pagaban las fi estas en agosto en honor a la titular y se llevaban a cabo 
las reparaciones en la ermita. Están en la sección de Hermandades, 
donde además se encuentran otros datos de gran interés, como, por 
ejemplo, referencias a la autoría de la Virgen de Cuatrovitas. En dicha 
sección se hallan también pleitos del siglo xvii que amplían nuestros 
conocimientos acerca de la primitiva hermandad fundada en Rian-
zuela. Las antiguas reglas de 1863, depositadas igualmente en el Arzo-
bispado, también han sido objeto de análisis. Se han estudiado las no 
aprobadas en 1826; en cambio, no se han podido encontrar las que la 
hermandad debió tener en el siglo xviii. 

Otros archivos han ocupado igualmente nuestra atención, como 
es el caso del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, en el que hemos 
analizado los protocolos de Bollullos y los escasos pertenecientes a 
Rianzuela, entre cuyas notas aparecen las primeras referencias a la 
Virgen, fundamentalmente en forma de las misas que los devotos le 
dedicaron. Hemos acudido también al Archivo Municipal de nuestra 
localidad y al Archivo Parroquial, obteniendo interesantes resultados. 
En el primero de ellos encontramos ciertas disposiciones municipales 
para celebrar las fi estas en honor a la Virgen en la primera mitad del 
siglo xix, y en el segundo sorprendentes datos sobre la población y la 
epidemia de 1800, suceso que condicionó determinados aspectos de 
la vida diaria, entre otras cosas, la desaparición de la hermandad, que 
no del culto a la Virgen, durante varias décadas.
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Así pues, el contenido del libro viene dado por la información re-
copilada y se articula en siete capítulos dedicados cada uno de ellos 
a diferentes aspectos, clasifi cados por épocas y lugares. El primero se 
ocupa de los asentamientos de Cuatrovitas y Rianzuela, en el que ha-
cemos un repaso por su evolución, desarrollo y desaparición. Tam-
bién analizamos el desarrollo de la hermandad en la villa de Rianzue-
la, donde indudablemente debió aparecer en primer lugar, y desde 
donde acabó trasladándose a Bollullos. El segundo está dedicado a la 
Hermandad de Cuatrovitas en Sevilla, la otra corporación existente 
con dicha advocación. En el tercer capítulo tratamos la hermandad 
que surgió en Bollullos en el siglo xviii, con sus fi estas y sus impres-
cindibles cabras. El capítulo cuarto nos introduce en los sucesos por 
los que ha pasado la misma hermandad, ya indisolublemente unida 
a Bollullos de la Mitación, en el siglo xix, analizando las fi estas y las 
reglas por las que se regía. Hemos dedicado el capítulo quinto a la 
Virgen y sus distintas representaciones a lo largo de la historia. En el 
capítulo sexto nos ocupamos de la evolución de la hermandad a lo lar-
go del siglo xx, recordando la evolución de la romería, la función y el 
Día de Santiago. El séptimo y último capítulo lo dedicamos a repasar 
el devenir de la hermandad en lo que llevamos del siglo xxi. 

La extensión de dichos capítulos viene dada lógicamente por la 
cantidad de datos con los que hemos contado, no siendo la misma 
para todos. Hemos de decir que el capítulo ocupado de la hermandad 
de Sevilla se ha estudiado con lo poco que conocemos al respecto, 
pero ha de saber el lector que este tema podría ser objeto de otro estu-
dio por separado dado que aún queda por analizar una extensa docu-
mentación de la propia ciudad de Sevilla y sus collaciones, teniendo 
en cuenta que cada una de ellas genera mucha más documentación 
que cualquier pueblo de la comarca, situación que desborda nuestros 
planes para el presente trabajo. Así mismo, debemos explicitar que se-
ría necesario un estudio arqueológico del asentamiento de Rianzuela 
similar al que se ha hecho en Cuatrovitas. Decimos esto porque la 
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totalidad de los protocolos de Rianzuela han desaparecido, salvo al-
gunos escasos datos sueltos que, no obstante, nos han permitido ela-
borar un interesante epígrafe sobre esta localidad. 

Se ha pretendido en todo momento que éste sea un libro destinado 
a un público amplio. Así, sin renunciar en absoluto al rigor histórico 
y a la excelencia académica, se ha usado un lenguaje llano, buscando 
la divulgación de la historia de la hermandad de una forma sencilla.
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C A P Í T U L O  I 
C UAT R O V I TA S  Y  R I A N Z U E L A

E
N este capítulo nos vamos a ocupar del asentamiento de 
Cuatrovitas desde la época almohade en adelante; también 
analizaremos las vicisitudes de la villa de Rianzuela desde la 

repoblación cristiana hasta su despoblamiento. 
Este es el principio de toda esta historia, que se gesta y origina en 

el citado asentamiento de Cuatrovitas, lugar en el que está la Virgen 
de su mismo título. La importancia que tuvo la cercana villa de Rian-
zuela en el culto a la imagen, especialmente en los primeros siglos de 
los que se ocupa este trabajo, se debe a su proximidad. Fueron los 
vecinos de Rianzuela los que probablemente crearon su devoción y 
con total seguridad fueron ellos los que la mantuvieron durante más 
de un siglo y medio, y la plasmaron en una cofradía, organizando y 
costeando las fi estas en honor a la Virgen en su ermita. Así fue hasta 
la desaparición de esta villa a fi nales del siglo xvii.
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1. El asentamiento de Cuatrovitas

En este apartado se hace imprescindible comenzar hablando bre-
vemente de la historia del lugar, retrotrayéndonos a la época islámica. 
Esto se debe a que fue durante este período cuando el lugar que hoy 
conocemos como Cuatrovitas –y del que ignoramos el nombre real 
que debió tener antes de la conquista castellana– alcanzó importancia 
y trascendencia. Como veremos, esto fue fundamental para que, con 
el tiempo, surgiese en este lugar el culto y la devoción que es objeto 
de estudio en este libro. Estamos en condiciones de afi rmar que esto 
se debe no sólo a la condición de antigua mezquita y la existencia aún 
hoy en día de la torre alminar, sino que, en su conjunto, sin el pasado 
musulmán, Cuatrovitas y su Virgen jamás habrían llegado a ser lo que 
son hoy en día.

Cuando nos acercamos al lugar donde se halla la ermita, lo que 
podemos contemplar, además del edifi cio que alberga en su interior la 
imagen de la Virgen, es la práctica ausencia de grandes restos arqueo-
lógicos visibles, hasta que observamos con detenimiento y entonces 
descubrimos la verdadera extensión y magnitud de los mismos. En 
ese momento empezamos a entender que el asentamiento debió ha-
ber sido un lugar de bastante importancia en otra época.

Entre los años 2013 y 2017 se han llevado a cabo una serie de 
campañas de prospecciones y excavaciones arqueológicas que nos 
han proporcionado unos datos extraordinarios sobre la extensión del 
asentamiento y sobre la vida en general de aquella población1. Con 
los datos recabados por los expertos de las Universidades de Bamberg 
y Sevilla, podemos decir que el período de esplendor de Cuatrovitas 

1  Agradecemos todas las indicaciones realizadas por Magdalena Valor y Alejandro 
Jimánez, arqueólogos, que nos han ayudado a entender la entidad del yacimien-
to almohade de Cuatrovitas y su interrelación con Rianzuela, que hay que retro-
traer a época islámica.
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se sitúa en época almohade, cuando el poblado alcanzó una extensión 
de 20 hectáreas y llegó a ocupar la planicie frente a la ermita y toda la 
parte de atrás de la misma, además de la loma al otro lado del arroyo 
de la Norieta. En estos momentos se construyó la ermita en el lado 
sur, por ser el único lugar disponible, de ahí que el muro occidental 
del patio de las abluciones tenga la curiosa forma que presenta hoy, 
prácticamente apoyado en la torre, puesto que hubo de aprovecharse 
la parcela existente. Esto demuestra que primero aparecería el asenta-
miento y, cuando la entidad del lugar aumentó, se decidió construir 
la mezquita.

Nos encontramos ante un lugar que contaba con un urbanismo 
ordenado y un lugar densamente poblado, cuyas viviendas eran de 
calidad, lo que es un evidente refl ejo de una economía próspera. Se ha 
calculado que hubo una población aproximada de 5 000 habitantes. A 
través de los estudios palinológicos y de los textos de la época, sabe-
mos que la población de Cuatrovitas se dedicaba a la explotación in-
tensiva del olivo para elaborar aceite cuyo destino era la exportación, 
pues en las fuentes se hace alusión a que el aceite del Aljarafe se vendía 
en lugares tan distantes como Egipto2. Las casas que se han estudiado 
junto a la ermita presentan planta rectangular con patio de andenes de 
ladrillo para los arriates, con pozo y las habitaciones en torno a dicho 
patio. Son de una planta, pues no se ha encontrado el arranque de las 
escaleras. Eran casas de amplios muros de tapial y tejas, de entre 200 
y 300 metros cuadrados. Así pues, teniendo en cuenta todo esto, no 
es de extrañar que construyesen un alminar como el que podemos 
apreciar por su calidad y belleza. Lo que queremos decir es que la hol-
gada situación económica de quienes vivían en este lugar, así como el 

2  Valor Piechott a, M., Cotrovita. Cuatrohabitan. Cuatrovitas; Heidenreich, A. 
– Valor Piechott a, M. – Jiménez Hernández, A. – Korn, L., «Cuatrovitas 
(Bollullos de la Mitación, Sevilla, Spanien). Neue Untersuchungen zur almoha-
denzeitlichen Moschee und Wüstung. Ein Beitrag zur Geschichte der Siedlung-
skammer Aljarafe in islamischer Zeit», 409-507.
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tamaño del mismo y el hecho de que actuase como zona central de un 
entramado de asentamientos rurales que también debía incluir otros 
cercanos como Monasterejo, Benajiar, Juliana y alguno más, propició 
la construcción de una mezquita y alminar que diese servicio religio-
so a todos estos poblados.

La mezquita del lugar presentaba la normal orientación de los tem-
plos islámicos en España, que es norte-sur; es decir, en Cuatrovitas se 
entraba al patio de las abluciones (sahn) por la puerta actual del patio, 
junto a la torre, y se accedía al interior de la mezquita por la puerta 
que actualmente apreciamos cegada justo detrás del altar mayor. Los 
estudios arqueológicos han demostrado que el sahn era mayor que lo 
que hoy en día existe, extendiéndose hacia el este, mientras que por 
el otro lado no podía abarcar más espacio por la existencia de una 
casa que lindaba con la mezquita. Presentaba dos entradas laterales, 
siendo una la que se conserva y sirve de entrada a la sacristía y la otra 
está tapiada justo donde se encuentra ahora la hornacina de san José.

Excavación de una casa de época almohade cercana a la ermita por el equipo de
 arqueólogos de la Universidad de Bamberg (Alemania) y la Universidad de Sevilla
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Desde el punto de vista arquitectónico, lo más signifi cativo es la 
torre, el antiguo alminar de la mezquita, que se conserva extraordina-
riamente bien, salvo el último cuerpo (yamur), donde se hallaban la 
linterna y las bolas doradas. Su función era la de servir al almuédano 
(muaddin) de estrado para llamar a los fi eles a la oración. Incluso el 
equipo de arqueólogos ha realizado pruebas acústicas que demues-
tran que la llamada a la oración pronunciada desde la torre de Cua-
trovitas era fácilmente audible desde Monasterejo y otros lugares 
circundantes. La característica principal del alminar es la ausencia de 
decoración de sebka al estilo de la que posee la Giralda de Sevilla, una 
ornamentación que se convirtió en elemento decorativo característi-
co del arte y la arquitectura almohade tras la construcción del actual 
campanario de la Catedral de Sevilla. Esto ha hecho pensar a los es-
pecialistas que es muy probable que la fecha de construcción de la 
mezquita y torre de Cuatrovitas estuviese en torno a 1175-1180, unos 
veinte años antes de la fi nalización de la Giralda3. Tiene la torre de 
Cuatrovitas una planta cuadrada con unas dimensiones aproximadas 
de 3,25 metros de lado y una altura de 14,80; si tuviera el yamur ron-
daría los 18 metros en total. Está construida en ladrillo, cuyo tamaño 
es de 4,5 y 5 centímetros de espesor, 14,4 y 15 de tizón y 28 y 28,5 de 
soga. El tamaño y disposición de los ladrillos son iguales a los de los 
Caños de Carmona, obra del malagueño Al Hayy Yais; por lo tanto, es 
plausible la hipótesis de que este alarife sea el autor de nuestra torre y 
monumento más señalado. 

3   Rivas Rivas, F. – Álvarez- Ossorio Rivas, A., Una ventana al pasado, 40-43.



 

1. Antigua puerta de entrada a
 la sala de oración de la mezquita.
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Con la ocupación cristiana del territorio sevillano, sucedido de 
forma violenta a partir de 1248, este asentamiento viene a menos; y 
lo que antaño servía para generar una economía próspera, se trans-
forma en una zona con poca población, puesto que la mayor parte de 
los habitantes andalusíes de esta región emigraron al norte de Áfri-
ca. Esto provocó que los cultivos se abandonasen en gran medida y 
afl orase la que debió haber sido la más antigua vegetación de la zona, 
transformando el paisaje en un área de pinares y dehesas. La llegada 
de los pobladores cristianos acabará dando nueva forma a estas tierras 
creando un paisaje radicalmente distinto.

En esta situación, con ocasión del repartimiento del Reino de Se-
villa, en el que la Corona de Castilla premió a aquellas personas e ins-
tituciones que le habían ayudado a conquistar estos territorios, los 
cómitres, que eran los jefes de las galeras, recibieron del rey Alfonso X 
100 aranzadas de olivar e higueral y 5 yugadas de tierra para sembrar 
cereales panifi cables en Cuatrovitas, conocida entonces como Cotro-
bita; además, recibieron casas en la ciudad de Sevilla y la suma de 100 
maravedís para poner en explotación dichas tierras. Estos cómitres 
vivían en el barrio de la Mar, en la zona portuaria de Sevilla, donde 
abastecían las galeras con comida y bebida. No es descabellado pen-
sar que las tierras de Cuatrovitas sirvieron en gran medida para esta 
fi nalidad.

Igualmente debemos destacar que a fi nales del siglo xiii se man-
da a un clérigo a este lugar, que aparece ya mencionado como la Qua-
trovita4. Este dato es revelador porque al menos desde esa fecha el 
templo es cristiano y es muy probable que la Virgen fuese ya objeto 
de culto, aunque no existiese todavía hermandad y la imagen no fue-
se la actual. Además, la necesidad de que un sacerdote atendiese el 
edifi cio indica que había cierta población estable en la zona o sus 
alrededores. Por otro lado, la forma en que aparece escrito el nombre 

4  Muñoz Torrado, A., La Iglesia de Sevilla en el siglo xiii, 170.
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ya en esta fecha indica que los habitantes de aquellas tierras llama-
ban así al lugar, quedando fi jada con escasos cambios la nomenclatu-
ra que encontraremos escrita en los siglos posteriores.  

Cuatrovitas continuó habitada en los siglos xiv y xv, según de-
muestran los restos cerámicos y los enterramientos del siglo xiv que 
se encuentran junto a la ermita, si bien debió estarlo en mucha me-
nor escala que durante la etapa almohade. Sírvanos de ejemplo sobre 
la poca población que debió habitar el lugar el testimonio que nos 
aporta un documento del año 14285. En el mismo, Antón González, 
que era el ermitaño, solicitó a las autoridades de la ciudad de Sevilla 
que le concediesen la cantidad de 600 maravedís para vivir porque 
las limosnas que recibía no eran sufi cientes. Esto puede achacarse al 
escaso número de fi eles que concurriesen a este lugar de culto. La er-
mita aparece mencionada como ermita de Boyana; eso se debe a que 
en aquella época las tierras aledañas recibían dicha denominación, 
mientras que en la actualidad solamente conserva ese nombre el pago 
que está justo detrás de la ermita. 

Cuando se transforma la mezquita en templo cristiano se cambia 
la orientación de entrada, como corresponde al nuevo credo, siendo 
ahora oeste-este. Los nuevos cristianos asentados en el lugar entra-
ban al recinto de culto por lo que hoy es la sacristía, aprovechando la 
antigua puerta lateral de la mezquita, la cual conserva una moldura a 
modo de portada que debieron construir los cristianos y quedaba a 
la vista de los fi eles. Hoy en día, esa moldura que enmarcaba la entra-
da se puede observar en la sacristía. El altar principal para la Virgen 
estaría, pues, donde hoy se sitúa san José, para lo cual se cegó la otra 
puerta lateral. Conocemos que hasta mediados de los setenta del siglo 
pasado, se encontraba en dicha ubicación el frontal de azulejos del 
siglo xvi que hoy hace las veces de altar, y es probable que durante 
mucho tiempo la Virgen estuviera ubicada en esa parte del edifi cio. 

5  A. M. SE. Secc. XV. Rollo 213. Doc. 21.



2. Pila de agua bendita 
fechada en 1624.
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De este frontal y su posible historia hablaremos con detenimiento 
en el capítulo quinto. Por alguna razón que desconocemos, se volvió 
a modifi car la orientación en el acceso al templo, estableciéndose la 
manera que tiene hoy día, es decir, de sur a norte. Este cambio debió 
producirse a fi nales del siglo xvi, cuando se añadió el porche delante-
ro y se rozaron los arcos de época musulmana para alterar de manera 
defi nitiva la fi sonomía primitiva del edifi cio. Luego se añadió la pila 
de agua bendita que se halla en el primer pilar derecho de la nave cen-
tral, conforme se entra en el templo, fechada en 1624, en la que apare-
ce la inscripción «diola Migel de Vila». Esta pila está algo maltratada 
por el tiempo, justo donde está el número dos de la fecha. 

Debemos añadir también un comentario sobre la pintura de san 
Cristóbal. En la nave de la epístola, es decir, entrando a la derecha, 
apareció en 1935 un dibujo de san Cristóbal y una representación de 
la torre con el remate original o yamur. Aunque estaba en mal estado, 
podíamos ver la torre con las cuatro bolas y parte del edifi cio, además 
de las piernas de un gran san Cristóbal. Era frecuente en las iglesias 
representar a san Cristóbal, patrón de los viajeros, cerca de la puerta. 
El mejor ejemplo lo tenemos en la Catedral de Sevilla. El hecho de 
que esté pintado en dicho lugar indica que ya se había cambiado la 
orientación del templo, pero la mala situación de la pintura hace que 
no podamos saber la fecha de ejecución y, por tanto, el momento del 
cambio de dirección del rezo. Como la torre aparece con el diseño ori-
ginal pensamos que todavía no se había colocado en ella la campana 
(1618) a la que hace referencia la inscripción del dintel de entrada. 
Todavía hasta la década de 1920 la campana estaba situada sobre la 
torre donde probablemente fuese colocada desde un primer momen-
to. Por lo tanto, el yamur debió ser eliminado a fi nales del siglo xvi o 
comienzos del xvii, muy probablemente cuando, como veremos más 
adelante, los cofrades de Sevilla sufragaron la campana de la que aca-
bamos de hablar. 
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Señalamos todo esto para atestiguar que entre los siglos xvi y xvii 
el edifi cio experimentó notables variaciones. Como veremos, es más 
que probable que estos cambios estuviesen relacionados con la pujan-
za de las distintas corporaciones que dieron culto a la imagen de santa 
María de Cuatrovitas y al papel jugado en todo esto por los habitantes 
de la cercana villa de Rianzuela y la familia que, dueños ya de la inme-
diata fi nca de Boyana, en el último tercio del siglo xvi había adquirido 
del rey la propiedad de este último lugar. Nos referimos a los Solís, 
futuros marqueses de Rianzuela.

A lo largo del tiempo fueron cada vez más escasas las noticias de 
santeros y otros habitantes del lugar, hasta que el mismo quedó des-
poblado. Contamos con referencias sueltas acerca de ermitaños y de 
la conservación del edifi cio, con las cuales podemos recomponer un 
panorama escueto pero interesante. 

Las Visitas, como ya se ha señalado, constituyen una valiosa fuente 
de información, y por eso las iremos comentando en diferentes mo-
mentos de este trabajo. En la de 19 de mayo de 1673 se nos dice que 
la ermita está bien reparada, con capilla mayor donde hay una imagen 
muy devota con el altar muy decente y adornado; hay en dicha capilla 
cuatro lámparas de plata. Existen dos altares muy decentes con aras 
enteras. Tiene el santero una casa donde vive con su familia, pues es 
hombre casado, y su familia tiene mucho cuidado en la decencia del 
edifi cio. Termina el texto diciendo que la imagen es muy devota en 
los contornos. 

Esta descripción del interior del edifi cio es muy interesante, sien-
do además la única con la que contamos para esta época. Por un lado, 
tenemos un santero que se ocupa de la ermita, cuya casa puede estar 
adosada al propio edifi cio, o tal vez sea una de las antiguas casas de 
época medieval reformada. La cuestión es que no sabemos si hay al-
guien más viviendo allí. Por otro lado, nos confi rma la devoción de la 
Virgen extendida por toda la zona, como se verá más adelante. En esta 
segunda mitad del siglo xvii probablemente el lugar esté solamente 
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ocupado por el personal dedicado al cuidado de la ermita, en cuyo 
entorno serían aún visibles los restos de las viejas construcciones, 
languideciendo y desmoronándose con el correr de los años. Desde 
entonces se han producido varias alteraciones en el paisaje que ro-
dea a la ermita, como la desaparición de los pinares que había justo 
enfrente, la construcción del cortijo, la aparición de nuevas zonas de 
cultivo de olivar, etc. Pero en lo nuclear, el aspecto de santuario rural 
aislado que aún hoy en día posee el templo en el que se rinde culto a 
la Virgen de Cuatrovitas, debe haber variado muy poco con respecto 
al que debió tener desde fi nales del siglo xvi o comienzos del xvii.

2. L a vill a de R ianzuel a

La historia de este lugar comienza con la repoblación cristiana, 
atendiendo a la documentación conservada y a la falta de excavacio-
nes arqueológicas que nos pudieran ofrecer otros datos desconocidos 
provenientes de etapas anteriores. Sin embargo, no sería raro que la 
villa hubiese estado poblada en época almohade o incluso antes.

La conquista de Sevilla supuso el fi n del control musulmán en la 
zona y afectó lógicamente a la propiedad de la tierra y a la organiza-
ción del territorio, que ahora se articuló de otra forma. El premio a los 
nobles y prelados por el apoyo al rey en esta empresa se materializó en 
pagos en tierras y otros privilegios, como ya vimos en los repartos de 
tierra de Cuatrovitas. En el caso de la alquería de Rianzuela, la propie-
dad pasó a manos del hermanastro de Alfonso X, el infante don Fadri-
que, en 1253, resultando ser la primera referencia escrita al lugar con 
la que contamos. El infante recibió entonces 419 aranzadas de olivar. 
En 1285 la jurisdicción pasó a manos del arzobispo de Sevilla, don 
Remondo. Posteriormente, en 1353, el arzobispo don Nuño otorgó 
carta de poblamiento el 24 de mayo para que nuevos pobladores se 
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asentasen y pusiesen en explotación estas tierras con unas determina-
das condiciones, referidas a lo que habían de pagar cuando recogiesen 
las cosechas, tales como el diezmo de la uva, el noveno de los higos, 
la cuarta parte del aceite o el veinteno de las arboledas y las huertas. 

Todos estos datos nos hacen refl exionar sobre diversos aspectos 
del lugar. Primero, que la aldea necesitaba gente para que acabase 
abandonada. No sabemos si cuando se repuebla en este año quedaba 
todavía alguien viviendo. Segundo, nos informa de los cultivos que ya 
se daban allí, como, por ejemplo, olivos e higueras, tal vez en algún es-
tado de dejadez o semiabandono y, por tanto, necesitando labores de 
limpieza y acondicionamiento, cosa que creemos fue lo que llevaron a 
cabo los repobladores. Sin embargo, el documento no hace mención 
a los nombres de los pobladores, a su número ni a su procedencia, ni 
a las condiciones previas con las que contaba Rianzuela, con lo cual 
desconocemos el volumen total de vecinos del lugar durante estos 
primeros tiempos de ocupación cristiana. En el Archivo del Arzobis-
pado se conserva una copia del año 1410 de este documento escrita 
en pergamino6.

El lugar debió ir prosperando hasta convertirse en una villa, es de-
cir, en un pueblo con gobierno propio en el que hay alcaldes y regi-
dores (concejales), pero siendo una villa de señorío, pues siguió per-
teneciendo al arzobispo hasta el año 1574, momento en que el papa 
Gregorio XIII concedió al rey Felipe II determinadas propiedades de 
la Iglesia para que las pudiera vender. De ese modo, la Iglesia de Sevi-
lla enajenó además de Rianzuela la jurisdicción de otras localidades 
como, por ejemplo, Brenes y Albaida del Aljarafe. En 1576 don Fer-
nando de Solís, caballero veinticuatro de Sevilla y dueño del hereda-
miento de Boyana, compra Rianzuela, tal vez por estar prácticamente 
al lado de sus tierras. 

6  A. C. S. Secc. IX. Leg. 11003. Ver también nuestro libro Una ventana al pasado, 49.
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En el transcurso de esos dos años hasta la compra, la villa estuvo 
bajo el control del corregidor Agustín de Zárate, encargado de entre-
garla a don Fernando en nombre del rey. Don Fernando compra la 
villa con todo incluido, no solamente el pueblo con sus vecinos y tie-
rras, sino también su jurisdicción, es decir, la capacidad de adminis-
trar justicia. El documento de esta compra se conserva en el Archivo 
General de Simancas7. 

Las villas de señorío contaban, a diferencia de las de realengo, con 
un gobernador nombrado por el señor del lugar, y que constituía, 
pues, la máxima autoridad. El resto de los cargos concejiles eran simi-
lares a los de las villas de realengo, excepto la existencia de un alcalde 
mayor y un alguacil mayor. Así pues, en Rianzuela había un goberna-
dor, un alcalde mayor, dos alcaldes ordinarios, alguacil mayor, algua-
cil ordinario, regidores y escribano público y del Concejo. 

Como ya hemos dicho, los protocolos notariales de Rianzuela se 
han perdido y no podemos hacer una reconstrucción de la vida en 
esta villa tal y como, en su momento, lo hicimos en el estudio sobre 
Bollullos8. No obstante, contamos con algunos datos sueltos que nos 
permitirán acercarnos en la medida de lo posible a conocer cómo era 
la vida en dicho lugar. En cuanto a lo que hemos explicado de los car-
gos municipales, sabemos los nombres de algunos de estos persona-
jes en años concretos, pero no podemos hacer un listado completo de 
nombres, cargos y riquezas que nos permitiera elaborar una síntesis 
de la sociedad y economía del lugar. De todas formas, vamos a expo-
ner lo que sabemos para intentar dar una imagen general de la villa de 
Rianzuela.

7  A. G. S. Mercedes y privilegios. Leg. 325. Fol. 3. Doc. 3. Esta carta está transcrita 
en el libro de Herrera García, A., El Aljarafe sevillano durante en Antiguo Ré-
gimen, 444-447.

8  Véase Rivas Rivas, F. – Álvarez-Ossorio Rivas, A., Una ventana...
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En 1578 el gobernador de Rianzuela es Juan de Cueva, mayordo-
mo además del heredamiento de Boyana. Esto nos indica que es muy 
probable que la justifi cación de la compra de Rianzuela por parte de 
los Solís haya que buscarla en el hecho de que eran los propietarios de 
ingentes cantidades de terreno en los alrededores. Tampoco hay que 
olvidar que en ciertos documentos la ermita de Cuatrovitas aparece 
nombrada como de Boyana. Este es un dato muy importante de cara 
a las cuestiones que plantearemos más adelante. En el año 1586 se 
redactó el único protocolo escrito por el escribano de Rianzuela, Mel-
chor de la Parra, que se ha conservado hasta nuestros días, concreta-
mente el ramo de ese año, inserto en un legajo de Bollullos9. Esto nos 
permite conocer detalles del día a día de la vida en Rianzuela. Sabe-
mos que los alcaldes ordinarios de este 1586 eran Bartolomé Calero 
y Miguel de Morales, y el Concejo se reunía en sus casas propias para 
celebrar sus cabildos, tal y como sucedía en Bollullos.

A pesar de la pérdida de los protocolos, contamos con documen-
tos de naturaleza diferente que nos han proporcionado interesantes 
datos; de hecho, lo más importante que hemos hallado en esta inves-
tigación nos ha venido de la documentación custodiada en el Archivo 
General del Arzobispado de Sevilla. 

Así pues, podemos añadir que el Concejo de Rianzuela en 1607 
lo formaban el licenciado Juan Gutiérrez de la Parra como goberna-
dor y alcalde mayor; Francisco Sánchez y Domingo Cabello, alcaldes 
ordinarios; Francisco Romero, alguacil mayor; Francisco Rodríguez 
Prieto, alguacil ordinario; y Antón Sánchez, regidor.

En cuanto al casco urbano o fi sonomía de la villa no podemos 
decir demasiado, salvo que el pueblo debió extenderse en la parte 
que va desde la Cruz de Ponce hasta el arroyo Majalberraque, por ser 
la zona donde se aprecian más restos de cerámica y ladrillos, desco-
nociendo lo que había al otro lado del arroyo en dirección al cerro de 

9  A. H. P. SE. Protocolos Notariales. Leg. 3119PB (1579-1589).
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San Cristóbal por estar todo muy alterado por la explotación agrícola 
de los últimos tiempos.

La villa contaba con una calle Real, como en todos los pueblos de 
la zona, y otra zona denominada como el Barrio Seco. Esto signifi ca-
ría que nos encontramos ante una zona elevada, que no se inundaba 
durante las posibles inundaciones provocadas por el desbordamiento 
del arroyo. Quizás se encontrase este Barrio Seco en las inmediacio-
nes del citado Cerro de San Cristóbal.

En la mencionada calle Real, don Fernando de Solís, señor de la 
villa, tenía una casa frente a la iglesia y también había un mesón. Cu-
riosamente, en unas prospecciones llevadas a cabo por los arqueólo-
gos de Cuatrovitas se halló cerámica azul de lujo elaborada en Sevilla 
por artesanos italianos, datable entre la segunda mitad del siglo xvi y 
la primera mitad del siglo xvii. Tal vez ese punto fuese el enclave de la 
casa señorial de don Fernando y residencia del gobernador, cerca del 
camino, donde también se encontraron otras piezas propias de casas 
de gente acomodada; por ello pensamos que el actual camino pudiera 
corresponder con el trazado de la antigua calle Real o al menos bas-
tante próximo a la misma. 

La iglesia de la villa de Rianzuela estaba dedicada a san Juan Bau-
tista; y, según la visita que efectuó el Arzobispado de Sevilla el 19 de 
mayo de 1673, era de una sola nave larga y con dos puertas, cons-
truida en tapial y ladrillo, en cuyo interior se encontraban tres altares 
sin especifi car a quién estaban dedicados. El sagrario era antiguo y 
dorado, y estaba en medio del altar mayor10. La imagen que nos tras-
lada esta descripción es la de un templo antiguo, sencillo, con una 
puerta probablemente a los pies y otra lateral, con pocos ornamentos 
y edifi cada con los materiales habituales en la época y el lugar. Se 
indica en este documento que la iglesia tiene tres lámparas de azófar, 
crismeras y vaso para el óleo, todo ello elaborado en plata blanca, los 

10  A. G. A. S. Secc. II. Ser. Visitas. Leg. 05155. R. 8.
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altares están decentes y la pila de bautismo está en una capilla aparte. 
El techo es de madera y los tejados están algo maltratados. 

A pesar de que la visita del citado año no nos aporta el nombre de 
los altares, hemos podido averiguarlo a través de las escrituras públi-
cas que los vecinos de la villa realizaron ante el escribano de Bollullos, 
porque en Rianzuela a mediados del siglo xvii ya no había quien re-
dactase este tipo de documentos. Así, sabemos que los altares estaban 
dedicados a Nuestra Señora del Rosario, al Santo Cristo y al Santísi-
mo Sacramento. Para acceder al altar mayor había que subir algunos 
escalones (gradas). 

El otro edifi cio religioso del que tenemos constancia es la ermita 
de San Cristóbal, situada en la cima del cerro que lleva su nombre, 
cuyo nombre se ha conservado hasta nuestros días desde la despo-
blación del lugar. No contamos con ninguna descripción de este in-
mueble, aunque sabemos que esta ermita contaba con un hospital de 
pobres cuya renta anual era de 500 reales. Tampoco podemos decir 
dónde estaba ubicado dicho hospital, pero podríamos aventurarnos 
a pensar que estuviera junto a la ermita. La cuestión es que los restos 
que había en el cerro se han perdido por la modifi cación del terreno 
y tampoco hay estudios al respecto. No obstante, conocemos a tra-
vés de las noticias que nos han transmitido diversos trabajadores del 
campo acostumbrados a trabajar en la zona, que en su momento co-
nocieron el cerro antes de los cambios, que los restos visibles no eran 
muy abundantes y la maleza se estaba apoderando del lugar. Tal vez 
la ermita de San Cristóbal no era grande y el hospital estuviera en el 
casco urbano. Podríamos pensar que la antigua ermita dedicada a san 
Cristóbal debió tener un tamaño parecido a la de Cuatrovitas o la cer-
cana de San Diego, siguiendo la fi sonomía y tipología propia de este 
tipo de edifi cios en el entorno del Aljarafe.

En otro orden de cosas, el tema que a buen seguro ha suscitado 
más interés por parte de la opinión pública ha sido siempre el rela-
cionado con la desaparición de este pueblo. La gente siempre se ha 
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preguntado qué pasó para que un lugar que fue muy importante en 
cuanto a tamaño y habitantes durante el siglo xvi acabara desapare-
ciendo. Lo analizaremos a continuación.

Para dar una respuesta a esta cuestión tenemos que analizar una 
serie de documentos que nos han aportado datos precisos de gran va-
lor, fundamentalmente relacionados con la población, elemento clave 
en este asunto. Fue, sin duda, la pérdida paulatina de población la que 
originó la desaparición del lugar, y por eso vamos a presentar aquí un 
breve análisis de la evolución demográfi ca de Rianzuela.

Los primeros datos de población que conocemos arrancan con el 
padrón del año 1534, en el que la villa contaba con 90 vecinos –en-
tendiendo vecino como el cabeza de familia–, lo que nos arroja una 
población aproximada de 405 personas, ya que venimos usando el 
coefi ciente de 4,5 miembros por unidad familiar manejado por la ma-
yoría de los demógrafos. Pensemos que en ese mismo año Bollullos 
tiene 49 vecinos. Es decir, unas 220 personas aproximadamente vi-
vían en nuestro pueblo que, en este período, contaba con la mitad de 
población que Rianzuela. Sirva esta comparación para que el lector se 
haga una idea de la importancia que tenía la hoy desaparecida villa. 
Contamos también con un interesante documento del año 1607 refe-
rido a un pleito que tuvo el Concejo de Rianzuela con el párroco Pe-
dro Bernal por no cumplir el cura con las obligaciones inherentes a su 
cargo de párroco de la localidad11. En dicho documento el cura alega 
que no le pagan lo sufi ciente y que la villa solamente tiene 60 vecinos 
y no cuenta con renta alguna. Sin embargo, el alcalde contesta que en 
realidad Rianzuela cuenta con 80 vecinos, cantidad que equivaldría a 
unas 360 personas. Para nosotros este dato es muy importante por-
que para esos años no disponemos de otras fuentes para el estudio 
demográfi co. En cuanto a los entresijos del pleito y su signifi cación 
religiosa, procederemos a su análisis detenido en el siguiente epígrafe. 

11  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 10636. Exp. 2.
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Continuando con la cuestión demográfi ca, en la visita de 1634 se 
menciona la existencia en el lugar de 20 vecinos, unos 90 habitan-
tes12. Fijémonos en la diferencia de población con respecto al primer 
dato, proveniente de justo un siglo antes, y apreciemos que hay ahora, 
en 1634, cuatro veces menos pobladores. Además, se nos dice que el 
lugar está enfermo y la iglesia necesita arreglos. Más adelante, en la 
visita de 1673 se recoge la cifra de 11 vecinos –unos 50 habitantes–, 
mientras que en la de 1677 solamente se registran 5 vecinos, más o 
menos 22 o 23 habitantes.

Estas son las cifras expuestas de manera diacrónica para tener una 
visión de la evolución de la población a tenor de las fuentes citadas, 
pero debemos añadir algún dato más que nos permita ofrecer una ex-
plicación de conjunto para toda la cuestión demográfi ca relacionada 
con la villa de Rianzuela.

En la referida visita de 1673 se nos dice que el lugar llegó a tener 
300 vecinos, lo que nos daría una cifra de en torno a 1 350 personas, 
en una estimación prudente o incluso 1 500, si somos algo más ge-
nerosos. Este dato es muy importante, pero no especifi ca nada más, 
porque desde luego el visitador no conocería más detalles al respec-
to. Nosotros pensamos que ese momento de mayor población de 
Rianzuela debió ser en la segunda mitad del siglo xvi, quizás en los 
años cercanos a la fecha de adquisición de la villa por parte de don 
Fernando de Solís, en cuya carta de compra se expresa el número de 
200 monteros, término que Herrera lo asimila con vecinos del lugar13. 
Si esto es así, estaríamos ante una población total que rondaría el mi-
llar de personas. También pudo haberse dado un nuevo crecimiento 
demográfi co en los años inmediatamente posteriores, debido tal vez 
a medidas benefi ciosas destinadas a atraer a nuevos pobladores por 
parte del nuevo señor. No es entonces una temeridad pensar que en 

12  A. G. A. S. Secc. II. Ser. Visitas. Leg. 05148.
13  Herrera García, A., El Aljarafe sevillano..., 62-63 y 105.
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las fechas inmediatamente posteriores a la compra de la jurisdicción 
por parte de los Solís (1576) el número de vecinos rondase esos 300 
de los que habla la visita de 1673. Por otro lado, es lo más lógico, pues 
a mayor número de habitantes, mayores serían las rentas a cobrar por 
parte del señor. Esto no es más que una hipótesis, pero el pujante de-
sarrollo de la villa no debió extenderse demasiado en el tiempo, pues-
to que a principios del siglo siguiente ya hemos visto que la población 
había descendido y la tónica, según las cifras, no fue de recuperación, 
sino de pérdida progresiva. Contamos, además, con un dato adicional 
acerca de la pérdida de población, que nos ofrece un antiguo vecino de 
la villa. Así, el ínclito Cristóbal Márquez, del que hablaremos largo y 
tendido más adelante, refi ere en 1690 que el lugar se despobló de ma-
nera trascendental el «año del contagio». Entendemos que se refi ere 
a la epidemia de peste negra que asoló la ciudad de Sevilla en 1649 
matando a 60 000 personas, prácticamente la mitad de la población. 
De ser así, la peste bubónica, que fue la enfermedad de la que estamos 
hablando, atacó con virulencia Rianzuela, que ya para este momento 
había visto menguar mucho su población con respecto a la que tenía 
a mediados del siglo xvi. No podemos precisar cuáles habrían sido 
los factores que provocasen ese primer descenso demográfi co, pero 
es probable que también se debiese a cuestiones epidemiológicas. En 
este sentido, hay que recordar que entre 1596 y 1601 el reino de Se-
villa experimentó dos graves ciclos de epidemias, pestes o contagios 
en la terminología de la época, conocidas como la peste atlántica y el 
contagio fl amenco. Ambos parecen haber sido infecciones pulmonares 
similares a la peste bubónica o el carbunclo. Lo destacable de todo 
ello es que la población vio disminuida a la mitad su número y que la 
pérdida de población total entre muertos y emigrados que huyesen de 
la insalubridad del lugar debió rondar las mil personas.

A una situación, como vemos, muy precaria, vino a darle la pun-
tilla de manera defi nitiva el contagio de 1649, que mató una vez más 
a casi la mitad de la población, puesto que en 1634 había 20 vecinos 
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y en 1673 solamente 11, y 5 en 1677, aunque debemos tener presen-
te que Cristóbal Márquez también nos dice que la gente se marchó 
a otros lugares con motivo del contagio. Así pues, entre la epidemia 
y los desplazamientos, la villa se fue despoblando. En resumen, pese 
a que ciertas noticias son contradictorias, parece evidente que entre 
1576 y 1649 la villa de Rianzuela sufrió un espectacular descenso de 
población que la hizo pasar de 1 000 o más moradores a apenas 50 
habitantes. Las causas que explican este proceso debieron ser varia-
das, pero, indudablemente, las cuestiones referentes a las epidemias 
de aquellos años deben estar entre las más importantes. Las, como 
vemos, pésimas condiciones sanitarias, más la indudable precariedad 
económica que todo ello debió conllevar, provocaron que desde me-
diados del siglo xvii los últimos pobladores de Rianzuela la fuesen 
abandonando y que los Solís viesen más interesante explotar los mon-
tes y dehesas de estos pagos antes que repoblarlos.

Contamos también con otra referencia signifi cativa sobre la des-
población del lugar. Nos referimos al hecho de que ya en 1645 no hay 
escribano en Rianzuela porque el Concejo de la villa celebró cabil-
do ante el escribano de Bollullos, el cual hubo de desplazarse hasta 
Rianzuela (A. H. P. SE. Leg. 3228PB [1644-1651]). El Concejo de 
Rianzuela de Solís –como pasó a llamarse a partir de la compra de 
don Fernando– lo formaban ese año de 1645 Diego López del Villar 
y Nicolás Jurado como alcaldes ordinarios, Juan Rodríguez era el al-
guacil mayor y los testigos que fi guran en el documento, fechado el 12 
de junio, son Francisco Vázquez, Diego Martín y Juan Millán, vecinos 
de Rianzuela. 

Añadamos también que tampoco había cura en la villa, y era el 
párroco de San Martín de Tours de Bollullos el que se ocupaba de 
los asuntos de la parroquia de San Juan Bautista, cuyo último libro 
de bautizos, casamientos y entierros comienza en 1649 y fi naliza 
en 1689, y está actualmente custodiado en el Archivo Parroquial 
de Bollullos. Analizando dicho libro podemos añadir que el primer 
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bautizo que aparece es de octubre de 1649 y el siguiente de febrero 
de 1650, no habiendo otro hasta julio de 1651, lo que nos indica 
que hay poca población en la villa, visto el reducido número de na-
cimientos. En cuanto a las defunciones, el último entierro se regis-
tra en 1689, año en que el arzobispado encarga al cura de Bollullos, 
Antonio Ximénez, que se lleve a la parroquia de Bollullos todos los 
objetos del culto de la iglesia de Rianzuela. Éste sería, por tanto, el 
fi nal de la existencia de esta villa, cuya secuencia histórica, según la 
documentación, iría desde 1353 con la repoblación ordenada por el 
arzobispo de Sevilla (aunque, a falta de estudios arqueológicos, pa-
rece probable que estuviese habitada ya en época islámica) hasta la 
despoblación total referida en 1690.

Para fi nalizar este apartado sobre la citada villa, nos parece adecua-
do hacer un breve repaso a la vinculación con la familia Solís, su dueña 
en los siglos xvi y xvii, cuando estaba habitada y cuando, como vere-
mos a continuación, la Hermandad de Santa María de Cuatrovitas de 
Rianzuela estuvo a pleno rendimiento. Existe un interesante estudio 
sobre esta familia que nos permite presentar una sinopsis cronológica 
de los avatares que afectaron a aquellos propietarios14. Ya dijimos que 
don Fernando de Solís Carrillo compró la villa en 1576, cuando ya era 
además dueño de Boyana, propiedad que había heredado de su padre, 
Gaspar Antonio de Solís Esquivel. La familia tenía su casa palacio en 
Sevilla, en la calle de las Armas, actual Alfonso XII, junto al convento 
de San Antón. Don Fernando casó con Aldonza Manrique de Solís, 
de cuyo matrimonio nació Gaspar de Solís Manrique, segundo señor 
de Rianzuela. Gaspar contrajo matrimonio en primeras nupcias con 
Catalina Tavera, naciendo Francisco Gaspar de Solís Manrique y Ta-
vera (1599-1664), tercer señor de la villa; pero, tras enviudar, Gaspar 
volvió a casarse con Juana de Barradas, de cuyo enlace vino al mundo 

14  Gutiérrez Núñez, F. J., «Los Solís Manrique (siglos xvi-xix). Señores de 
Ojén y marqueses de Rianzuela», Takurunna, 2, 2012, 217-272.
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Fernando Antonio de Solís Manrique y Barradas (1646-1683), cuar-
to señor de Rianzuela, quien a su vez casó con Lucrecia María Fede-
rigui y Bucarelli (1648-1689). Este personaje es fundamental en esta 
historia, pues con el dinero de su mujer, el cuarto señor de Rianzuela 
adquirió La Juliana en 1672, unifi cando de esta manera todas las pro-
piedades de los alrededores. Más adelante, en 1679, compró el título 
de marqués de Rianzuela. Fue también uno de los fundadores de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla (1670). Su hijo, Francisco 
Gaspar de Solís Manrique y Federigui (1665-1706), sería el segundo 
marqués de Rianzuela. 

Los Solís eran además señores de Ojén (Málaga) y señores de la 
Torre de la Granja en Jerez de los Caballeros, donde poseían dos casas 
palaciegas. Al despoblarse la villa de Rianzuela el lugar se convirtió en 
una dehesa que se arrendaba en unión con Boyana y Juliana; como 
dato curioso diremos que a mediados del siglo xix estaba dedicada 
a la cría de toros de lidia de la ganadería de Joaquín de la Concha y 
Sierra. 

Parece evidente que las motivaciones que llevaron a la compra de 
Rianzuela por parte de los Solís, cuando la villa estaba muy poblada 
y las rentas de las actividades agrícolas que en ella se desarrollaban 
debían ser elevadas, cambiaron radicalmente a comienzos del siglo 
xvii, consecuencia directa de los contagios de los que hemos estado 
hablando. A partir de este momento, los futuros marqueses de Rian-
zuela vieron mucho más interesante explotar los recursos madereros 
y ganaderos que la zona ofrecía, y no se preocuparon más en fomentar 
la presencia de población estable en este lugar. Como veremos a con-
tinuación, todo esto tuvo una correlación inmediata con el devenir 
histórico del culto a la Virgen de Cuatrovitas y de la institución que se 
encargaba de gestionarlo, la hermandad.
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3. La Hermandad de Cuatrovitas de Rianzuela

En este apartado nos vamos a ocupar de la Hermandad de Cua-
trovitas en la villa de Rianzuela, lugar en el que estaba asentada la 
primitiva corporación. Este punto resulta a nuestro entender el más 
interesante de toda la obra porque desvela los datos más antiguos que 
tenemos sobre la hermandad, y ciertamente suponen toda una sor-
presa con respecto a lo que hasta ahora se sabía.

Antes de comenzar a analizar en profundidad la cuestión de la her-
mandad, debemos hacer un repaso por las menciones en la documen-
tación conservada hasta nuestros días del culto a la Virgen en las que 
no hay mención a la hermandad. Nos referimos principalmente a las 
mandas testamentarias en las que diversos vecinos de Rianzuela, pero 
también de otros lugares cercanos. Hemos reconstruido esto a partir 
de los protocolos de Bollullos, si bien no se ha podido realizar una 
búsqueda sistemática en otros lugares cuyos habitantes sabemos que 
tuvieron vinculación con Cuatrovitas y Rianzuela, como Aznalcázar o 
la Puebla. Tenemos que tener presente, por lo tanto, que la devoción 
a la Virgen de Quatravita, tal y como aparece escrito en esa época, es-
taba extendida por otras localidades de la comarca, aunque solamen-
te contemos con datos sueltos, que sin embargo nos demuestran que 
había un cierto fervor fuera de Rianzuela. Así, el primer ejemplo de 
todo esto lo encontramos en el testamento de Isabel Ruiz, fechado 
el domingo 23 de noviembre de 1533. En este documento de últi-
mas voluntades, dicha señora, residente en Bollullos, especifi ca que 
desea ser enterrada en la iglesia de San Martín, y entre sus mandas 
testamentarias hallamos que deja una misa a la Virgen de Quatravita 
en su ermita15. Tenemos también el caso de Juan de la Lama el Viejo, 
que quiso ser enterrado en Torreblanca en la iglesia de Roncesvalles, 
y dejó una misa rezada en la ermita de Cuatrovitas (1602). En 1604 

15  A. H. P. SE. Leg. 1064PB (1523-1597). 
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García Pérez de Vargas, vecino de Benacazón que vivía en Rexuxena 
(Rebujena la Alta), dejó en su testamento una misa rezada a Nues-
tra Señora de Quatravita (A. H. P. SE. Leg. 3063PB (1604-1606). En 
1650 Francisca de Sanpedro, vecina de Rianzuela, quiso enterrarse en 
la iglesia de San Juan Bautista en la sepultura donde estaba su marido, 
Marcos Díaz, dejando una misa rezada a la madre de Dios de Quatra-
vita por su intención. Esta mujer otorgó el testamento en su casa de 
Rianzuela16.

Por aquellos años Inés González, mujer de Pedro Ramos, que vi-
vía en la ermita de Nuestra Señora de Quatravita, término de Bollu-
llos, quiso que su cuerpo fuese enterrado en la mencionada ermita. 
Pidió que la acompañasen cuatro frailes del convento de la Victoria 
de Aznalcázar y dos clérigos de dicha localidad, una misa de cuer-
po presente y misa rezada el mismo día, además de un novenario en 
Quatravita. El testamento está fechado el 26 de marzo de 1641.

También disponemos de testamentos de bollulleros que les dejan 
misas a Nuestra Señora de Cuatrovitas, como los ejemplos anteriores, 
lo que demuestra que también en nuestra villa el culto, o al menos 
la devoción a la Virgen, era una realidad durante el tercio fi nal del si-
glo xvii. Así, Antonia de Morales en 1676 mandó en su testamento 
que se le dijesen seis misas en la ermita de Cuatrovitas, en el altar de 
Nuestra Señora. Felipe Acosta en 1679 dejó cuatro misas rezadas en 
el altar de Nuestra Señora de Cuatrovitas17. En 1685 María Romera 
mandó en su testamento que se le dijese una misa rezada a Nuestra 
Señora de Cuatrovitas «que está en su ermita». En 1691 Antonio Xi-
menez dejó en su testamento la manda de veinticinco misas rezadas a 
la Virgen. En 1695 Bartolomé de Mena ordenó realizar una misa en la 

16  A. H. P. SE. Leg. 3228PB (1644-1651). Este legajo es el que más escrituras pú-
blicas recoge de los vecinos de Rianzuela. Emitidas todas ellas ante el escribano 
de Bollullos.

17  A. H. P. SE. Leg. 3226PB (1675-1677) y Leg. 3229PB (1677-1682), respecti-
vamente.
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ermita de Nuestra Señora de Cuatrovitas18. Siguiendo la pista genea-
lógica a algunos de estos mandantes, como los apellidados Morales, 
de Mena y Prieto, parece claro que tienen orígenes rianzueleros, pese 
a que en este momento del siglo xvii viviesen ya en Bollullos debi-
do a las circunstancias de despoblación que hemos mencionado más 
arriba. Como indicaremos en el capítulo referente a la Hermandad en 
Bollullos, estamos seguros de que fueron estos antiguos rianzueleros 
y sus descendientes los responsables directos de la aparición de una 
Hermandad de Cuatrovitas en Bollullos. 

Centrándonos ya en la hermandad asentada en Rianzuela, conta-
mos con una serie de documentos que nos han permitido conocer la 
fecha de la noticia más antigua de la existencia de la Hermandad de 
Cuatrovitas. Nos referimos a la serie de los Libros de Subsidio que se 
custodian en el Archivo de la Catedral de Sevilla, concretamente en la 
sección llamada Mesa Capitular. Estos libros recogen las aportaciones 
en metálico que las villas, lugares y cofradías de la Archidiócesis de 
Sevilla debían aportar al Arzobispado, con cuyos fondos se sufraga-
ban una serie de gastos de diversa índole. 

Así, la fecha más temprana de la paga del subsidio por parte de 
Rianzuela y la Cuatrovita es de 1508, pero la primera referencia explí-
cita a la Cofradía de Nuestra Señora Santa María de Quatravita es de 
las cuentas del año158319. En realidad, esa fecha hay que adelantarla, 
porque las cuentas que aparecen citadas se tomaron entre los años 
1579 y 1582, pero se anotaron en 1583; por tanto, podemos decir que 
ya en 1579 existía la hermandad en Rianzuela, aunque pensamos que 
la fundación debe ser muy anterior.

18  Estos testamentos se encuentran en A. H. P, SE. Leg. 3230PB (1684-1686), Leg. 
3246PB (1691-1692), Leg. 3233PB (1693-1696), respectivamente.

19  A. C. S. Secc. II. Mesa Capitular. Ser. Libros de Subsidio. Lib. 00945(922). Fol. 
71r.
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Pero aún hay más. En otros libros, concretamente 00941(918) del 
año 1576 y 00944(921) del año 1578, aparecen las cofradías de San 
Juan, de la Sangre y de Nuestra Señora. La Cofradía de San Juan es 
sin duda la de San Juan Bautista, patrón de la villa de Rianzuela. La 
Cofradía de la Sangre es la de la Sangre de Jesucristo, como se dice en 
otro libro más adelante, concretamente el mismo en que aparece por 
primera vez la Cofradía de Quatravita. Probablemente esta cofradía 
de la Sangre de Rianzuela fue la primitiva propietaria de la imagen 
de Nuestro Señor de Rianzuela, que se conserva hoy día en el altar 
mayor de la iglesia parroquial de San Martín de Tours de Bollullos. 

Todo esto nos está indicando que en las referencias anteriores no 
aparecían los nombres completos de las cofradías, y por tanto la Co-
fradía de Nuestra Señora que se cita en los años 1576 y 1578 es clara-
mente la Cofradía de Nuestra Señora de Quatravita. La fecha real de 
aparición de la hermandad debió ser bastante anterior, aunque no po-
damos por el momento corroborar esta hipótesis. Sin embargo, conta-
mos con un protocolo de Rianzuela del año 1586 del escribano Mel-
chor de la Parra inserto en un legajo de Bollullos, que recoge algunos 
datos de las cofradías de la villa. Sabemos que en 1585 el prioste de la 
Cofradía de San Juan y San Sebastián había sido Nicolás Hernández y 
Diego de Morales lo fue de la de la Sangre20. Aquí apreciamos que no 
siempre aparecen los nombres completos de las hermandades, como 
es el caso de la de San Juan. En este ramo suelto del referido legajo se 
recogen diversos aspectos de la vida diaria en Rianzuela, pero no ha-
llamos nada de Quatravita. A pesar de esto último, podemos decir que 
en la villa de Rianzuela en el siglo xvi existían las cofradías de Nuestra 
Señora de Quatravita y San Cristóbal, la de San Juan y San Sebastián, 
la de la Sangre de Jesucristo y la del Santísimo Sacramento.

Ante estos datos cronológicos es necesario proceder a un comen-
tario histórico. Como hemos visto con anterioridad, parece evidente 

20  A. H. P. SE. Leg. 3119PB (1579-1589).
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que desde fi nales de la Edad Media existía culto religioso en Cuatro-
vitas y que es probable que hubiese una imagen mariana en la ermita. 
No es descabellado pensar que esto hubiese fraguado en la creación 
de una hermandad, pues era lo habitual en ese período histórico. Si 
esto hubiese sido así, y visto el despoblamiento que entonces expe-
rimentaba Cuatrovitas y el auge que en ese mismo período estaba 
atravesando Rianzuela –por otra parte, la localidad más cercana a la 
ermita–, es plausible que la hermandad se hubiese fundado directa-
mente en esta última villa y desde allí habría dirigido el culto a la pro-
tagonista de este relato, al menos desde comienzos del siglo xvi, si no 
antes. La práctica ausencia de documentación nos impide corroborar 
esta hipótesis. 

Esta misma carencia nos impide afi anzar de manera absoluta el si-
guiente razonamiento que vamos a plantear. Está claro que Rianzue-
la era un lugar próspero entrando el último tercio del siglo xvi. La 
cantidad de población en ella residente y el hecho de la compra por 
parte de los Solís así lo corroboran. No debe ser fruto de la casuali-
dad que los primeros documentos que nos hablan de la existencia de 
la hermandad procedan justamente de esta etapa, y nos atrevemos a 
pensar que en todo ello habrían jugado un papel esencial los nuevos 
señores de Rianzuela, que, por otra parte, eran dueños de Boyana 
(fi nca en cuyos terrenos se encontraba la ermita) desde unas déca-
das antes. Lo que aquí queremos decir es que los dueños de Boyana 
y de Rianzuela debieron estar necesariamente inmiscuidos de una 
forma u otra en el culto religioso de Cuatrovitas, y es muy probable 
que tuviesen algo que ver en las reformas que experimentó el edi-
fi cio a fi nales del siglo xvi (construcción del porche y orientación 
defi nitiva de los espacios de la ermita). Fuesen ellos directamente 
los fi nanciadores totales o parciales de estos trabajos o se tratase de 
una consecuencia indirecta del potencial económico de Rianzuela, 
que les había hecho comprar su jurisdicción, parece claro que los fu-
turos marqueses algo tendrían que haber dicho en todo lo referente 
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al culto a la Virgen. Como veremos en el siguiente capítulo, resul-
taría extraño que la familia Solís no hubiese tenido tampoco nada 
que decir en lo referente a la fundación de la hermandad de Sevilla, 
que, curiosamente, aprobaría sus reglas unos veinte años después de 
que los asuntos de Rianzuela (y quizás de manera indirecta los de las 
hermandades que allí existían) pasasen a estar bajo la jurisdicción 
directa de quienes protagonizan esta disquisición. Más aún, la proba-
ble fecha de ejecución de la imagen de Nuestro Señor de Rianzuela 
(más que seguro titular de la Cofradía de la Sangre de esta localidad), 
de notable calidad artística y por lo tanto de precio elevado, a fi nales 
del siglo xvi o muy comienzos del xvii, nos indica que los cultos 
religiosos de Rianzuela en este período experimentan un más que 
notable esplendor. Este esplendor coincide con la promoción social 
y económica que en los asuntos de Sevilla y de todo el reino de Casti-
lla está experimentando en estos mismos momentos la familia Solís.

Retomando el análisis de los documentos referidos a la propia her-
mandad, hemos de decir que la falta de escrituras públicas recopila-
das en los protocolos notariales no nos ha impedido conocer otros 
datos, que nos han llegado a través de diversas fuentes. Así, en el ya 
mencionado pleito de 1607 entre el Concejo y el párroco, supimos de 
la población que albergaba Rianzuela a principios del siglo xvii, pero 
además este documento nos ha proporcionado una noticia que nos 
confi rma la importancia que este pueblo tenía para las gentes de toda 
la zona, pues a su iglesia venían a comulgar habitantes de las marismas 
y las islas del río21. Resulta interesante esta mención a la centralidad de 
Rianzuela y Cuatrovitas, cuestión que provenía, como hemos visto, 
de época islámica y que va a ser fundamental también en lo referente 
a la Virgen y las corporaciones que le rendían culto.

En 1604 encontramos el comienzo de una serie de pleitos y pro-
blemas que se extendieron durante varios años entre los cofrades de 

21  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 10636. Exp. 2.
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Nuestra Señora y el cura, Pedro Bernal, que además de párroco era el 
benefi ciado de Cuatravita [sic]. Este documento es valiosísimo por lo 
que aporta sobre la Hermandad de Cuatrovitas y los cultos y fi estas 
que se hacen. Es, junto con los Libros de Subsidio, la fuente docu-
mental más antigua e interesante a la que hemos tenido acceso22.

El asunto es del tenor siguiente. Pedro Bernal se queja al Arzobis-
pado mediante una carta, fechada en octubre de 1604, pues en el pa-
sado mes de agosto se había desplazado hasta la iglesia de Cuatravita 
–no dice ermita–, a media legua de Rianzuela, para hacer sus ofi cios 
de misa cantada por la mañana y vísperas por la tarde, y al otro día 
de mañana hizo procesión y misa conventual, pero los cofrades no le 
habían pagado las limosnas adecuadas y por eso se queja, ya que había 
celebrado misas cantadas, vísperas, procesión y tomado capas. Pide, 
por tanto, que los curas del Sagrario tasen los derechos, incluidos los 
del sacristán y que la hermandad se los pague. En ningún momento 
se citan las cantidades recibidas ni las tasadas por los curas del Sagra-
rio, ni cuántos eran los emolumentos que debía haber cobrado ni los 
que realmente cobró. Lo interesante de esta referencia, más allá de la 
existencia de problemas entre la autoridad eclesiástica de la villa de 
Rianzuela y los cofrades de Santa María de Cuatrovitas y el hecho de 
que ya debía haber problemas económicos en el lugar que impedían 
el correcto pago de los estipendios a los sacerdotes que realizaban el 
culto a la Virgen, es la descripción de los festejos en honor a la imagen. 
Así, sabemos que el 14 de agosto se hacían dos ofi cios religiosos en 
la ermita; y al día siguiente, función y procesión de la Virgen. Por lo 
tanto, la romería duraba al menos dos días y se pernoctaba en Cuatro-
vitas como mínimo una noche. Esta estructura festiva debió mante-
nerse hasta entrado el siglo xix.

El siguiente documento de este expediente es de 25 de julio de 
1608; en él, el cura explica que los cofrades de Santa María realizaron 

22  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 10636. Exp. 3.
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la fi esta de San Cristóbal a la que estaban obligados por regla. El cura 
pidió sus derechos conforme a la tasación y la respuesta había sido 
que no le pagarían más de lo que se solía dar por la mencionada fi esta. 
Ante esto y para que dicha celebración no se quedase por hacer y Dios 
fuera glorifi cado en su santo, el párroco hizo la fi esta, la cual describe 
minuciosamente y supone un documento histórico de extraordinario 
valor. He aquí la descripción: el cura sale de la iglesia al campo con 
su capa haciendo procesión y cantando hasta el camino que va a la 
Puebla y allí se quita la capa, marchando buen rato hasta una cruz que 
divide el camino de las Huertas de la senda que va a San Cristóbal, 
colocándose nuevamente la capa. A partir de ahí, hace procesión can-
tando por una cuesta arriba «bien agra» (agreste) y entra en la ermita 
del patrón. Luego dice vísperas y un responso solemne por las ánimas 
de los cofrades.

Al día siguiente, baja a decir misa y responso cantados por las men-
cionadas ánimas y luego hace procesión con capa, a pesar del sol, has-
ta la dicha cruz y allí dice otro responso cantado y oración y se quita la 
capa. A continuación, va al camino de la Puebla, toma la capa y vuelve 
a hacer procesión hasta la iglesia cantando, además de otro respon-
so cantado por las ánimas. En otro documento de agosto de 1608 el 
cura pide que le paguen su trabajo y se haga justicia porque en esa 
fi esta hace cuatro procesiones, dice cuatro responsos cantados, víspe-
ras, misas cantadas y dos oídas. El viernes 15 de agosto de ese mismo 
año Alonso de Morales, sacristán de la iglesia de Rianzuela, notifi có 
el mandamiento del provisor al prioste, diputados y mayordomo de la 
Cofradía de Nuestra Señora de Quatravita y San Cristóbal. El asunto 
continuó porque el 17 de agosto, ante el escribano de Rianzuela Juan 
Santos, se reunieron los ofi ciales de la Cofradía de Nuestra Señora de 
Quatravita y Señor San Cristóbal de la villa, a saber: Pedro Lorenzo, 
Pedro Pérez, Alonso Domínguez Monje, Juan Galán, Miguel Higuera 
Marín y Francisco Prieto como alcalde de la corporación. El tema que 
tratan es que el cura ha pedido más de lo que la cofradía puede pagar. 
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A eso contesta el representante del cura, Francisco de Acosta, que la 
cofradía no es pobre, porque tiene ganados, vacas y novillos, y recibe 
muchas limosnas, las cuales se gastan en sacrifi cios y fi estas. Añade 
que el cura sí es pobre, pues solamente tiene las ofrendas y derechos 
que se le devengan. 

Sabemos, pues, que en total la cofradía hacía tres fi estas: la primera 
dedicada a san Cristóbal, cuya celebración es el 10 de julio, la cual 
hemos visto que se celebra en la ermita del santo patrón en lo alto del 
cerro que lleva su nombre y en la iglesia parroquial de San Juan Bau-
tista y las calles de Rianzuela al día siguiente. La segunda, dedicada a 
la Virgen de Cuatrovitas en agosto, los días 14 y 15, con otros cuatro 
actos litúrgicos (tres misas y una procesión) que se lleva a cabo en la 
ermita de la Virgen; y la tercera fi esta, también en Cuatrovitas, el Día 
de San Bartolomé, el 24 de agosto. Además de las seis misas, entre to-
das las celebraciones el cura decía cinco responsos cantados y tomaba 
la capa con la que hacía procesión tres veces.

Como vemos, este documento no tiene desperdicio. Nos ha pro-
porcionado una valiosa información con detalles de la procesión de-
dicada al patrón san Cristóbal, información sobre los contornos del 
pueblo, los ofi ciales de la hermandad en ese año, de los ganados de 
que dispone la citada corporación y también nos revela el título de 
la misma, que juntando todos los datos quedaría de la siguiente for-
ma: Cofradía de Nuestra Señora Santa María de Quatravita y Señor 
San Cristóbal. También nos ha aportado el nombre del prioste del 
año 1606, llamado Cristóbal Ruiz, y el nombre del escribano, Luís de 
Chaves.

Tenemos que añadir más en nuestro comentario. El cura y sus 
representantes legales aseguran que la hermandad posee vacas y no-
villos, además de numerosas limosnas para sustentar los cultos. Por 
tanto, no es pobre como alegan sus ofi ciales; a eso debemos añadir 
que años más tarde, a mediados de siglo, Francisco Cabello, vecino 
de Rianzuela de Solís, le debe a don Francisco Gaspar de Solís, señor 
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de la villa, 50 ducados por dos bueyes rubios domados que le había 
comprado, uno de su «hierro y señal» y el otro del hierro y señal de 
la cofradía de Rianzuela. Este dato es signifi cativo porque esa cofra-
día a la que se refi ere debe ser la de la Virgen, ratifi cando entonces 
que la Hermandad de Cuatrovitas poseía animales de labor, en este 
caso bueyes23. En cuanto a la pobreza de que hace gala el cura tam-
bién debemos añadir algo. Si recordamos el anterior pleito de 1607, 
entre este mismo sacerdote, Pedro Bernal, y el Concejo de Rianzue-
la, el párroco alegaba que la iglesia de la villa era pobre y había poca 
gente, por eso no decía más misas, porque no se las pagaban. A eso 
respondía el Concejo que debía cumplir con los ofi cios como habían 
hecho los anteriores curas, además aseguraban los ofi ciales de dicho 
Concejo a través de sus representantes Juan de Treviño y Alonso Gó-
mez, vecinos de Sevilla, que el cura solamente decía la misa rezada 
de los domingos y luego se marchaba a su hacienda de Aznalcázar, 
donde pasaba la mayor parte del año, quedando la iglesia cerrada toda 
la semana, lo cual acarreaba muchos problemas. Señalan también que 
el curato valía 150 ducados al año. Resulta curioso que la misma per-
sona que en 1608 habla de la riqueza de la Hermandad de Santa María 
de Cuatrovitas de Rianzuela para exigir cobrar lo que se le adeuda, 
justifi que en 1607 su ausencia de la villa de Rianzuela por la pobreza 
de la misma. Evidentemente, en uno de los dos pleitos, el cura no es-
taba siendo sincero. 

En 1647 visitó Rianzuela Juan de Pastrana, visitador del Arzobis-
pado, el cual fue informado por el alcalde de la villa, Alonso Rodrí-
guez, y por el sacristán mayor, Francisco Vargas, acerca del estado en 
que se hallaba la ermita de Quatravita [sic]. Dijeron que en ella ha-
bía una cofradía que acudía a hacer su fi esta, para lo cual tenían todo 
lo necesario para celebrarla en la ermita y además contaban con una 
persona que, a modo de ermitaño, cuida de ella, sin que el prior de 

23  A. H. P. SE. Leg. 3228PB (1644-1651).
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las ermitas se entrometiese en cosa alguna, siendo los visitadores del 
Arzobispado los que tomaban cuentas de todos estos asuntos en las 
visitas. Este dato nos indica que en esa fecha (1647) todavía existe la 
hermandad, pero lo más relevante es que también se recoge en ese 
documento que el día de la fi esta en la ermita concurre a ella gente de 
los pueblos cercanos. Por tanto, entendemos que la fi esta en honor a 
la Virgen era un acontecimiento en toda la comarca, o al menos para 
los pueblos más cercanos. Hay que recordar ahora que sólo dos años 
después llegaría la peste bubónica, que, como hemos visto y volvere-
mos a ver más adelante en palabras de Cristóbal Márquez, fue la causa 
de la ruina de Rianzuela y de la desaparición de la hermandad.

Haciendo un resumen sobre lo expuesto hasta ahora acerca de las 
fi estas que el cura celebra, diremos que el pleito de 1604 nos explica 
la fi esta en honor a la Virgen en su ermita, el de 1608 la fi esta de San 
Cristóbal en su ermita, que no es la de Cuatrovitas, sino la que estaba 
junto a Rianzuela, en el cerro que llevaba el nombre del santo; mien-
tras que la referencia a la fi esta de san Bartolomé también en Cuatro-
vitas es signifi cativa, pues en la visita de 1673 se nos menciona que 
en el interior de la ermita hay dos altares con sus aras, si uno es el de 
la Virgen, el otro podría haber estar dedicado a san Bartolomé, dado 
que le celebraban una fi esta en la ermita el 24 de agosto. Visto el título 
completo de la hermandad, que incluye a san Cristóbal, se puede lan-
zar la hipótesis de que el fresco de la ermita de Cuatrovitas que repre-
senta a este santo, además de la signifi cación asociada a los caminos 
que siempre conlleva san Cristóbal, tuviese vinculación directa con el 
santo cuya devoción formaba parte de la hermandad, aunque el culto 
a éste radicase de manera fundamental en la ermita de su nombre jun-
to a la propia Rianzuela.

Nos queda otro curioso pleito por analizar, igualmente interesan-
te y básico para entender lo que pasó en la villa de Rianzuela y el 
destino de la hermandad. En 1690 se produce un hecho signifi cativo, 
pues se entabla pleito entre el Arzobispado de Sevilla y un antiguo 
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vecino de Rianzuela llamado Cristóbal Márquez el Viejo24. En ese 
año Cristóbal vive en Benacazón, porque Rianzuela estaba despo-
blada, como ya explicamos más arriba. El tema central de este docu-
mento es el siguiente. Cristóbal aseguraba que había sido el último 
hermano mayor de la Cofradía de Cuatrovitas; también decía que la 
cofradía se fundó en Rianzuela pero se habían perdido los papeles y 
la regla. Sostiene el interesado que la mayoría de los hermanos eran 
vecinos de Rianzuela. Añadía además que mantuvo los cultos a la 
Virgen en agosto con los benefi cios de una piara de cabras que juntó. 
La intención de este antiguo vecino de la despoblada villa era pedir 
licencia para aprobar la fundación de la cofradía en su actual loca-
lidad de residencia, pues contaba con el apoyo de diez vecinos de 
Benacazón, entre ellos su hijo y el capitán Pedro Asensio de Burgos, 
además de gente de otros lugares de la comarca. Poseía las alhajas de 
la Virgen y, dado que estaba impedido, no quería que se perdiera lo 
que quedaba. Solicitó al cura de Benacazón que hiciera un inventario 
de todo y se formalizara la cofradía. Así lo había presentado al nota-
rio apostólico Diego Ojeda Ortiz. 

En un documento de 6 de septiembre de 1690 Cristóbal Márquez 
expuso al fi scal del Arzobispado que los hermanos de la cofradía se ha-
bían ido a vivir a otras partes el año del contagio, hacía mucho tiempo 
y por eso la hermandad no existía. En ese momento él era el hermano 
mayor y no quería quedarse con las alhajas de la Virgen. Pidió por 
tanto que el cura de Benacazón, o quien se estimase oportuno, hiciese 
inventario de lo que tenía él en su poder y se formalizase la herman-
dad. Pero añadió otro dato muy interesante. En su alegato, Cristóbal 
Márquez nos informa que de toda la comarca acuden a la ermita gente 
a la velada del 15 de agosto, hombres y mujeres, de lo que se siguen 
peleas. Más allá de la posibilidad de que estos enfrentamientos fuesen 
consecuencia de las licencias con la bebida y la diversión propias de 

24  A. G. A. S. secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 10009.
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una fi esta, consideramos una seria posibilidad de que las peleas estu-
viesen motivadas por el enfrentamiento por el control de los asuntos 
de la Virgen entre los antiguos rianzueleros emigrados a Bollullos y 
Benacazón. Cuestión que, como veremos más adelante, siguió dando 
problemas en las décadas posteriores. Además, no se puede obviar 
el papel que en estos mismos años estaba jugando la hermandad de 
Sevilla, aunque esta cuestión la trataremos en el siguiente capítulo.

Sucedió que el prior y colegial mayor de Sevilla, Antonio de Luar-
ca, nombró por mayordomo de Cuatrovitas al bollullero Juan Pérez 
de Lora, que al parecer quería serlo por devoción y porque hacía mu-
cho tiempo que no lo había. La idea del prior era que Cristóbal en-
tregara a Juan todas las alhajas y vestidos de la Virgen porque, según 
decía, a Cristóbal no lo había nombrado hermano mayor ninguno de 
sus predecesores, probablemente porque la regla perdida establecía 
que el nombramiento para el gobierno se hacía por cooptación entre 
los ofi ciales salientes. Por lo tanto, el señor Márquez no tenía ningún 
derecho sobre el culto ni los enseres de la imagen, ni estaría facultado 
para organizar ni dirigir a la eventual hermandad que solicitaba crear 
en Benacazón. 

El nuevo mayordomo, nombrado por la autoridad eclesiástica, 
tendría potestad para designar ermitaños o caseros que deberían pre-
sentarse ante el prior para que les extendiera los títulos. El nombra-
miento de este bollullero para el cargo debió estar necesariamente 
relacionado con el hecho de que muchos de los antiguos habitantes 
de Rianzuela se hubiesen trasladado a vivir a Bollullos. Como hemos 
dicho antes, hablaremos con detenimiento de esta cuestión cuando 
abordemos el tema de la fundación de la Hermandad en Bollullos.

Entre las atribuciones del mayordomo estaba la de impedir que en 
la ermita se acogiese a gente de mal vivir y que en la misma hubiese, 
juegos ni «otros entretenimientos escandalosos». Además, se le hizo 
expresa prohibición de fundar u organizar hermandad ni cofradía sin 
su expresa licencia. Debía igualmente hacerse inventario de todo ante 
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notario. De esta forma, Juan Pérez recibió poder y nombramiento 
para custodiar los enseres de la ermita y las llaves. Este documento 
está fechado el 1 de septiembre de 1690. El asunto se fraguó unos días 
antes porque a Cristóbal Márquez le hacen el requerimiento el 2 de 
agosto de ese año y el 6 de septiembre fueron a Benacazón el notario 
y Juan Pérez de Lora a casa de Cristóbal, pero éste estaba en Sevilla 
curándose de gota. El 12 de septiembre, el provisor y vicario José Ba-
yas mandó que Cristóbal entregase los enseres al nuevo mayordomo 
de la ermita y no dejase entrar en ésta a la cofradía. Así pues, Juan 
Pérez de Lora quedó como mayordomo de la ermita con poder para 
administrar las rentas, los bienes y cobrar los tributos de trigo, aceite, 
cebada y de otra clase, así como arrendar los molinos y tierras de la er-
mita si los tuviera. Pero el dato más curioso de este documento es que 
la autoridad eclesiástica no autorizó una hermandad de Cuatrovitas 
en Benacazón, porque esto había provocado enfrentamientos con los 
bollulleros. Además se alegó que las fi estas que estaba organizando 
Cristóbal Márquez hasta ese año de 1690 servían para 

ir a la ermita de Nuestra Señora a hacer fi estas y veladas 
como hoy actualmente las hacen y en ellas concurren mu-
cha gente, hombres y mujeres de que se siguen escándalos 
graves por las indecencias que allí se hacen las noches y días, 
que esto hay como es notorio y así para que esto no se hi-
ciese y estorbarlo aun cuando hubiera hermandad formal... 

Estas palabras son muy claras al respecto, nada de veladas en la er-
mita porque la fi esta duraba varios días, con bailes, cantes, juegos, etc., 
donde hombres y mujeres se divertían y alborotaban incluso dentro 
de la ermita, originando tumultos y peleas. Así solían ser las romerías 
antiguas, en las que los devotos se desplazaban hasta los santuarios a 
celebrar la fi esta, pero podía pasar lo que hemos descrito. Tampoco 
sabemos si hubo alguna exageración de este tema por parte del propio 
Arzobispado. Lo que parece claro es lo siguiente que exponemos a 
modo de resumen.
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Cristóbal Márquez, por voluntad propia y sin autorización de nin-
gún tipo, pretendía reorganizar en Benacazón la Hermandad de Santa 
María de Cuatrovitas que primitivamente se había fundado en Rian-
zuela. Hasta el año 1690 este señor había organizado la romería del 
15 de agosto, y para sufragarla había juntado una piara de cabras cuyo 
arrendamiento daba ingresos al trasunto de hermandad que, junto a 
su hijo y otros benacazoneros de origen rianzuelero y otras personas, 
él había organizado y ahora pretendía legalizar ante el Arzobispado. 
Éste último, descontento por la manera en la que la había conducido 
Cristóbal Márquez y por el hecho de que las veladas agosteñas en Cua-
trovitas se saldasen sistemáticamente con alborotos y peleas, fruto de 
la bebida, el juego y quién sabe si no el confl icto entre bollulleros y 
becazoneros todos ellos oriundos de Rianzuela, decidió lo siguiente:

1. Que no se fundase hermandad ninguna en Benacazón.
2. Que Juan Pérez de Lora administrase como mayordomo todos 

los bienes y enseres de la Virgen de Cuatrovitas, entre ellos los que ha-
bía de recibir de manera obligatoria por parte de Cristóbal Márquez, 
cabras incluidas.

3. Que el mayordomo no permitiese que durante la velada del 15 
de agosto hubiese comportamientos ni circunstancias escandalosas 
en la ermita ni en sus alrededores.

4. Que no se fundase ninguna hermandad en Bollullos sin el con-
sentimiento expreso de la autoridad eclesiástica.

5. Para fi nalizar, si esto último se produjese, que bajo ninguna cir-
cunstancia, se admitiese a Cristóbal Márquez como hermano. 

Resulta curioso que en todas estas cuestiones legales no se tomase 
opinión ni concurriesen como interesados la hermandad de Sevilla, 
que sabemos en este momento funcionaba con cierta regularidad, ni a 
la propia familia Solís, en cuyos terrenos se desarrollaban todos estos 
acontecimientos.
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Como estamos viendo, este asunto de Cristóbal Márquez el Viejo 
y Juan Pérez de Lora es más importante de lo que parece. Este docu-
mento tan atractivo nos muestra el fi nal de la cofradía en Rianzuela, 
el paréntesis extraño pero en absoluto carente de información que se 
abrió durante la segunda mitad del siglo xvii, y, al mismo tiempo, nos 
va a señalar el principio de la cofradía en Bollullos, aunque eso lo tra-
taremos con detenimiento en el capítulo tercero. 

Estos son los datos que hasta ahora poseemos sobre la hermandad 
en Rianzuela. Aunque no son muy numerosos, tienen sin duda gran 
valor, puesto que nos permiten reconstruir un proceso cronológico 
que se extiende desde comienzos del siglo xvi hasta el fi nal del siglo 
xvii con la desaparición del pueblo y la muerte o emigración de sus 
habitantes.

En resumen, diremos que desde época medieval Rianzuela fue 
creciendo y pasó de ser una simple alquería hasta convertirse en un 
asentamiento de más de un millar de habitantes. Tanto creció y tal fue 
su potencial económico que una rica familia de Sevilla, que empezaba 
a destacar en el contexto nacional, los Solís, compró la jurisdicción de 
la villa. En ese lugar, su población había organizado una cofradía para 
rendir culto a la Virgen de la cercana ermita de Cuatrovitas. Esta insti-
tución tenía también a su cargo el mantenimiento del edifi cio. La co-
fradía debió experimentar su época de esplendor en el último tercio 
del siglo xvi, coincidiendo con el momento en el que la villa de Rian-
zuela contó con su máximo de población. Esta etapa de auge debió 
contribuir a que la hermandad generase los recursos que le habrían 
permitido sobrevivir a los problemas del período 1596-1601, cuando 
sin dudas Rianzuela vivió por primera vez, que sepamos, los desastres 
de las epidemias. Tal era la fuerza de la corporación que, a pesar de 
ciertos problemas económicos que hemos visto en los pleitos, pudo 
seguir organizando las fi estas de manera más o menos estable hasta 
mediados del siglo xvii, momento en que es notable la decadencia de 
este pueblo como consecuencia de la peste de 1649, aunque, como 
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hemos visto, ya iba lastrada por las circunstancias de comienzos de 
ese mismo siglo. Como veremos en el siguiente capítulo, durante la 
primera mitad de ese siglo, pese a que la responsabilidad de la organi-
zación de los cultos recayese en la hermandad de Rianzuela, fue otra 
corporación, la de Sevilla, la que aportó verdadero empuje económi-
co a todo lo relacionado con Cuatrovitas.
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C A P Í T U L O  I I 
L A  H E R M A N DA D  D E  C UAT R OV I TA S  E N  S E V I L L A

C
UANDO uno piensa en las tradiciones referentes a Cuatro-
vitas resulta curioso, cuando menos, conocer que hubo en 
la ciudad de Sevilla una hermandad dedicada a la Virgen, 

máxime cuando hemos expuesto en el capítulo precedente que la 
corporación más antigua estuvo en la villa de Rianzuela y la sede de la 
citada imagen tan alejada de la propia ciudad.

 Son las cosas de la historia, circunstancias que parecen tener di-
fícil explicación, pero que tienen que ser estudiadas para encontrar 
un porqué. Por supuesto debió haber una conexión entre Cuatrovitas 
y Sevilla que, de momento, se nos escapa. Bien fuera a través de pe-
regrinos que iban al santuario, o bien mediante otras personas que 
igualmente tuvieron intereses económicos o familiares relacionados 
con el lugar. En cualquier caso, las vicisitudes por las que pasó esta 
hermandad son objeto de estudio en este capítulo. 
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1. Origen y organización

Es poco lo que sabemos de la Hermandad de Cuatrovitas en Se-
villa, salvo que estuvo adscrita al gremio de tintores, asentados en el 
barrio de la Mar. Esta zona pertenecía a la collación de Santa María, 
la correspondiente a la Catedral y la más extensa de todas en las que 
estaba dividido el casco urbano de Sevilla, con una población a fi -
nales del siglo xvi de casi 17 000 personas25. Era la zona portuaria 
por excelencia de la ciudad, donde estaban las Atarazanas, edifi cio 
construido para la fabricación y reparación de los barcos, y en la que 
se ubicaba el puerto de Sevilla, en el conocido barrio de El Arenal. Se 
hallaban en esta collación también otros ofi cios y servicios relacio-
nados naturalmente con la actividad comercial, como, por ejemplo, 
los toneleros y carreteros, tejedores, mercaderes extranjeros, sastres, 
bordadores, y nuestros protagonistas los tintores; además de ser el 
lugar donde se encontraban mesones, tiendas y productos de diver-
sos lugares de procedencia. 

Evidentemente, desde la conquista de Sevilla por parte de los re-
yes castellanos, los cómitres, que recordemos habían recibido el lugar 
de la Cotrobita en el repartimiento de 1253, y que eran los pilotos 
de las galeras –y probablemente de otros tipos de barcos que habían 
participado en la toma de la ciudad–, se asentaron en este barrio de 
la Mar, donde había afi ncados calafates y gentes de galeras. Se trataba 
de un lugar con su jurisdicción y alcalde propio. Estos cómitres tenían 
que abastecer de suministros y armas a sus galeras, y durante tres me-
ses las tenían que poner a disposición del rey, con el que compartían 
dividendos por mitades. Es más que probable que de las tierras que 
tenían en Cuatrovitas saliesen parte de los alimentos que consumían 
las tripulaciones de estas galeras.

25  Domínguez Ortiz, A., Orto y ocaso de Sevilla, 1981.
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En este contexto, sabemos que se establecieron los tintores a fi -
nales del siglo xv. Así, en las inmediaciones de la calle de la Mar los 
encontramos comerciando con los tejidos que tintaban. De hecho, la 
antigua calle Tintores es la actual Joaquín Guichot, que conecta la pla-
za Nueva, resultado de la desaparición del convento de San Francisco, 
del que hablaremos más adelante, y la propia calle de la Mar. En esta 
calle debió estar el azulejo al que le rendía culto la Hermandad de 
Sevilla.

La relación entre Cuatrovitas y esta parte de la ciudad y sus habi-
tantes solamente la vemos posible a través de las siguientes dos hipó-
tesis, que pueden estar conectadas. La primera de ella nos lleva a pen-
sar que tal vez la devoción a la Virgen en esta zona tenga su origen en 
el hecho de que los cómitres, los jefes de las galeras, estaban asentados 
en esa zona del puerto, y dado que recibieron tierras en Cuatrovitas 
tras la conquista cristiana de la ciudad, podían haber extendido el cul-
to a la collación de Santa María, o quizás fuesen los que trabajaban 
esas tierras en nombre de los cómitres los que, una vez fi nalizada la 
cosecha, volverían a sus casas en Sevilla trayendo consigo la devoción 
a la Virgen de Cuatrovitas26. Esta hipótesis es plausible, pero impro-
bable al mismo tiempo, porque supondría asumir que existió en este 
barrio durante más de 350 años una veneración a esta imagen por par-
te de algunos de sus habitantes, que, sin embargo, no habría dejado 
ninguna constancia documental. Y aun así, al mismo tiempo habría 
sido tan fuerte como para que unos recién llegados, los miembros del 
gremio de tintores, la tomasen como suya propia, hasta el punto de 
formar una hermandad y aceptar el patronato de la Virgen de Cua-
trovitas.

La segunda hipótesis parte de la idea de que sería alguno de los 
tintores u otras personas relacionadas con el comercio y la actividad 

26   Véase la noticia sobre el reparto de tierras en Cuatrovitas a los cómitres que he-
mos tratado en el capítulo I.
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portuaria quien fuese devoto de la Virgen, tal vez precisamente por ese 
contacto que esta parte de la ciudad ha tenido con el lugar de Cuatro-
vitas. Vamos a completar esta segunda posibilidad que creemos más 
asumible. Sabemos que Bernardo Pinelo era el dueño del heredamien-
to de Boyana a principios del siglo xvi, pasando luego a la familia Solís, 
como ya vimos. La familia Pinelo era de origen fl orentino asentada en 
Sevilla en el siglo xv y estaba dedicada al comercio. Igualmente co-
nocemos que los Solís, que compraron Boyana antes de 1526 y Rian-
zuela cincuenta años después, estaban vinculados al mundo comercial, 
puesto que en 1575 D. Fernando de Solís, el inminente comprador de 
la jurisdicción, viajó a la Corte para tratar con el rey un asunto corres-
pondiente a las alcabalas (impuestos municipales sobre el comercio) 
de la ciudad de Sevilla27. Es muy posible que durante este viaje el señor 
Solís acordase los términos de compraventa de la jurisdicción de Rian-
zuela, que había sido entregada al rey por el Arzobispado siguiendo 
las órdenes del papa Gregorio XIII en 1574. Con estos antecedentes, 
nos inclinamos a pensar que fueron los Solís, que de una forma u otra 
habrían estado conectados con el gremio de tintores, los que directa 
o indirectamente fomentaron la vinculación entre estos artesanos y 
Cuatrovitas. O, cuando menos, debieron ser conocedores de la misma, 
puesto que la ermita se levanta en lo que entonces eran sus tierras. Por 
eso resulta complicado creer que esta familia hubiese sido completa-
mente ajena a todos estos acontecimientos. 

Desgraciadamente, el contexto de la investigación de la que emana 
este libro no nos ha permitido realizar una búsqueda exhaustiva en 
los protocolos y otros documentos que se realizaron en la collación 
de Santa María durante este período. Para que el lector se haga una 
idea del volumen de documentación que habría que manejar, debe-
mos tener en cuenta que para una población de 17 000 habitantes, 

27  Herrera García, A., El Aljarafe sevillano durante el Antiguo Régimen, 63; Gu-
tiérrez Núñez, F. J., «Los Solís Manrique (siglos xvi-xix). Señores de Ojén 
y marqueses de Rianzuela», Takurunna, 2, 2012, 217-272.
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como sabemos que tiene el barrio, debió generar durante todo el siglo 
xvi, que sería el marco cronológico de estudio menos ambicioso, la 
cantidad de al menos 350 legajos de información con unos 500 folios 
de tamaño cada uno de promedio. Hemos hecho este cálculo partien-
do de la base de que Bollullos, con una población de 400 habitantes, 
generó 8 legajos de documentación en forma de protocolos para el 
siglo xvi. Sin tener en cuenta que es seguro que un lugar como Sevi-
lla produjese mucha más cantidad de documentación por habitante, 
dado el número de transacciones comerciales que en la ciudad debie-
ron darse, y simplemente aplicando el cálculo de 8 legajos por cada 
400 habitantes, la cuenta para 17 000 personas asciende a la cifra de 
175 000 folios. Y eso, partiendo de la hipótesis de que los tintores sólo 
fi rmasen protocolos en las escribanías de su collación y no en otras de 
la ciudad. Se trata, como vemos, de una tarea hercúlea que necesitaría 
de un trabajo específi co que no es el que se pretendía para generar 
este volumen. Queda, por tanto, pendiente de realizarse, aunque al 
mismo tiempo somos conscientes de las difi cultades logísticas que 
encierra. 

Sea cual sea la manera exacta en la que se produjo, pensamos que 
sin duda debió haber un elemento conector entre este sector de la 
ciudad de Sevilla y el culto a la Virgen. Esperamos que este estudio sea 
la base para un futuro trabajo acerca de esta curiosa hermandad. No 
obstante, hemos elaborado, creemos, un interesante capítulo sobre la 
misma con lo que hasta ahora sabemos. 

La documentación referente a esta corporación es escasa pero 
muy interesante. El documento más antiguo con el que contamos es 
un libro de reglas datado el 14 de marzo de 1595, fecha que ha justifi -
cado la efemérides del 425 aniversario de la fundación de la herman-
dad recientemente celebrado. El libro está compuesto por veintiocho 
capítulos dedicados a diversos aspectos del funcionamiento interno 
de esta corporación, tales como las cuotas de hermanos, la asistencia 
a los cabildos, las visitas a la ermita, los entierros de los hermanos 
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difuntos, etc28. A continuación, haremos un resumen del contenido 
de cada capítulo:

Cap. I – Donde trata del recibimiento de los hermanos y sus cuotas.
Cap. II – Sobre los cabildos generales, que deben ser tres al año.
Cap. III – Se ocupa de los impagos de cuotas.
Cap. IV – La participación de los hermanos en los cabildos.
Cap. V – Trata de la forma de expresarse en los cabildos.
Cap. VI – La obligación de aceptar lo que se acuerde en los cabildos.
Cap. VII – Obligación de los hermanos de asistir a la fi esta en Cua-

trovitas.
Cap. VIII – Asunto de la cuota establecida.
Cap. IX – Acción de gracias después de Cuatrovitas.
Cap. X – La forma en que se harán las honras fúnebres a los her-

manos difuntos.
Cap. XI – La obligación de enterrar a los familiares que vivan en la 

casa de un hermano.
Cap. XII – El prioste y los ofi cios de los difuntos.
Cap. XIII – El aviso a los hermanos sobre los entierros.
Cap. XIV – Acerca de los entierros a devotos.
Cap. XV – Sobre los hijos de los hermanos fallecidos.
Cap. XVI – Sobre la mujer e hijos menores de los hermanos falle-

cidos.
Cap. XVII – La obligación de asistir a la fi esta en Cuatrovitas, nue-

vamente.
Cap. XVIII – Sobre los servicios de la ermita. 
Cap. XIX – Bienes de la hermandad.

28  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 2009.
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Cap. XX – No se admitirán por hermanos a negros, moriscos y 
mulatos.

Cap. XXI – Ayudas a hermanos pobres.
Cap. XXII – Los hermanos venidos a pobreza tendrán el mismo 

entierro.
Cap. XXIII – Misa el primer domingo del mes.
Cap. XXIV – Obligaciones hacia la hermandad.
Cap. XXV – Sobre los derechos a pertenecer a la hermandad.
Cap. XXVI – Aceptar los cargos cuando sean elegidos.
Cap. XXVII – Para participar en la procesión hay que estar al día 

con las cuotas.
Cap. XXVIII – Aceptar las reglas.

El contenido de estos capítulos no difi ere en demasía de los de 
otros libros de reglas de distintas hermandades provenientes de este 
mismo período, pues lo normal en estos libros es dejar claro las nor-
mas de uso interno, tales como asistir a los cabildos, pagar las cuotas 
y aceptar las normas estipuladas y aprobadas, es decir, las reglas. En 
otros aspectos, lo fundamental son las ayudas a los demás cofrades, 
sobre todo cuando están enfermos o en situación de pobreza, así 
como la obligación que tiene la cofradía de enterrar a sus componen-
tes y a los familiares de éstos y también a las personas devotas que se 
han encomendado a la cofradía. Una prueba de esto la encontramos 
en el libro de reglas que la Hermandad Sacramental de Bollullos po-
see, fechado en 157329. Este tipo de reglas es característico también de 
las hermandades de tipo gremial, en las que se solapan las funciones 
de estas instituciones religiosas, las cofradías, con las de tipo asisten-
cial del propio gremio, reforzándose las unas a las otras.

29  Álvarez-Ossorio Rivas, A. y Rivas Rivas, F., Historia de la Hermandad Sacra-
mental y Vera Cruz de Bollullos de la Mitación, 2007.



66

La existencia de estos libros para una fecha concreta no supone 
forzosamente que dicha fecha sea la del inicio y fundación de una 
hermandad, pues generalmente las hermandades existen desde antes, 
hasta que llega un momento en que recogen por escrito el conjunto de 
normas por el que se rigen, para evitar problemas que se pueden venir 
dando, como, por ejemplo, el impago de las cuotas y la no asistencia 
a los cabildos. Este libro de 1595 es un buen ejemplo de ello. Como 
bien se aprecia en el capítulo III, dedicado al impago de cuotas, y en 
capítulo IV, sobre la asistencia a los cabildos. Se trata evidentemente 
de cuestiones sobrevenidas, que ya afectaban al normal desarrollo de 
la vida de la corporación. Si una regla pone por escrito que hay que 
estar al día de las cuotas y hay que asistir de manera obligatoria a los 
cabildos, es precisamente porque se están dando con frecuencia este 
tipo de problemas. Lo que queremos decir con todo esto es que la 
institución debía llevar ya varios años funcionando. En otros casos 
similares, hemos visto que una horquilla de entre 15 y 30 años sería 
el lapso de tiempo normal que transcurriría entre la verdadera funda-
ción de la hermandad y el momento en el que sus reglas se ponen por 
escrito de manera defi nitiva y se someten a la aprobación de la auto-
ridad eclesiástica. En el caso de la Hermandad de Cuatrovitas de los 
tintores de Sevilla, la fecha debiera retrotrarse al menos a mediados 
de la década de 1570, cuando, curiosamente, se produjo la compra 
de Rianzuela por parte de los Solís (1576). Esta cuestión vendría a 
reforzar nuestra hipótesis acerca de que esta rica familia, ya dueña de 
Boyana desde décadas anteriores, debió estar inmiscuida de alguna 
forma en la fundación de la hermandad en Sevilla, igual que tampoco 
debió ser ajena, como hemos visto en el capítulo anterior, al auge de 
la hermandad de Rianzuela.

Siguiendo con el análisis del libro de reglas, hemos de decir que, 
en realidad, los nueve primeros capítulos están dedicados a la entra-
da y recibimiento como hermano, a la importancia de los cabildos, 
a la forma en que el hermano ha de comportarse en los mismos y la 
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necesidad de pagar la cuota. A partir del capítulo X hasta el XVI lo 
importante son los servicios hacia los hermanos difuntos. Esta es la 
parte más destacable de las hermandades de esta época, la actividad 
asistencial para con los hermanos y sus allegados, en la que resulta 
de obligado cumplimiento honrar a los hermanos difuntos, incluso a 
los que por circunstancias habían llegado a una situación de pobreza, 
como se expresa en el capítulo XXII; además también se benefi ciaban 
a la hora del entierro la mujer, los hijos menores y otros familiares 
que vivieran con un hermano en su casa. El resto de los capítulos se 
ocupan de la obligación de asistir a la fi esta en Cuatrovitas, a aceptar 
los cargos para los que fuesen requeridos y aceptar las reglas de la her-
mandad (cap. XXVIII). Curiosamente, en el capítulo XXVII se dice 
que para participar en la procesión hay que estar al día con las cuotas, 
situación que exige hoy día cualquier hermandad, pero que parece 
llamativa en una documentación del siglo xvi.

A tenor de la información que se nos conserva, parece claro que 
esta hermandad en su momento debió tener cierta importancia en las 
fi estas celebradas en la ermita. Es incontestable que contaba, al me-
nos, con el poder adquisitivo sufi ciente como para colocar una cam-
pana en el edifi cio, tal y como expresa la inscripción que podemos ver 
en el dintel de la puerta de entrada al santuario. Vamos a transcribir el 
texto completando las abreviaturas:

Esta campana de Nuestra Señora de Quatravita manda-
ron a hazer los hermanos de Sevilla a su costa siendo maior-
domo Miguel de Genova y alcaldes Alonso de Sandoval y 
Baltazar de los Reies. Fizcal Francisco Moran y prioste Bal-
tazar de los Reies. Año de 1618. 



Maqueta del aspecto original 
del alminar de Cuatrovitas en época almohade y 
el machón central de la escalera.
(Gentileza de Fernando Rodríguez Fernández)
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Este hecho de la colocación de la campana no deja de ser signifi -
cativo. En la inscripción se especifi ca que son los hermanos de Sevi-
lla los que pagan la campana, no los de Rianzuela. De haber existido 
solamente una cofradía, cualquiera de las dos, no habrían tenido la 
necesidad de especifi carlo y distinguirse de manera evidente. Esto 
supone también que los cofrades de Sevilla tenían el poder adquisi-
tivo sufi ciente para costear la fundición de la campana, transportarla 
y colocarla en la ermita, suponemos que en lo alto de la torre, desmo-
chando el antiguo remate original del alminar y eliminando el yamur. 
Como ya hemos comentado en el capítulo anterior, este remate apa-
rece en la pintura mural de san Cristóbal, por eso cuando la pintura 
fue ejecutada la campana aún no se había colocado, lo que nos daría 
una idea de la fecha de la pintura. La campana encima de la torre toda-
vía se podía apreciar en las primeras décadas del siglo xx a juzgar por 
las fotografías, concretamente hasta 1935, año en que se pone sobre 
el porche de entrada. 

Todavía más datos se pueden colegir de la observación de la ins-
cripción. Para empezar, el nombre del primero de los ofi ciales fi rman-
tes de la misma. Se trata del mayordomo Miguel de Génova, de clarí-
simos orígenes italianos, cosa nada extraña en el ofi cio del tinte. Ade-
más, demuestra una procedencia genovesa, cuestión que podemos 
relacionar con el peso específi co que tenían los naturales de la bella 
capital de la Liguria en la ciudad de Sevilla, donde le dieron nom-
bre nada más y nada menos que a una de las vías más importantes de 
la urbe. Nos referimos a la antigua calle Génova, actual avenida de 
la Constitución. Si seguimos estudiando los nombres, vemos cómo 
Baltasar de los Reyes, alcalde de la hermandad, murió en el intervalo 
de tiempo que transcurrió entre que se encargó la campana y la lápi-
da conmemorativa y la ejecución de esta última. Sabemos esto por el 
hecho de que haya inscrita una cruz a continuación de su nombre. Su 
fallecimiento no fue óbice para que el resto de los cofrades le hiciesen 
reconocimiento a su labor y su nombre haya pasado a la historia como 
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el de uno de los devotos sevillanos que contribuyeron al engrandeci-
miento del culto a la Virgen de Cuatrovitas. Sirvan estas líneas com-
puestas 400 años después del momento de la colocación de la lápida, 
para sumarnos al homenaje constante que siguen recibiendo aquellos 
intrépidos hermanos de Sevilla.

La colocación de la campana por parte de los cofrades sevillanos 
nos hace pensar en las relaciones que ambas cofradías podrían man-
tener. Nuestra opinión es que en estos momentos debían ser buenas, 
porque, como ya vimos, la cofradía de Rianzuela todavía en 1647 exis-
tía, y por otros datos sabemos que poseía ganado, por tanto, no debía 
estar mal del todo; pero tal vez los de Sevilla estuvieran en mejores 
condiciones económicas, puesto que sabemos que la villa de Rian-
zuela había visto notablemente reducida su población y que tenían 
serias difi cultades para sufragar los costes de las fi estas a la Virgen. 
En este contexto, los cofrades sevillanos quisieron contribuir con ese 
gesto a la conservación y engrandecimiento del culto a la Virgen. La 
campana serviría para llamar a la oración y a la procesión el día de la 
fi esta, cuando, como vamos a ver a continuación, la hermandad de 
Sevilla debió ser protagonista principal.

Según las reglas de 1595, como vemos en los capítulos VII, XVII y 
XVIII, había obligación expresa de ir a Cuatrovitas y asistir a los ser-
vicios en la ermita, por tanto, cuando los hermanos de Sevilla partici-
paban en las procesiones y funciones, solamente estaban cumpliendo 
con sus obligaciones.



 

Vista de la torre con la campana durante 
la romería en la década de 1920.



73

Los siguientes datos con los que contamos son de la segunda mi-
tad del siglo xvii, concretamente un libro de cabildos que abarca 
los años 1660 a 1693 (A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 
09807. Exp. 22). Este libro resulta muy interesante, ya que nos indica 
que esta hermandad celebraba sus cabildos en la capilla de San Anto-
nio en el convento de San Francisco Casa Grande de Sevilla, a donde 
desembocaba la calle donde estaban los tintores, que, recordamos, 
era la actual Joaquín Guichot. Recordemos que el convento de San 
Francisco fue demolido en 1852, quedando el espacio convertido en 
una plaza, por eso se llama hoy plaza Nueva, y a su espalda está la calle 
Joaquín Guichot. Así pues, no es extraño que celebraran sus cabildos 
en el citado convento, habida cuenta de su cercanía. 

Además de este curioso dato, el libro nos aporta los nombres de 
los ofi ciales, las fechas de los cabildos y la relación de los enseres de 
dicha hermandad, los cuales van pasando de prioste a prioste en los 
citados cabildos, que eran anuales, contraviniendo la regla que decía 
que era obligatorio celebrar uno cada cuatro meses, es decir, tres al 
año. Eran los priostes los encargados de custodiar estos bienes cuyo 
análisis pasamos a realizar. 

El 24 de agosto de 1660 celebraron un cabildo como era uso y cos-
tumbre los hermanos de Nuestra Señora de Quatroabita [sic] en la 
citada capilla, siendo mayordomo Pedro Bernal y prioste Martín de 
Molina, para elegir nuevos ofi ciales, hallándose presentes las siguien-
tes personas: Francisco de Molina, Jerónimo López, Juan de Agui-
lar, Miguel Pérez, Juan de Santiago, Fernando de Mendoza, Gaspar 
González, Bartolomé de Ribera, José Manuel, Juan de Molina, Diego 
de Sandoval y otros hermanos. Fueron nombrados: por mayordomo, 
Diego de Sandoval; prioste, Martín de Molina; alcaldes, Pedro Bernal 
y Domingo de Cerpas; y fi scales, Pedro de Vargas y Sebastián de Agui-
lar. El escribano era Juan de Molina. Al fi nal fi rmaron los que supie-
ron. El día 1 de septiembre de 1661 se celebró otro cabildo en el que 
se hallaron Antonio de Herrera, Juan de Barrios, Juan Falcón, Juan 



74

del Basto, Diego Pulido, Pedro de Vargas, Bernardo González, Isidro 
Álvarez, Baltasar Esteban, José Manuel, Juan de Molina. Finalmente 
eligieron por alcaldes a Pedro Bernabel y Diego de Sandoval, prioste a 
Pedro de Vargas, mientras que los fi scales fueron Bernardo González 
y Diego Pulido. Juan de Molina siguió siendo escribano. En el cabildo 
de 27 de diciembre de 1662 el mayordomo fue Francisco Antonio, a 
quien se le entregaron los enseres de la cofradía, como era costumbre. 
Vemos que el cabildo solía celebrarse en los últimos días de agosto o 
los primeros de septiembre, justo cuando acababa de pasar la fi esta 
del 15 de agosto. En todas estas reuniones se habla del traspaso de los 
enseres que vamos a pasar a enumerar:

— una cruz de plata del estandarte con su funda 
— una lámpara de plata con seis cañones para velas
— dos varas de plata con catorce cañones y sus cabezas
— una vinatera de plata con funda
— una cruz de plata de la manguilla
— un escudo de plata con su cordón de muñidor y una fuente de 

plata
— dos coronas de plata sobredoradas con sus esmaltes, una de 

Nuestra Señora y otra del Niño con su funda
— dieciséis cañones de plata de las andas de Nuestra Señora
— un vestido de tela encarnada y fl ores negras con galón de oro 

aforrado en tafetán azul
— un vestido de tela encarnada con su manto de tela azul con 

guarnición de oro y dos delanteras del Niño aforrado en tafe-
tán celeste

— un vestido de raso de oro con su manto del mismo raso con 
guarnición de oro aforrado en tafetán carmesí

— cuatro santeras de Nuestra Señora de diferentes géneros todas 
con guarnición de oro 
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— una toca con cuarenta y cuatro cuentas de oro de Nuestra 
Señora

— una toca con puntas de Flandes
— dos camisas de Nuestra Señora
— unos corporales con su paño de Cádiz
— una casulla rosada y blanca con estola y manípulo
— un estandarte de tafetán azul con su fl eco y cordones y una caja 

donde se guardan los bienes de la Cofradía
— once cortinas de velillo de las andas

El escribano seguía siendo Juan de Molina, y como en los demás 
cabildos, lo fi rmaron aquellos que sabían. El análisis de estos enseres y 
su utilización y funcionalidad será ejecutado algo más adelante, en el 
apartado referente a las fi estas que organizaba la hermandad de Sevilla.

En los siguientes cabildos se siguen mencionando los bienes, que 
van pasando a manos de los sucesivos priostes, como ya habíamos 
señalado, aunque nosotros no los mencionaremos todos porque se-
ría extenso. Pese a ello, citamos aquí a algunos. En 1678 el prioste 
fue Baltasar Esteban y al año siguiente Jerónimo López. El cabildo de 
1683 se celebró el 22 de agosto, eligiendo a Juan de Ribera. Estuvie-
ron presentes Diego Ponce, Bernardo de los Ríos, Alonso del Faro, 
Matías Ruiz, Martín Gómez, Melchor Álvarez, Francisco Moreno, 
Diego de Cerpas. Diego Ponce fue elegido mayordomo en 1687 y en 
el cabildo celebrado el 29 de agosto de 1688 eligieron a Juan de Ri-
bera por mayordomo. Debemos señalar que en el cabildo de 1689 se 
citan entre los bienes dos faroles y dieciocho lamparillas que iluminan 
el retablo (que debía ser el azulejo cerámico del que hablaremos en un 
momento), enseres que no aparecen en el listado anterior. 

 Finalmente debemos añadir que, en el cabildo de 26 de agosto de 
1690, la Hermandad de Quatroabita [sic] se reunió en la capilla de 
las Benditas Animas del convento de San Francisco y no en la de San 
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Antonio. Fueron alcaldes Pedro de Mesa y Martín Capitas, y mayor-
domo Simón Cerrado. 

Como ya hemos dicho, las fechas en que se han celebrado los ca-
bildos son posteriores a la fi esta del 15 de agosto, y algunas a fi nales 
de año. Entendemos que la nueva junta elegida tenía todo un año para 
preparar la fi esta en honor a la Virgen. Por otro lado, si atendemos a 
los nombres de los presentes en los cabildos, podemos comprobar la 
rotación de las mismas personas en los diferentes cargos asignados: 
prioste, mayordomo, alcalde y fi scal. Comprobamos que incluso al-
gunos personajes ostentan más de un cargo al mismo tiempo, caso de 
Baltasar de los Reyes en 1618, alcalde y prioste. Nos sirve igualmente 
este listado para conocer los nombres y apellidos de aquellos lejanos 
cuatraviteros.

En referencia a la nómina de la cofradía de Sevilla, contamos con 
otro documento custodiado en el Archivo del Arzobispado30, concre-
tamente un libro de hermanos de esta corporación que incluye los 
años 1691 a 1746, donde encontramos una lista de hermanos con sus 
entradas y salidas de la hermandad o incluso las calles en las que vi-
ven. Curiosamente nos informa al principio que el libro fue compra-
do el 24 de agosto de 1691. Podemos mencionar alguno de dichos 
nombres, que en su mayoría vivían en la calle Tintores, por ejemplo: 
Andrés de Salazar, Bartolomé González, Francisco Serrano, Francis-
co Guerra, Miguel de Rosales o Cristóbal de Córdoba. Sabemos que 
Nicolás Romero entró de hermano el 15 de agosto de 1740 o Alonso 
del Valle el Chico se recibió de hermano en 1741. Aunque también 
conocemos a algún otro que no vivía en la zona, por ejemplo, Alonso 
Guerra vivía en la calle Feria. No podemos aportar más acerca de es-
tos personajes, porque, como dijimos al principio de este capítulo, es 
necesario estudiar los protocolos de la collación de Santa María para 
poder establecer unos criterios conforme a los niveles económicos, 

30  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 09875-B. Exp. 2.
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relaciones personales y profesionales e incluso devocionales de estos 
cofrades. No obstante, el libro nos aporta una información comple-
mentaria. El 29 de agosto de 1706 se aprobaron unas cuentas cuyos 
datos son muy interesantes. Contaba la hermandad entonces con 238 
reales y un cuartillo recibidos de alcances y limosnas de los hermanos 
para el adorno del retablo de Nuestra Señora en la calle Tintores. Este 
retablo, que hemos mencionado antes, era de azulejos pintados con 
la imagen de la Virgen; sobre él hablaremos con detenimiento en el 
capítulo dedicado a la imagen. Así mismo se aprobaron 236 reales y 
medio de limosnas para la ermita de Quatrohabita –vemos la trans-
formación del nombre–, que está entre Rianzuela, Bollullos, Aznalcá-
zar y Benacazón. Este dato del siglo xviii viene a refrendar el carácter 
de centralidad que el santuario de Cuatrovitas tenía en su privilegiada 
ubicación en pleno corazón del Aljarafe, lo cual le confi rió el carác-
ter devocional que tuvo para todas las localidades que el documento 
menciona y para los propios cofrades de Sevilla.

2. Fiestas

En este apartado nos vamos a ocupar de los cultos que los cofrades 
de Sevilla celebraban en honor a su titular. Hemos mencionado un 
retablo de azulejos que estaba en la calle Tintores, sede de los pro-
fesionales de este ofi cio, alrededor del cual celebraban sus fi estas de 
Sevilla. En los dos documentos anteriormente comentados se nos 
citó este retablo, entendiendo que sería una réplica de la Virgen de 
Cuatrovitas que estaba en la ermita, aunque desconocemos en qué lu-
gar de la calle Tintores estaba ubicado. Sabemos también, a través de 
estos documentos, que los devotos se ocupaban de su mantenimiento 
y adorno, aunque no disponemos de más detalles, salvo que en 1689 
se citan dos faroles y dieciocho lamparillas que iluminan el retablo y 
que entendemos se refi eren a la ornamentación con la que los tintores 
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adornaban la imagen cerámica de su patrona. Así pues, tendríamos 
que pensar que, aparte de la iluminación, tal vez hubiera fl ores y otras 
ofrendas.

El hecho de que tal vez la imagen fuera una copia de la antigua 
Virgen de la ermita es una hipótesis plausible, dado que la advocación 
de esta hermandad era la misma. Sobre la posible actual ubicación del 
retablo tenemos una hipótesis que comentaremos en el capítulo V.  

Visto ya esto, vamos a hablar de las fi estas, como indica el epígrafe, 
y para ello contamos con otro precioso documento del Archivo del 
Arzobispado31. Se trata de una queja que formaliza el prioste y herma-
no mayor de la Hermandad de Quatrohavita o Quatroavita [sic] de 
Bollullos, Cristóbal Carrasco, vecino de la localidad, ante el fi scal del 
Arzobispado el 18 de julio de 1750. Este es el último documento en 
el que, por el momento, aparezca mención alguna a la hermandad de 
Sevilla, pero su contenido es muy revelador. 

Como ya se ha dicho, la hermandad en Bollullos se formaliza en 
torno a 1700, tema que se tratará en el siguiente capítulo, pero en es-
tos momentos tenemos que mencionarla por lo que aporta con res-
pecto a su homóloga de Sevilla. Al parecer, en la citada queja que el 
hermano mayor de Bollullos eleva al fi scal explica que la corporación 
sevillana no cumple con sus reglas. Entremos en detalles.  

Según recoge la queja, la Hermandad de Sevilla no es hermandad 
porque no observa la regla –entendemos que se refi ere a la regla de 
1595– y no dan culto a la Virgen en la dominica infraoctava de su 
Asunción en agosto, pasando muchos años que no la hacen, al menos, 
en palabras de quien realiza la queja, desde el siglo anterior. Añade 
el documento, además, que, según sus reglas, tienen los hermanos 
la obligación de celebrar cabildo cada cuatro meses y se pasan tres o 
cuatro años sin que se convoquen, pues no lo recogen en sus libros. 

31 A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 09845. Exp. 5.
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Igualmente debían dar los susodichos hermanos de Sevilla cada uno 
un real de plata al mes y no lo pagaban. Son sin duda las reglas men-
cionadas las de 1595, porque en el capítulo segundo de las mismas se 
recoge que los hermanos celebrarán tres cabildos generales en el año, 
por tanto, cada cuatro meses. Recordemos también que en el libro de 
cabildos que hemos mencionado antes, del siglo xvii, éstos se esta-
ban celebrando anualmente. 

Otro dato que apunta el documento. En el capítulo XIX de sus 
reglas se especifi ca que, si esta hermandad decae, deben pasar las al-
hajas a la imagen de Cuatrovitas, cuya custodia corresponde en este 
momento del siglo xviii a la Hermandad de Bollullos. Cristóbal Ca-
rrasco alega que, al estar la hermandad decaída, deben entregarlas a 
Bollullos, porque sino se corre el riesgo de que las empeñen, como 
hicieron con una lámpara de 80 onzas de plata (unos 2,296 kg).

Estas alhajas son propias de la Virgen porque se hicieron en tiem-
pos en que la Hermandad de Sevilla hacía su fi esta en la ermita, con 
las limosnas de los devotos de los pueblos y de los pagos por llevar 
las insignias en la procesión del 15 de agosto. Además, añaden los bo-
llulleros que los sevillanos tienen una imagen pintada en un azulejo, 
por tanto, las alhajas no les sirven, ni los rostrillos, ni las coronas, ni 
los vestidos, ni los manteles, ni las casullas, ni las vinateras, ni demás 
ornamentos, dado que no pueden celebrar misa sin altar en una ca-
lle angosta como era la de los tintores de Sevilla. Alega también el 
hermano mayor de Bollullos que los cofrades de Sevilla no pueden 
sacar su imagen pintada en procesión, y está claro que no les sirven las 
varas, el paso, los cañones para las velas, los faldones y otros enseres. 

Aún hay más. La fi esta que ellos hacen tiene lugar en la misma calle 
Tintores delante del retablo, adornando la calle con bombas de papel 
y celebrando entremeses, con diversión durante toda la noche. A los 
ojos de los cofrades bollulleros eso no es servir a Dios y es muy dife-
rente a las fi estas que ellos celebran en la ermita, con misas, rezo del 
Rosario, procesión y presencia de frailes del Loreto. 
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Ya decíamos que el documento era revelador. Y creemos que no 
cabe duda. Ahora vamos a analizarlo con detenimiento. Lo primero 
que tendríamos que decir es que el prioste y hermano mayor de Bo-
llullos debía estar al tanto de todo, ya que aporta una serie de detalles 
muy jugosos, como la falta de cabildos y su inclusión en los libros de 
la corporación, además de que los sevillanos no estaban satisfaciendo 
las cuotas establecidas. Parece evidente que Cristóbal Carrasco había 
hecho bien los deberes y estaba perfectamente al corriente de cómo 
se comportaba la Hermandad de Sevilla.

El punto más interesante lo compone el asunto de las alhajas, e 
indica lo que hemos dicho del prioste, que conocía las reglas de la 
hermandad y su situación interna. Es revelador el hecho de que, se-
gún las reglas antiguas, las alhajas debían pasar a la imagen custodiada 
por la Hermandad de Bollullos, que no es otra que la misma Virgen de 
Cuatrovitas, como hemos visto por la resolución del pleito de 1690 
protagonizado por otro Cristóbal, en este caso de apellido Márquez. 
En este de 1750, Carrasco añade que dichas joyas al fi n y al cabo las 
habían costeado los peregrinos que iban a Cuatrovitas durante su 
fi esta de agosto, cuando precisamente la cofradía sevillana acudía a 
la ermita, cosa que según Cristóbal Carrasco habían dejado de hacer 
hacía mucho tiempo. Las únicas fi estas que celebraban los cofrades 
sevillanos era lo que podríamos llamar una especie de verbena en la 
calle. No tenía toda la razón el hermano mayor de Bollullos, porque 
sabemos que en 1706 la Hermandad de Sevilla había recaudado más 
de 300 reales para la ermita, aunque después de esa fecha no hay más 
datos a este respecto. 

 Todo es muy signifi cativo, porque en las reglas de 1595 esas obli-
gaciones están recogidas, como, por ejemplo, la de asistir a Cuatro-
vitas en los capítulos VII y XVII, servicios en la ermita en el capítulo 
XVIII, celebrar acción de gracias después de la fi esta en Cuatrovitas 
como dice el capítulo IX y sobre los bienes de la hermandad en el 
capítulo XIX. 
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De todo este pleito y de los listados de enseres anteriores podemos 
plantear cómo era la participación de la Hermandad de Sevilla en las 
fi estas del 15 de agosto. Por el listado de objetos suntuarios pensamos 
que lo único que necesitaban los cofrades sevillanos para hacer una 
fi esta en la ermita era a la propia Virgen, que hasta fi nales del xvii 
estaba custodiada por los cofrades de Rianzuela, y, a partir de 1690, 
por los bollulleros.  

Recordemos que los cofrades de Rianzuela hacían su procesión en 
la ermita bajo la dirección del párroco de la villa, quien hacía sus res-
ponsos, como ya dijimos. A ella acudían los sevillanos y, recordando la 
lista de enseres que hemos citado más arriba, suponemos que aporta-
ban algunos de ellos a la mencionada procesión. Entre los bienes que 
habíamos señalado en el cabildo de 1662 encontramos vestidos y co-
ronas de la Virgen y del Niño, que suponemos empleaban para vestir a 
las sagradas imágenes cuando iban en agosto a la ermita. Conocemos 
un estandarte azul y su cruz de plata, lo que indica que cuando hacían 
su peregrinación llevarían su insignia y sus varas, pues aparecen rese-
ñadas dos de ellas. Otro dato interesante es la mención a unas andas 
con sus cañones de plata y cortinas de velillo. Tal vez en las andas 
sacaran en procesión a Nuestra Señora, participando activamente en 
los demás actos y misas junto con los hermanos de Rianzuela y demás 
devotos llegados de otros lugares del Aljarafe. La queja del hermano 
mayor de Bollullos sobre el uso de las alhajas que estaban haciendo 
los hermanos de Sevilla (vendiéndolas), y el hecho de que estas joyas 
se hubiesen costeado con las limosnas que aportaban los devotos y 
asistentes a los festejos de Cuatrovitas para, entre otras cosas, tomar 
parte en la procesión, nos lleva a afi rmar lo siguiente: creemos muy 
probable que la procesión en Cuatrovitas hubiese adquirido mucha 
mayor relevancia y esplendor artístico con la creación de la Herman-
dad de Sevilla, cuyos miembros, ofi ciales todos ellos del próspero gre-
mio de tintores, debieran haber tenido mayor desahogo económico 
que los cofrades rianzueleros. Por este motivo, los sevillanos habrían 
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aportado mejores enseres para la procesión y probablemente por eso 
mismo se habrían encargado ellos de la organización de la misma, o 
al menos de una parte de la logística que comprendía el aporte de los 
enseres y, como contrapartida, el cobro de las limosnas por participar 
de manera activa en la procesión. Para usar una terminología que el 
lector actual pueda entender mejor, los hermanos de Sevilla gestiona-
ban las papeletas de sitio.

 A partir de estos enseres y su funcionalidad podemos reconstruir 
la manera en que podría desarrollarse la fi esta o procesión de la Vir-
gen en Cuatrovitas el 15 de agosto. Así, los cofrades de Rianzuela iban 
hasta la ermita el 14 de agosto, para celebrar funciones de vísperas la 
mañana y la tarde de ese día; y al siguiente, la función y la procesión. 
Sabemos esto porque eran ellos los encargados de pagar al sacerdote 
que acudía a estos eventos cultuales. Los sevillanos habrían llegado 
tal vez el día antes o el mismo 14 con todos sus enseres, las andas con 
sus dieciséis velas en sus cañones de plata y sus cortinas de velillo a 
modo de faldones, delante la manguilla (hoy en día sería la insignia 
conocida como cruz parroquial) y el estandarte azul con fl ecos y cor-
dones que llevaba un robusto feligrés en su cruz de plata. La Virgen 
iría ataviada con su vestido de tela encarnada y su manto de tela azul 
con guarnición de oro, la toca con cuarenta y cuatro cuentas de oro, 
la corona de plata sobredorada y el Niño también con su corona. Los 
feligreses cerrarían la comitiva por los alrededores de la ermita. To-
dos estos enseres de la procesión eran propiedad de la Hermandad 
de Sevilla.

Llegados a este punto, se suscitan una serie de preguntas. Sabemos 
que en la segunda mitad del siglo xvii no hay cura en Rianzuela y 
es el párroco de Bollullos quien celebra los ofi cios religiosos. ¿Iría él 
a Cuatrovitas? ¿Traían los sevillanos el suyo? ¿Hacían cada año una 
mudá los cofrades de Sevilla con el paso de la Virgen y el resto de 
los enseres? Si los rianzueleros hacían la procesión de la Virgen, sería 
de suponer que contarían con los enseres necesarios para ello, tales 
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como unas andas y ropas para la imagen. Esto es seguro porque sabe-
mos que en 1690 Cristóbal Márquez entregó a Juan Pérez de Lora las 
alhajas de la Virgen provenientes de la extinta hermandad de Rian-
zuela que él había custodiado y mantenido gracias a los rendimientos 
de la famosa piara de cabras. Tal vez los cofrades sevillanos fueran 
adquiriendo importancia en la época que la villa de Rianzuela se fue 
despoblando. Es decir, desde comienzos del siglo xvii la hermandad 
de Rianzuela, pese a que era la primitiva y, por así decirlo, la matriz, 
aunque no funcionase como tal, fue entrando en una decadencia pau-
latina. Los motivos ya han sido explicados con anterioridad, al igual 
que los ejemplos, como hemos visto en el pleito con el párroco de 
Rianzuela. En este momento, los sevillanos, que contaban con pode-
río económico, como sugiere la dedicatoria de la campana, asumie-
ron la organización de la procesión, para la que fueron adquiriendo 
diversos enseres que seguían custodiando a mediados del siglo xviii, 
aunque para entonces ya no acudiesen a las fi estas de agosto en Cua-
trovitas, como expone Cristóbal Carrasco. Desde 1618 al menos los 
cofrades de Sevilla fueron ganando importancia en las celebraciones 
cuatroviteras, si bien, en los años fi nales de ese siglo o muy a comien-
zos del xviii la Hermandad de Sevilla entró en decadencia y fue pau-
latinamente viendo disminuida su vida interna hasta el punto de que 
en 1750 los bollulleros, por medio de su hermano mayor, reclamasen 
los bienes ante la práctica disolución de la Hermandad de Sevilla.

Esto daría respuesta a una pregunta adicional que también nos he-
mos hecho: ¿Cómo se las arreglaban Cristóbal Márquez y sus bena-
cazoneros de origen rianzuelero con los sevillanos? Pensamos que la 
situación de incipiente decadencia de los hermanos tintores a fi nales 
del siglo xvii produjo que no se les tomase en cuenta para el pleito de 
1690, aunque para esta fecha todavía celebrasen cabildos y renova-
sen sus cargos. Pudo darse el caso que Cristóbal Márquez pagara con 
los benefi cios de las cabras las misas a la Virgen, porque no hubiese 
hermandad en Rianzuela, mientras que los sevillanos se ocupasen de 
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organizar la procesión, cuando su debilitada situación interna se lo 
permitía. Podría ser. A la ermita acudían devotos de otros lugares, que 
aportaban sus limosnas, con las que hemos visto han costeado las al-
hajas antes mencionadas. Así pues, todo indica que debía haber bue-
na sintonía entre las cofrades de Sevilla y el resto de quienes acudían a 
la fi esta en agosto, aunque las relaciones entre rianzueleros afi ncados 
en Benacazón y los que estaban en Bollullos no fuesen las mejores. 
Los bollulleros que se quejan a mediados del siglo xviii no lo hacen 
porque haya una hermandad en Sevilla, sino que se quejan precisa-
mente de que no cumplen con sus obligaciones como hermandad, lo 
que va en detrimento del esplendor que la fi esta debiera tener. 

Debemos, no obstante, hacer dos preguntas más. ¿Por qué cuando 
se origina el pleito entre Cristóbal Márquez y el Arzobispado ninguna 
de las partes menciona la cofradía de Sevilla? Tal vez entendieran que 
era un asunto particular; o tan profunda era la crisis que estaba expe-
rimentado que era inútil pedirle opinión en este respecto. La segunda 
parte de la afi rmación de Cristóbal Carrasco señala que la cofradía de 
Sevilla no iba a Cuatrovitas desde el siglo xvii. Si esto fue así, ¿en qué 
momento dejó de hacerlo? 

Entendemos, pues, que, dadas las circunstancias, la Hermandad 
de Sevilla en la segunda mitad del siglo xvii cumplía con sus obliga-
ciones para con su titular y su ermita, y que tal vez hubiera adquirido 
importancia como consecuencia del mal momento que atravesaba la 
Hermandad de Rianzuela. La práctica desaparición de esta última a 
partir de 1649 debió haber reforzado el papel principal de la de Se-
villa. Pero, si esto fue realmente así, no debió perdurar mucho en el 
tiempo, porque a fi nales del siglo o comienzos del siguiente deja de 
haber noticias sobre la asistencia de los sevillanos a Cuatrovitas en 
agosto. La ausencia de mención alguna a la hermandad de los tintores 
en el pleito de 1690 parece indicar que la decadencia se había origi-
nado ya en el siglo xvii. En cualquier caso, el panorama negativo que 
nos muestra Cristóbal Carrasco en 1750 es sintomático. Aunque el 
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cabildo de 29 de agosto de 1706 que celebran los sevillanos aprueba 
unas cuentas de 236 reales y medio de limosnas para la ermita, y a 
través de este dato podamos decir que a principios del siglo xviii la 
corporación sevillana todavía se estaba ocupando de algunas de sus 
atribuciones, no sabemos si cumplía con todo lo demás. El hecho de 
que a mediados de siglo encontremos las quejas de los bollulleros 
dada la pobre situación de la hermandad sevillana, tal vez refl eje una 
etapa de decaimiento que acabará llevándola a su desaparición. A par-
tir de este momento, todo lo referente a la Virgen de Cuatrovitas será 
ya responsabilidad de los bollulleros, pero esto es un tema del que nos 
vamos a ocupar con detenimiento en el siguiente capítulo.

De todo esto que hemos venido explicando hasta ahora, podemos 
colegir que desde comienzos del siglo xviii la hermandad de Sevilla 
estaba en decadencia. Es probable que la ausencia de respuesta ofi -
cial en el documento de Cristóbal Carrasco sea un indicador de esto 
que estamos diciendo. Lo cierto es que todo parece indicar que los 
cofrades sevillanos, a pesar de seguir rindiendo culto al azulejo de la 
Virgen, no acudían ya a las fi estas de agosto en la ermita a mediados 
de esta centuria y se limitaban a celebrar un trasunto de verbena en 
honor del citado retablo cerámico. Esta noticia indirecta, puesto que 
quien la proporciona es el hermano mayor de la corporación de Bo-
llullos, es la última referencia sobre la hermandad de Sevilla con la 
que contamos. Nuestra opinión es que, dentro de la tendencia general 
de decadencia que se observa en este tipo de instituciones de la ciu-
dad de Sevilla en el denominado Siglo de las Luces, la Hermandad de 
Cuatrovitas del Gremio de Tintores acabó desapareciendo de mane-
ra natural, fruto de los procesos de transformación de la religiosidad 
popular experimentados en este período. En los mismos, no debió 
ser causa menor la más que segura decadencia experimentada por la 
corporación gremial de los tintores, que, con total seguridad, se vie-
ron afectados por el descenso de la actividad económica en Sevilla 
tras el traslado de la Casa de Contratación con América a Cádiz. Todo 
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ello explicaría que la hermandad habría dejado de existir durante la 
segunda mitad de este siglo y es probable que los enseres y bienes que 
le hubiesen pertenecido pasasen a la hermandad de Bollullos.

Para terminar este capítulo, señalaremos que a veces es curioso 
lo que depara la historia, pues andando el tiempo volvió a fundarse 
en Sevilla una hermandad dedicada a Cuatrovitas. Esta vez, en 1967, 
fueron bollulleros residentes en la ciudad los responsables de su apa-
rición. Todo comienza cuando el párroco de la parroquia de la Con-
cepción de Nervión, Manuel Calero Gutiérrez, natural de Bollullos, 
convocó a un grupo de aquellos paisanos suyos que vivían en la capi-
tal a una reunión, en marzo de 1967, con la idea de organizar cultos y 
visitas a las fi estas de la Virgen, además de peregrinaciones a la ermita. 
Ese mismo mes se mandó una circular a la hermandad matriz, cuyo 
hermano mayor, Félix Hernández García, se mostró favorable y ofre-
ció su apoyo para que el proyecto fuese una realidad. Así pues, el día 
1 de octubre de dicho año, se celebró la primera función en honor a la 
Virgen en la parroquia de la Inmaculada Concepción, como herman-
dad fi lial, que contaba con una lista de ochenta y dos hermanos. Su 
primer hermano mayor fue Francisco Muñiz Orellana, quien estuvo 
presente en la romería celebrada el 22 de octubre. Desgraciadamente 
no disponemos de más datos al respecto y no sabemos el tiempo que 
perduró esta corporación. 
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C A P Í T U L O  I I I
L A  H E R M A N DA D  E N  B O L LU L L O S

E
N este capítulo nos vamos a ocupar del origen y funciona-
miento de la Hermandad de Cuatrovitas en Bollullos, abar-
cando los sucesos del siglo xviii, para cuyo estudio contamos 

con una serie de documentos que nos han proporcionado datos acer-
ca de la economía y fi estas de la hermandad, además de ciertas obras 
realizadas en la ermita. Estos serán los elementos principales en los 
que se basará el desarrollo de este apartado de nuestro trabajo.

Como veremos a continuación, el inicio de este capítulo enlaza 
con lo último que hemos expuesto en el primero, cuando explicá-
bamos el pleito de Cristóbal Márquez el Viejo con el Arzobispado. 
Dijimos entonces que el bollullero Juan Pérez de Lora quedó como 
mayordomo de los bienes de la Virgen, nombrado por el prior y cole-
gial mayor de Sevilla. 

Lo que queremos decir es que a partir de ahora nos vamos a cen-
trar exclusivamente en nuestro pueblo, que a comienzos del xviii se 
convierte ya en el centro y eje de todo lo relacionado con el culto a la 
Virgen de Cuatrovitas, puesto que las instituciones que habían lleva-
do la voz cantante en estas cuestiones hasta ese momento bien había 



88

desaparecido, como la de Rianzuela, o bien estaban a punto de hacer-
lo como consecuencia de la decadencia que estaban experimentando, 
caso de la de Sevilla. Va a ser ahora cuando se funde la hermandad 
en nuestra localidad, pero los testamentos del último tercio del siglo 
anterior ya nos indican que estaban viviendo en Bollullos gente que 
tenía devoción por la Virgen de Cuatrovitas, puesto que le dejaron 
misas rezadas a la bendita imagen en su ermita. Como ya dijimos con 
anterioridad, el estudio prosopográfi co de los nombres de estas per-
sonas nos lleva a orígenes rianzueleros, cosa nada extraña si tenemos 
en cuenta que algunos de los supervivientes a los contagios que había 
experimentado Rianzuela acabaron viviendo en Bollullos. Hay que 
tener en cuenta también que desde mediados del xvii el párroco de 
San Martín de Tours era quien daba servicio a la villa de Rianzuela, 
por lo que estamos ante un vínculo religioso que, junto al demográfi -
co que acabamos de señalar, debieron ser motivos más que sufi cientes 
para lo que vamos a analizar a partir de ahora.

1. Origen y desarrollo

El origen de la Hermandad de Cuatrovitas en Bollullos lo encon-
tramos en la situación por la que pasó la villa de Rianzuela, que en los 
últimos años del siglo xvii ya estaba despoblada. Cristóbal Márquez 
nos informó de la inexistencia en 1690 de la antigua hermandad de la 
villa, pero afi rmó también que él tenía los enseres de la Virgen. Como 
ya hemos visto, el pleito acabó con una resolución que obligaba a 
Cristóbal Márquez a entregar esos enseres a Juan Pérez de Lora. 

No sabemos en qué momento se ejecutó la sentencia eclesiástica, 
pero estamos seguros de que los bienes de la imagen debieron pasar 
realmente a Juan porque diez años después este bollullero era mayor-
domo de la Virgen y administrador de sus enseres y bienes. Sabemos 
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esto porque contamos con otro pleito del año 1700 que lo avala. Este 
documento también se halla en el Arzobispado de Sevilla32 y nos ha 
servido de base para demostrar que el asunto de 1690 se resolvió a 
favor de Juan Pérez de Lora. El pleito de 1700 se inicia con un docu-
mento fechado el 12 de enero de ese año, consistente en una carta, la 
cuarta, de anatema advirtiendo de excomunión al ermitaño Juan de 
Avilés Díaz de Ledesma y al mayordomo Juan Pérez de Lora si en el 
plazo de tres días no desalojaban la ermita y entregaban las alhajas de 
la Virgen al nuevo ermitaño, el portugués Gaspar de Pessoa, nombra-
do por el prior de las ermitas. Así se expresaba el provisor y vicario 
general José Bayas. En este documento aparece escrito Nuestra Seño-
ra de Quatroavita. La cuestión era que el ermitaño Juan de Avilés no 
dejaba entrar en la ermita al portugués ni tampoco el mayordomo le 
entregaba los bienes y alhajas. El cura de Bollullos debía por mandato 
proceder contra el mayordomo y el ermitaño para que Pessoa ocupa-
se su puesto. 

El 14 de enero se dio traslado de un despacho a Juan de Avilés 
a la ermita y ese mismo día llegaron al pueblo buscando a Juan Pé-
rez para entregarle otro. Nuestro protagonista vivía en la calle Sevilla, 
pero su mujer dijo que no estaba y no sabía cuándo volvería. En todo 
el asunto jurídico el mayordomo de Cuatrovitas estaba representado 
por Fernando García, procurador de los tribunales eclesiásticos. Éste 
pidió que los autos se le entregasen a él para consultarlos con el abo-
gado. Juan Pérez de Lora  alegaba que Juan de Avilés llevaba más de 
veinte años de ermitaño y además no entregaría las joyas, ropas, lám-
paras, coronas y demás bienes de la Virgen al nuevo ermitaño porque 
era extranjero, desconocido y soltero. Decía que, si tenía que ser así, 
se hiciera con «fi anzas a toda satisfacción». No conocemos la resolu-
ción del asunto, pero en marzo aún continuaba el pleito. 

32  A. G. A. S. Secc. II. Ser. Priorato de Ermitas. Leg. 05283.
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Si el ermitaño llevaba más de veinte años a cargo de la ermita, pu-
diera ser que este Juan de Avilés fuera el ermitaño que en la visita de 
1673 vivía con su familia en la ermita. En este documento se indi-
ca que el edifi cio estaba decentemente conservado. Sabemos que en 
1700 este ermitaño realizó una obra en el santuario, acondicionando 
la estancia en la que vivía. 

Juan Pérez de Lora en estos momentos era ofi cial del Santo Ofi -
cio de la Inquisición y había sido alcalde del pueblo en 1699 y 1706, 
probablemente también lo fuera en 1697, aunque en la documenta-
ción de ese año solamente aparezca Juan de Lora –creemos que es el 
mismo–. Fue además capitán de la compañía de soldados del pueblo 
que se reclutaron para luchar frente a los portugueses en la Guerra 
de Sucesión (1700-1715). Concretamente se le mandó en 1704 que 
tuviera dispuesta su compañía para posibles eventualidades. En 1710 
el Concejo de la villa armó esta tropa y, bajo el mencionado capitán, 
la envió a la frontera con Portugal.  

Contamos con otro dato interesante acerca de este personaje. En la 
visita de 1708 se cita que el vecino que posee más tierras de siembra y 
viña es un capitán cuyo nombre no fi gura en el documento porque el 
visitador dejó un hueco que no rellenó, pero entendemos que es este 
capitán quien tendría un peso importante dentro del pueblo. Lo que 
queremos decir es que, en 1690, además del fervor por Cuatrovitas 
que Juan Pérez de Lora expresó claramente en el pleito con Cristóbal 
Márquez, debió haber sido tenida en cuenta la desahogada situación 
económica del personaje y su más que evidente prestigio social. Estos 
factores debieron tener un peso notorio en el nombramiento de Juan 
Pérez de Lora como mayordomo de Nuestra Señora de Cuatrovitas.
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Independientemente de la resolución del pleito, pues no sabemos 
si el portugués fue al fi nal ermitaño, lo cierto es que en 1702 ya estaba 
constituida la hermandad en nuestro pueblo, como se explica en el 
apartado 3 de este capítulo, pero podemos apreciar que el culto a la 
Virgen se populariza en Bollullos en estos primeros años, dado el au-
mento de las mandas testamentarias alusivas a donativos y misas para 
Cuatrovitas. Como acabamos de señalar, la llegada de un grupo de 
rianzueleros a Bollullos debió haber intensifi cado el peso devocional 
de Cuatrovitas en nuestro pueblo y no resultaría raro pensar que estas 
gentes y sus descendientes estuviesen implicados en la fundación de 
una hermandad en Bollullos.

La primera referencia a esta institución la encontramos en una re-
ferencia de 1751 en la que se habla de unas reglas que se aprobaron el 
28 de abril del año 1700, de las que no queda constancia física, pero 
eso sugiere que casi desde los primeros momentos hubo intención de 
reglamentar el nuevo culto en Bollullos e institucionalizarlo a través 
de una hermandad.

Así pues, al iniciarse el año 1700 podemos comprobar que el ma-
yordomo poseía las alhajas de la Virgen, las ropas y demás enseres, que 
debían ser las que poseía Cristóbal Márquez, aunque desconozcamos 
el momento exacto en el que las había entregado. Todo esto nos indi-
ca que, sin duda, el culto a la Virgen se había reforzado en la localidad, 
porque en apenas una docena de años, los transcurridos desde 1690 
hasta 1702, ya se habla de hermandad. Usamos esta fecha de 1702 
porque es la primera referencia de primera mano sobre la existencia 
de la hermandad. Se trata del primer arrendamiento de cabras que 
conocemos, y lo explicaremos con detenimiento más adelante. Sí es 
verdad que hay una referencia secundaria a la fundación en 1700, que, 
a tenor de esto que estamos viendo, debe ser tomada como fecha de la 
fundación. Por lo tanto, el 28 de abril de 2025 se cumplirán 325 años 
de la fundación de la hermandad en Bollullos, una corporación que es 
legítima y directa heredera de la tradición rianzuelera y de la devoción 
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sevillana a Cuatrovitas, y que ha sido la que, tomando la herencia de 
estas dos instituciones de las que a partir de este momento no quedó 
ya más constancia, ha mantenido y engrandecido el culto a la Virgen.

Hemos dicho antes que no sabemos cómo quedó resuelto el asun-
to del portugués, que quizás no llegó a ser ermitaño, pues en la década 
de 1720 conocemos que Juan Terrero era morador en la ermita de 
Nuestra Señora de Cuatrovitas, y sería el ermitaño33. 

  Antes de avanzar con el devenir histórico de la hermandad, debe-
mos hacer un breve excurso sobre el peso devocional que la imagen 
de Cuatrovitas estaba adquiriendo en Bollullos en estos momentos. 
Evidentemente, la mejor fuente documental para valorar esto son los 
testamentos, y las misas y donativos a la Virgen que en ellos aparecen. 
Vamos a mencionar los siguientes.

En 1721 Pedro García Suárez, capataz en la hacienda de Benajiar, 
deja una misa a Nuestra Señora de Cuatrovitas. Al año siguiente Inés 
Castaño de Armenta deja en su testamento que se le diga una misa 
rezada a Nuestra Señora de Cuatrovitas en su ermita, término de esta 
villa34. En 1732 Luís Domínguez manda en su testamento que se le 
de media fanega de trigo a la Virgen de Cuatrovitas por una promesa 
que le hizo. En 1755 Juan de Arroyo deja media arroba de aceite para 
la Virgen de Cuatrovitas y en 1773 Francisco José Pérez manda en 
su testamento una misa rezada en el altar de Nuestra Señora de Cua-
trovitas35. Vamos a proceder a analizar varias cuestiones interesantes 
que nos ofrecen estos documentos. La primera es el volumen de los 
mismos. En apenas setenta y cinco años tenemos más del doble de 
menciones a la Virgen por parte de personas que se dicen residentes 
en Bollullos que en todos los siglos anteriores. Esto es un indicativo 

33  A. H. P. SE. Leg. 3222PB (1723-1729). Fol. 569.
34  A. H. P. SE. Leg. 3281PB (1715-1722).
35 A. H. P. SE. Leg. 3283PB (1730-1739). Leg. 3284PB (1752-1763). Leg. 3186PB 

(1771-1774), respectivamente.
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claro del aumento de la devoción. Esta misma cuestión se refl eja en 
la mención a promesas, una forma de vinculación personal entre el 
devoto y la imagen que es más fuerte que el simple donativo de misas 
o limosnas. Desde un punto de vista antropológico, la dedicatoria de 
una promesa sugiere una familiaridad por parte del oferente, que de-
posita en la Virgen la confi anza para la mejor resolución de sus cuitas 
y preocupaciones. Como puede imaginarse el lector, cuando se hace 
una promesa, la imagen que la recibe no es, si nos permite la expre-
sión, cualquier imagen, es algo más, se trata del refl ejo de una devo-
ción profunda, con raíces sólidas que no se pueden obviar así como 
así. Muy interesante resulta también la mención a Benajiar, hacien-
da cuyos dueños acabarían emparentando con los Solís. Es posible 
que los habitantes de ese cortijo, por cuestiones de cercanía, tuviesen 
también vinculación devocional con Cuatrovitas.

Volviendo a los datos sobre el primitivo desempeño de la herman-
dad en estos comienzos del siglo xviii, sabemos, por ejemplo, que la 
Cofradía de Nuestra Señora de Cuatrovitas en 1722 concedió poder 
para de representación de la hermandad en los distintos pleitos que 
pudiera establecer a Domingo Rodríguez de la Cuesta, su prioste36. 

En otro documento de 1767 Manuel López Colchero se obliga a 
pagar a la Hermandad de Nuestra Señora de Cuatrovitas 726 reales 
para el Día de San Mateo, cantidad que le adeuda de un atraso que 
tuvo en el año que fue prioste de la dicha cofradía. Sabemos que los 
ofi ciales de la hermandad estaban obligados con su patrimonio a sa-
tisfacer las cuentas de la corporación en el caso de que sus propios 
ingresos fuesen sufi cientes37.

En esta época las hermandades están constituidas por un prioste, 
un hermano mayor, cargos que a veces aparecen en la documenta-
ción ejercidos por la misma persona, dos alcaldes, un mayordomo, 

36  A. H. P. SE. Leg. 3281PB (1715-1722). Fol. 469.
37  A. H. P. SE. Leg. 3185PB (1764-1770). Fol. 417.
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el escribano, los diputados y el resto de los hermanos. El cometido 
de dichos cargos varió a lo largo del tiempo. El prioste aparece como 
el principal miembro de la hermandad, al que se le toman cuentas 
cada año y el que debe custodiar todos los enseres. El hermano ma-
yor también aparece como máximo representante de la hermandad, 
por ejemplo, en los pleitos, aunque sabemos que prioste y hermano 
mayor eran términos equivalentes38. Los alcaldes también aparecían 
como representantes de las hermandades en los pleitos y solían velar 
por el orden en las procesiones. El mayordomo vendría a ser el ad-
ministrador de los bienes de la hermandad, utilizando terminología 
actual. El escribano tenía que estar presente en todos los cabildos 
y tomar nota, asentando en los libros las entradas y salidas de her-
manos; serían algo así como los actuales secretarios. Los diputados, 
junto con los alcaldes, se ocupaban de tomar las cuentas a los mayor-
domos. En cuanto a los cargos principales, solían ocuparlos gente 
pudiente de la localidad, propietarios acomodados, que disponían 
de recursos y tiempo para ello; el caso más signifi cativo es el de Juan 
Pérez de Lora. Otro dato digno de resaltar es que algunos de estos 
personajes llegaron a ser alcaldes del pueblo, lo que nos indica su 
estatus social. 

Así, en el documento de 1722 antes citado, aparece como prioste 
Domingo Rodríguez de la Cuesta, de quien sabemos fue alcalde en 
1729, 1732 y 1734. También nos ha servido este documento para 
conocer otros miembros de la hermandad en esa fecha, por ejem-
plo, los dos alcaldes de la institución, Diego Martín Colchero y Juan 
Ruiz Calero, este último además fue alcalde del municipio en 1716, 
1724 y 1731. Encontramos igualmente a Pedro González Anselmo, 
que debía tener peso en la época porque llegó a ser alcalde de la villa 
en 1721, 1722, 1725 y 1727. Los restantes componentes de la her-
mandad son los siguientes: Alonso García Merino, Bartolomé Félix 

38  Diccionario de Autoridades, 1990.
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Prieto, Laureano Manuel, Alonso de Peralta, Francisco Antonio de 
Mena, Manuel Gómez Cuesta, Francisco Moreno Carrasco –alcalde 
de Bollullos en 1703– y Domingo Martín –alcalde en 1707–39. Si le 
seguimos la pista a algunos de estos personajes podemos aventurar 
un plausible origen rianzuelero de alguno de ellos. Así, sabemos que 
había un Prieto entre los ofi ciales de la hermandad de Rianzuela a 
comienzos del siglo xvii, e igual sucede con varios Rodríguez.

Al no disponer de las antiguas reglas de 1700, no sabemos la ma-
nera en que se hacían los cabildos ni cuántos al año, ni mucho menos 
la fecha en que se elegían los nuevos cargos de la junta de gobierno. 
Eran cargos anuales, pero en algunos documentos aparecen dos per-
sonas distintas para el mismo cargo, tal vez se deba a que la elección 
de ofi ciales se hacía bien entrado el año, quizás antes de las fi estas de 
agosto, o justo después. Sabemos que Sebastián de Arroyo fue herma-
no mayor en 1736, pero también aparece con el mismo cargo Alon-
so de Peralta; puede que Sebastián fuese en realidad el prioste, tal y 
como aparece en un documento que analizaremos al fi nal del capítulo 
en relación con las obras en la ermita, mientras que Alonso de Peralta 
fuese el hermano mayor. O, tal vez, uno sucediera al otro a lo largo de 
dicho año. De todas formas, debemos añadir que Sebastián de Arroyo 
fue alcalde del pueblo en 1735. Como vemos, el culto a la imagen de 
Cuatrovitas fue dirigido por las gentes más pudientes del pueblo, lo 
que, por otra parte, era una cuestión de lo más normal en todo este 
tipo de instituciones durante estos siglos.

Poco más podemos añadir sobre el origen de la hermandad, salvo 
afi rmar que, aunque apareció de manera organizada en 1700, debía ha-
berse estado fraguando ya durante los años anteriores, probablemen-
te incluso antes de 1690 y el pleito de Cristóbal Márquez, donde se 
señala expresamente la posibilidad de la creación de una hermandad 

39 Rivas Rivas, F. A. y Álvarez-Ossorio Rivas, A., Una ventana al pasado, 
265-271.
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en Bollullos. Si existía ya esa inquietud en nuestro pueblo en las déca-
das fi nales del siglo xvii, estamos seguros de que los responsables de 
todo ello eran fundamentalmente los rianzueleros que habían llegado 
a Bollullos desde mediados de la centuria y, muy probablemente, des-
de antes. 

2. L as fiestas

En este apartado haremos un seguimiento de la forma en que se 
llevaban a cabo las fi estas en honor a la Virgen en este siglo xviii. La 
documentación consultada es la referente a las visitas del Arzobispa-
do. En ellas se nos describe la situación de la ermita, las cuentas y gas-
tos de la hermandad y los asuntos de las cabras, aunque esto último 
va a ser tratado de manera independiente en un epígrafe exclusivo40. 

Entendemos que las fi estas no debían ser muy diferentes a la ma-
nera en que las llevaban a cabo los sevillanos y los rianzueleros, te-
niendo en cuenta que habría bollulleros que peregrinaban a la ermita, 
al igual que gente de otros pueblos comarcanos, como vimos en la 
etapa anterior. La novedad es que ahora contamos con los datos de los 
gastos y las limosnas de la hermandad, con lo cual podemos recom-
poner un panorama algo más completo. De entrada, los bollulleros 
seguían haciendo la fi esta el 15 de agosto en la ermita, para lo cual se 
adornaba el altar.

Podríamos acortar el texto haciendo un resumen, pero preferimos 
ir analizando cada una de las visitas por el valor que encierran en sí 
mismas. La primera visita que nos habla de la hermandad de Bollullos 

40  Las Visitas son informes de primera mano de un valor extraordinario dado su 
contenido, siendo a veces el único medio de conocer la situación del pueblo y 
de sus instituciones.
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es la que se realizó en 170841. En ella se nos informa de algunos deta-
lles acerca del pueblo, como por ejemplo que había muchas tierras de 
viña y de siembra, produciéndose también leña, carbón y otros frutos. 
Existían cinco cofradías en este momento, a saber: Santísimo Sacra-
mento y Vera Cruz, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la 
Concepción, Señor San Sebastián y Nuestra Señora de Quatroavita, 
esta última asentada en su ermita. Más adelante aparecerán unidas la 
Cofradía del Rosario y la de las Ánimas. Esta visita no aporta datos 
concretos, pero tiene valor por sí misma al tratarse del primer recono-
cimiento ofi cial por parte de la autoridad eclesiástica de la existencia 
de una hermandad de Cuatrovitas en Bollullos de la Mitación.

La siguiente es de abril de 1715, en la que se tomaron cuentas de los 
años 1713 y 1714. Esta visita es muy completa, incluyendo datos del 
vecindario y su economía. Había por aquel entonces 140 vecinos –en-
tre 500 y 630 personas aproximadamente– que vivían del campo, pro-
duciendo principalmente vino y aceite. Existían cuatro ermitas, una 
dentro de la villa, la de San Sebastián, y tres extramuros: la de Nuestra 
Señora de la Granada (Torrearcas), la de Nuestra Señora de Roncesva-
lles (Torreblanca) y la de Nuestra Señora de Quatravita. Todas tenían 
sus ornamentos para la misa. Lo interesante es que la hermandad basa-
ba sus rentas en las limosnas de los devotos y otras que se juntaban el 
día de la fi esta, el 15 de agosto. Los gastos de la corporación serían los 
dedicados al sermón, la cera, el aceite y fuegos que se queman ese día. 
Es la primera referencia a fuegos artifi ciales durante la fi esta. Se trata 
de un dato revelador. No sabemos desde cuándo se venían empleando 
ni tampoco qué clase de fuegos quemarían, pero serían cohetes, ben-
galas de colores o roelas que giraban echando chispas. Además, hay 
que pensar que había procesión con la imagen, puesto que se gastaba 
dinero en cera, aunque más adelante veremos en otro documento la 
mejor descripción de las fi estas del 15 de agosto.

41  A. G. A. S. Secc. IV. Ser. Visitas. Legs. 05175 y 05177.
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En la visita de enero de 1725 se nos dice que la cofradía de Nues-
tra Señora de Quatroavita, sita en su ermita extramuros de la villa, 
no tiene renta de tributos ni posesiones, pero juntan limosnas de las 
demandas que se hacen para llevar las insignias de la hermandad en 
sus funciones y de las entradas y averiguaciones de hermanos. Estos 
dineros se gastan en una fi esta solemne en su día, con adorno del altar, 
la cera, las misas de los hermanos difuntos y los reparos en la ermita. 
Se aprobaron las cuentas tomadas hasta agosto de 1724, en las cuales 
fue alcanzado Alonso de Peralta, su mayordomo, en 177 reales y 8 
maravedís, a cuyo pago fue condenado. Como vemos, las autoridades 
de la hermandad debían afrontar con su propio patrimonio cualquier 
carencia o merma en las cuentas de la corporación, hecho que pudiera 
haber provocado cierta reticencia a la hora de asumir los cargos. Lo 
que seguro provocaba es que sólo gente de una posición económica 
holgada se podía aventurar a ejercer el gobierno de la hermandad.

En la visita de enero de 1728 se expresa también que la herman-
dad obtiene dinero de las penas que se imponen a los hermanos que 
no asisten a las funciones de la corporación. Encontramos además un 
dato curioso. El visitador dice que la fi esta de la Virgen se celebra el 8 
de septiembre, con gasto de cera y adorno del altar, importando 383 
reales. Es la única vez que se menciona esta fecha, tal vez sea un error 
del visitador o que, ese año, por motivos desconocidos, se celebró la 
fi esta conmemorando la Natividad de la Virgen. Se tomaron cuentas 
por los alcaldes y diputados a los priostes y las que dio Alonso Ruiz 
a fi nes de julio de 1727, resultando de alcance a su favor 10 reales42. 

Sin embargo, en la visita de 1740, queda claro que la fi esta de la 
Virgen es el 15 de agosto cada año (A. G. A. S. Secc. IV. Ser. Visitas. 
Leg. 05216). La renta de la hermandad se compone de limosnas, ave-
riguaciones y entradas de hermanos. En este documento ya aparece 
escrito Quatro Havita. Hasta aquí las noticias que encontramos en las 

42  A. G. A. S. Secc. IV. Ser. Visitas. Leg. 05203.
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Visitas. Vamos a ver ahora otros documentos en los que hay mencio-
nes a las fi estas de la hermandad.

Así, en 1742 Juan José Terrero declara que Sebastián de Arroyo 
le pagó veintidós reales y medio de la cera propiedad de las Bendi-
tas Ánimas, y que se las dio al mencionado Sebastián para la fi esta de 
Nuestra Señora de Cuatrovitas. Vemos en esto una colaboración en-
tre hermandades, pues ante la necesidad, en este caso de la cera para 
el culto, se opta por pedirla a otra cofradía, aunque luego haya que 
devolverla o pagarla en efectivo. 

En lo referente al modo en que se celebraban las fi estas en honor 
a la Virgen en el siglo xviii, el documento más importante es nueva-
mente el de la queja sobre los cofrades de Sevilla por parte del prioste 
de Bollullos, Cristóbal Carrasco, en 1750, de la que hemos hablado en 
el capítulo anterior. En este documento podemos observar una refe-
rencia casi gráfi ca de la fi esta de agosto. Carrasco nos cuenta que los 
cofrades hacen sus vísperas cantadas y llevan religiosos del convento 
del Loreto para decir misas en la ermita, que permanece toda la noche 
abierta llena de gente rezando el rosario a la Virgen. La imagen sale al 
día siguiente, 15 de agosto, en procesión por el campo con gran de-
voción. Nos dice también que a cada hermano que muere se le dicen 
doce misas y a su mujer otras tantas. 

A la vista de esto, se nos ocurre que, si la Virgen sale, es lógico 
pensar que la cofradía de Bollullos tuviese unas andas para que pro-
cesionase Nuestra Señora. Por tanto, no depende en ese aspecto de 
los cofrades sevillanos, ni tampoco de los enseres que éstos tienen. 
Otro dato interesante es la presencia de los frailes del Loreto –una 
institución con mucha importancia en la comarca– en las misas de 
Cuatrovitas. Si la fi esta respeta la infraoctava de la Asunción de la 
Virgen, tal y como aparece en este documento por primera vez, eso 
implica que durante ocho días hay misas en la ermita y, por tanto, la 
necesidad de varios frailes, salvo que en el sermón y vísperas inter-
vinieran más de uno y la fi esta se redujese solamente al día señalado, 
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como hemos visto en las visitas. Así pues, se celebraban las vísperas 
y al día siguiente la procesión, tal y como se venía haciendo desde los 
tiempos de Rianzuela, como pudimos apreciar en el primer capítulo. 

Todos estos datos nos confi rman la continuidad de las fi estas en 
la ermita, que tal vez nunca dejaron de celebrarse, ni siquiera en las 
horas bajas de las hermandades, porque, como hemos visto, parece 
que siempre hubo gente que acudía allí. Por otro lado, podemos re-
construir las fi estas en esta primera mitad de siglo partiendo de lo que 
tenemos. Sabemos que la Virgen procesiona por el entorno de la er-
mita el día 15 de agosto, probablemente de mañana, tal y como decía 
el cura de Rianzuela en 1607. Lo haría en sus andas, acompañada de 
los cofrades con sus insignias y el resto de los devotos, que segura-
mente se habrían acercado a la ermita el día antes para rezar el rosario 
durante la noche. Así mismo, los fuegos de artifi cio ponían una nota 
novedosa y colorista al evento. Seguramente habría tenderetes y otros 
refugios temporales para cobijar a los fi eles reunidos allí, sobre todo 
si los festejos y misas duraban dos o más días; incluso pudiera darse 
el caso de hallar algún que otro mercachifl e ofreciendo sus baratijas 
a la variopinta concurrencia, como suele ocurrir incluso hoy día en 
cualquier romería. En este contexto, y habida cuenta de las rivalidades 
que hemos señalado con anterioridad, no sería extraño que existiesen 
tensiones entre bollulleros y benacazoneros, con resultados que seña-
laremos a continuación.
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Como estamos viendo, es muy probable que las fi estas en honor a 
la Virgen, la velada en la ermita, diesen origen a disputas y peleas, otro 
elemento casi característico de esas reuniones. Haciendo memoria, en 
el pleito de 1690, que conocemos gracias al relato de Cristóbal Már-
quez, el Arzobispado no quiere que acuda gente a Cuatrovitas porque 
era fuente de disputas. Hasta ahora hemos achacado estos desmanes 
al hecho de que la gente bebía y jugaba a dados y naipes, con lo que 
eso conllevaba. Aceptando que esto fuese así, nosotros aportamos la 
idea de que la evidente rivalidad entre quienes habían querido fun-
dar una hermandad en Benacazón y quienes acabaron creándola en 
Bollullos fue un acicate más para que las veladas en Cuatrovitas no 
fuesen del todo apacibles. A esto tampoco dejó de contribuir el pro-
pio Arzobispado cuando prohibió expresamente que el benacazonero 
Cristóbal Márquez formase parte como hermano de cualquier even-
tual hermandad de Cuatrovitas que se fundase en Bollullos.

Al hilo de todo esto, contamos con otro dato interesante prove-
niente de fi nales del siglo xviii. El 26 de agosto de 1780 Diego Rico 
pagó la fi anza por su nieto Diego Moreno Rico, que estaba preso a 
causa de los desmanes que cometió en la velada de Nuestra Señora 
de Cuatrovitas43. Estos incidentes provocaron incluso, no sabemos si 
este mismo año u otro, la prohibición de la velada en la ermita, pues 
se originaban peleas con los vecinos de Benacazón44. Tal debió ser el 
tumulto y sus consecuencias que se redactó un documento ex profeso 
sobre esta cuestión, que desgraciadamente se ha perdido. Recorde-
mos además que en algún momento existieron disputas entre el Con-
cejo de Bollullos y el de Benacazón por motivos de lindes en la zona 
de Boyana45.

43  A. H. P. SE. Leg. 3200PB (1779-1781). Fol. 85.
44  Rivas Rivas, F. A. y Álvarez-Ossorio Rivas, A., Una ventana al pasado, 193.
45  Idem, 83.
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3. L as cabras

Hemos dedicado un apartado exclusivo a las cabras en esta obra 
porque creemos que su importancia merece que así sea. La explota-
ción de una piara de cabras fue la base económica que mantuvo du-
rante siglo y medio el culto a la Virgen y permitió realizar de manera 
esporádica obras de mantenimiento en la ermita. 

Pensamos que esta piara de cabras debió ser la que, en origen, ha-
bía juntado Cristóbal Márquez el Viejo en Benacazón. En estas líneas, 
queremos rendir un pequeño homenaje a este personaje, denostado 
por la documentación y por el propio desarrollo de las fi estas en el si-
glo xviii, cuando hubo constantes enfrentamientos entre bollulleros 
y benacazoneros. Sin embargo, gracias a este Márquez, aunque fue-
se contra su voluntad original de asentarla en Benacazón, se acabó 
creando en Bollullos una nueva hermandad que mantuviese el culto a 
la Virgen. Pero, más aún, fue gracias al tesón de este señor y su clarivi-
dente decisión de juntar una piara de cabras con la que sostener eco-
nómicamente la devoción de Cuatrovitas que ésta pudo mantenerse 
durante muchas décadas después.

La primera referencia escrita al arriendo de la piara es de 170246. 
En este documento Francisco de Luna y Francisco Ríos de los Ála-
mos, vecinos de Sanlúcar la Mayor, se obligan a pagar a la Cofradía de 
Nuestra Señora de Cuatrovitas de Bollullos de la Mitación 1 386 rea-
les de vellón por una piara de cabras de 128 cabezas. Este dato es muy 
importante porque ya se menciona la palabra cofr adía, además fi gura 
como mayordomo de la corporación Francisco Martín Calero, ya no 
Juan Pérez de Lora. El mayordomo en esta época era el administrador 
de los bienes de la hermandad. Para asegurar el pago hipotecaron el 
rebaño que alquilaban, junto a una piara de 200 chivas, propiedad de 
Francisco de Luna. Es importante este dato, porque demuestra que 

46  A. H. P. SE. Leg. 3227PB (1700-1705). Fol. 1646.
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desde los primeros años del siglo xviii ya se formaliza la hermandad 
en el pueblo, habiendo arraigado con toda seguridad el fervor a la Vir-
gen. Nos es igualmente valioso, ya que viene a demostrar que Cristó-
bal Márquez decía la verdad acerca de las cabras, las que juntó él; y 
éstas que se alquilan como propiedad de la hermandad debían ser las 
descendientes de aquéllas, habida cuenta de que el ciclo vital de una 
cabra es de unos quince años. 

Este primer arriendo traerá cola. Así, en 1706 se suscita un pleito 
que se arrastrará durante varios años. El mayordomo de la herman-
dad de dicho año, que era nuevamente Juan Pérez de Lora, alcalde del 
municipio ese mismo año, informó al Arzobispado en el mes de julio 
que Francisco Martín Calero, su antecesor en el cargo, había vendido 
cabras de la hermandad y que los benefi cios no aparecían en las cuen-
tas y que aún la corporación no había percibido seiscientos reales. El 
Arzobispado contestó el 20 de octubre que se trataba de una recla-
mación civil y no eclesiástica, dado que eran personas seglares47. Este 
hecho tuvo como consecuencia que las cuentas de la corporación no 
se aprobasen y se dieran por nulas en las diversas visitas posteriores. 
Efectivamente, las cuentas que se tomaron en los años 1706 y 1707 se 
dieron por nulas debido a la poca formalidad, ya que la venta de una 
parte del ganado de la cofradía no se registró, como se recoge en la 
visita de 1708. En la visita de 1715, sobre las cuentas tomadas en 1713 
aún andaban a vueltas con el tema, pues se nos dice que las cuentas no 
estaban claras desde 1706, cuando se habían vendido 133 cabras de 
la hermandad que no aparecen en las cuentas tomadas a los mayordo-
mos; por eso el cura debió proceder contra dichos mayordomos, para 
justifi car dónde estaba el ganado. Así mismo, se ordenó que se toma-
sen los datos de lo que habrían producido las cabras en esos daños 
para añadirlo a la deuda pendiente. Todavía diez años más tarde, en la 
visita de 1725, se vuelve a hablar de las 133 cabras de la hermandad. 

47  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 10020.
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Hay que mencionar que la última parte de las visitas la componen los 
mandatos, que son las recomendaciones de lo que hay que arreglar 
o mejorar, tanto en las hermandades como las obras en los templos. 
En este caso en el mandato 6 de la citada visita de 1725 se especifi ca 
que los herederos de Francisco Martín Calero, Juan y Andrés, habían 
convenido con la hermandad verbalmente pagar veinte pesos para 
salvar la demanda que se les puso sobre pagar las 133 cabras que se 
vendieron y no se cargaron a la cuenta de débitos de su padre para con 
la hermandad. Así pues, esos herederos se obligaban a pagar la deuda 
y con ese dinero el visitador ordenó que se comprasen más cabras 
para ayuda de la hermandad, porque en ese momento la piara de su 
propiedad contaba tan solo con 27 cabras. 

En el mandato 7 de la visita de 1727 se deja claro que cuando se 
tomasen cuentas a los mayordomos había de hacerse con la asisten-
cia del cura, igual que cuando se arriendase algo de la hermandad; 
si esto no se cumpliese debía multarse a los hermanos ofi ciales de la 
Junta de Gobierno con dos ducados que servirían para gastos de la 
hermandad.

En el año 1703 se lleva a cabo el segundo arriendo de la piara de 
cabras. Concretamente, Rodrigo Martín, vecino de Chucena, y Sebas-
tián García el Mayor, vecino de Bollullos, tomaron en renta y arrenda-
miento a la Cofradía de Nuestra Señora de Cuatrovitas y a Francisco 
Martín Calero, su hermano mayor, 136 reses grandes de ganado ca-
brío el Día de San Pedro de 1703 por un año, tras el que deberán de-
volver dicha cantidad de reses para la misma fecha del año siguiente, 
más 10 chivas y se obligan a pagar 280 reales de vellón.

Ya hemos visto que el primer arriendo de cabras generó problemas 
y un pleito largo por la falta de formalidad; éste no será el único, pues 
se producirán otros pleitos por la mala gestión en la explotación de 
este recurso. Lo que parece claro, estudiando las cifras de cabras, es 
que alguien miente, porque la hermandad seguía teniendo cabras que 
alquilaba cada año. Y el número de cabezas de ganado no era muy 
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dispar al que se nos señala en 1702. Aun así, el confl icto de las cabras 
fue recurrente durante todos estos años.

Decimos esto porque contamos con otro de esos pleitos sobre las 
cabras. Es curioso que todo lo que emana del alquiler de las cabras 
resulta ser la documentación más abundante que se conserva sobre 
la historia de la hermandad. En el año de 175248, Francisco López 
Colchero, vecino de Bollullos y cofrade, informó al Arzobispado de 
que se habían vendido cabras y alhajas de la Hermandad de Nuestra 
Señora de Quatroavita [sic], asentada en su ermita dentro del térmi-
no municipal de la villa. Algunos hermanos de la corporación habían 
dado poder a Martín Pérez Muñoz, procurador de los tribunales ecle-
siásticos, para que averiguase el asunto de las cabras y las alhajas y se 
pusiera remedio. Este primer documento está fechado el 10 de junio 
de 1752. Para intentar resolver el asunto se fue haciendo una ronda 
de preguntas a algunos vecinos del pueblo. Al primero en preguntar 
fue al arrendador de las cabras de la hermandad, Juan José Ruiz, quien 
dijo no haber vendido ni extraviado ninguna cabra, salvo las que hu-
biesen muerto. Aunque también admitió haber vendido algunas del 
«hierro y señal» de la Virgen para una urgencia de la hermandad. 
También dijo haber oído que el prioste había quemado un frontal de 
la Virgen. Sabemos por una noticia de comienzos del siglo xix que 
este hierro y señal era el mismo que el que decoraba el arca donde se 
guardaban los enseres de la Virgen.

Al siguiente al que preguntaron fue a Francisco Merino, el cual 
dijo que había oído al arrendador de las cabras J. J. Ruiz y a su herma-
no Alonso Ruiz, que tenían orden del prior de las ermitas para ven-
der unas pocas cabras, pero no sabía si las vendieron o no, y si fueron 
pocas o muchas. También oyó decir a diferentes vecinos del pueblo 
que el prioste había quemado un frontal de la Virgen. El siguiente 

48  A. G. A. S. Secc. II. Ser. Priorato de Ermitas. Leg. 05281. El pleito empezó en 
1751. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 09845. Exp. 9 y Leg. 09893.
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declarante fue Juan Monrobel, el cual no había oído nada sobre las 
cabras, pero en lo referente al frontal de la Virgen dijo que el prioste 
lo quitó por estar deteriorado. Eso lo había oído de diferentes su-
jetos. Posteriormente se preguntó al prioste de la cofradía, Antonio 
Martín Anselmo, que dijo no haber vendido cabras de la hermandad, 
cosa que tampoco había hecho el arrendador de la piara. En cuanto 
al asunto de las alhajas contestó que no había enajenado ninguna, 
pues poseía un inventario en el que fi guraban todas ellas al tiempo de 
aceptar el cargo, las mismas que entregaría cuando dejase sus respon-
sabilidades tal y como indicaban las reglas de la corporación. Dijo 
también que todo era verdad y lo fi rmó. Poco después le tocó el tur-
no al cura Antonio Sánchez que, para variar, dijo que tampoco sabía 
nada de las cabras, aunque lo había oído, si bien no sabía quién era 
el comprador. También dijo que la hermandad tenía dos frontales y 
que los había pedido al prioste para celebrar una función a Nuestra 
Señora de Roncesvalles, a lo que el citado prioste le contestó que 
solamente existía el que la Virgen tenía en el altar.

Otro vecino interrogado fue Diego Colchero. Dijo que se habían 
vendido 30 cabras, que el arrendador se lo había dicho al cura. Sobre 
las alhajas no sabía, pero había oído decir que el prioste quemó un 
frontal de lama blanco49. Continuó el interrogatorio con Juan Lorenzo 
Rico, que también aseguró que se vendieron 30 cabras y se lo había di-
cho el cura en su casa, que el prioste quemó un frontal de lama blanco.

Fernando Cotán dijo que estando en el hospital de San Sebastián 
tuvo por cierto haberse vendido 30 cabras, pues se lo dijo el cura, el 
cual le dijo, como a los otros, que lo juraría llegado el caso. Sobre el 
frontal añadió que, según el cura, el prioste había quemado un fron-
tal blanco de lama. Así lo dijo y lo fi rmó. Finalmente preguntaron a 
Francisco Sorrero, el arrendatario, que vivía en el heredamiento de 

49  Lama es un tipo de tela cuya urdimbre está elaborada con hilo laminado, lisa o 
labrada y se usa en ornamentos sagrados y ricas vestiduras.
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Palomares en Almensilla. Dijo que no sabía de venta de cabras a ter-
ceros, solamente que poseía 20 cabras suyas que se las había vendido 
la hermandad.

El día 2 de julio de ese año se mandaron los autos al provisor y 
vicario general del Arzobispado, pero desconocemos lo que pasó con 
todo este asunto, que como verá el lector no tiene desperdicio. Lo 
curioso de todo es que los interrogados contestaron bajo juramento, 
obligados a decir la verdad. Es más, el mismo sacerdote había pro-
clamado que testifi caría todo ello cuando fuese oportuno. Pues bien, 
llegó el caso y dijo no saber nada. Curioso, ¿verdad? También es in-
teresante que todos dijeran que no sabían nada, pero siempre habían 
oído algo. En fi n, las cosas. Lo único cierto es que hubo una venta 
de al menos 20 cabras de la Virgen que nunca fue cobrada y parece 
también cierto que por el camino se perdió un paño del altar de hilo 
fi no de plata.

A pesar de todo, la explotación de la piara de cabras fue el principal 
recurso de la hermandad, junto con las limosnas y los pagos por llevar 
las insignias en la procesión, conservándose varios alquileres de este 
ganado de la década de 1730, con cuyos benefi cios se costeaban las 
fi estas en honor a la Virgen. Estos animales rondaron siempre entre 
las cien y ciento treinta cabezas, que en aquellos años era todo un ca-
pital, si tenemos en cuenta que las piaras de cabras que hemos conoci-
do en el pueblo hasta bien entrado el siglo xx no llegaban al centenar, 
y fueron el sustento de muchas familias. Otro aspecto que podemos 
señalar al respecto es que quienes arriendan la piara son cabreros que 
poseen sus propios animales, a los que añaden los de la hermandad; 
no cabría esperar otra cosa, ya que debían ser gente que conocieran el 
ofi cio. Según extraemos del último pleito analizado, las cabras parían 
una vez al año y los chivos se vendían a 5 reales de vellón, mientras 
que el cuartillo de leche se vendía entre 6 y 8 maravedís. Por lo tan-
to, en una piara que rondaba las 150 cabezas, el arrendatario podía 
obtener antes de gastos unos rendimientos que rondasen los 13 500 
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reales, mientras que pagaba a la hermandad un alquiler que rondaba 
los 1 500 reales.

Para entender mejor estas cuentas y el sistema de explotación de 
estos animales vamos a hacer ahora un análisis de estos datos desde 
el punto de vista ganadero. La cabra se suele ordeñar una sola vez al 
día, mientras que a la vaca se la ordeña dos veces. En este caso se nos 
informa que están ordeñando a las cabras dos veces, sacando en cada 
marca un mínimo de un cuartillo de leche, cantidad que viene a ser 
algo más de medio litro (0,50415 l); de esta forma cada animal da 
algo más de un litro al día. No está mal, pero las buenas cabras pueden 
llegar a dar dos litros y las mejores incluso tres, aunque esto es menos 
frecuente y requiere de una buena alimentación con aporte de grano 
adicional, cosa que, con total seguridad, no sucedía con las cabras de 
Cuatrovitas. Tampoco sabemos la raza en cuestión a la que pertene-
cen estos animales, pero serían de alguna de las razas autóctonas de 
Andalucía, quizás la raza fl orida sevillana, animal propio de estas tie-
rras y una de las mejores cabras lecheras junto con la raza malagueña. 
Tradicionalmente en este pueblo hemos conocido piaras de cabras de 
muy diverso pelo: fl oridas, negras, rubias, retintas, lo que indica que 
pertenecían a diferentes razas o eran fruto de los cruces. Tal vez en 
aquellos tiempos hubiera igualmente ejemplares mezclados. 

En cuanto a los partos sabemos también que estas cabras parían 
una vez al año, pues su interés económico se centraba en la produc-
ción de leche y no en los chivos para carne. Esto implica que los ma-
chos estarían apartados de las cabras la mayor parte del año. Igual-
mente entendemos que el régimen alimenticio de estos animales sería 
el pastoreo y por tanto un sistema de explotación extensiva, aunque 
no hemos encontrado referencias a las zonas por donde solían pastar 
ni pleitos por daños en cultivos.  

Lo que resulta evidente es que estos pleitos sobre las cabras nos 
han proporcionado una serie de datos que nos han servido para cono-
cer diversos aspectos o sucesos acerca de la marcha de la hermandad 
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en esta centuria. Contamos igualmente con otros documentos acerca 
de obras en la ermita, sufragadas todas ellas con los emolumentos que 
aportaban lo alquileres de ganado caprino, por eso los hemos incluido 
en este apartado referente a las cabras. Son, sin duda, interesantes por 
las noticias que nos aportan. Así, en 1736 Sebastián de Arroyo, prioste 
y hermano mayor de la Hermandad de Cuatrovitas, informa al Arzo-
bispado que la ermita de Cuatrovitas necesita de una sala donde aco-
ger a los sacerdotes que van a decir misas el día de la festividad en agos-
to y a otras personas importantes, además de servir para la realización 
de los cabildos de ofi ciales50. La carencia de esta infraestructura hacía 
que los asistentes a las fi estas y a otras reuniones se viesen obligados a 
comer y dormir en la propia ermita. Los cofrades habían pedido per-
miso al marqués de Rianzuela para edifi car la susodicha sala, petición 
a la que el aristócrata accedió. Es muy interesante este dato, porque 
nos refrenda la idea de que los propietarios de los terrenos en los que 
se levantaba la ermita, en este caso el pago de Boyana y la famila Solís, 
tenían mucho que decir en todo lo referente al culto a la imagen.

En julio de ese año las paredes de lo que quizás hoy en día sea la 
sacristía, o alguna de las otras dependencias que todavía existen o que 
ya han desaparecido, estaban levantadas y faltaba techarla para que 
la nueva sala estuviera acabada en el mes de agosto, antes de la fi esta. 
Para sufragar los costes de la obra, la hermandad contaba entonces 
con 120 cabras que podrían venderse o dos lámparas de plata que 
solamente se sacaban el día de la fi esta. Al fi nal la hermandad juntó 
2 710 reales de limosnas de hermanos y de la venta de unas cabras 
inútiles y así se pagó la nueva construcción. Sabemos también que la 
madera utilizada para la techumbre costó 1 062 reales. 

Este documento nos induce a hacer el siguiente comentario. No 
sabemos si la sala se hizo adosada a la ermita o en otro lugar, en 
cualquier caso nos está diciendo que el templo no albergaba más

50  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 09845. Exp. 3.
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dependencias que el propio oratorio, o que tal vez solamente estu-
viese adosada al mismo la vivienda de los ermitaños que eventual-
mente allí hubiese hasta entonces, siendo necesario ampliar las ins-
talaciones ante la afl uencia de más gente.

Contamos con otros datos sobre obras en la ermita. En noviembre 
de 1772 el prioste de la hermandad, Francisco López Varillas, pide 
licencia al arzobispado para que el dinero del arriendo de las cabras se 
gaste en acometer con urgencia unas obras en la ermita ante la llegada 
de las próximas lluvias51. El 29 de abril de 1773 el prior de las ermitas 
da licencia para que el dinero del arriendo y otros ingresos se destinen 
a las obras. Se indica incluso que si fuera necesario se suspendería la 
fi esta de agosto. En ambos expedientes se dice que el templo ame-
naza ruina, de ahí la urgencia para acometer las obras; entendemos 
con esto que lo más probable fuera el mal estado de la techumbre y 
las consiguientes humedades y desconchados de las paredes, síntoma 
tal vez de que la hermandad no estuviera en sus mejores momentos, 
dado que tienen que emplear todos sus recursos en el mantenimiento 
del edifi cio aun a riesgo de tener que suspender la romería. De todas 
formas, volveremos sobre este asunto en el siguiente capítulo, donde 
comentaremos otras intervenciones que se realizaron en la ermita.

Para poner el punto fi nal a este capítulo contamos con otros cu-
riosos datos que nos han aparecido en los pleitos antes estudiados. 
Por ejemplo, entre las cartas de Sebastián de Arroyo encontramos una 
queja acerca del ermitaño Antón Hidalgo por tener la ermita cerrada. 
Se le acusa de no encender la lámpara, incluso se dice que tuvo un 
cerdo atado en el camarín de la Virgen, con la consiguiente suciedad 
y abandono, por lo que se pidió su destitución para nombrar a otro.

Igualmente sabemos que, en 1751, 45 cofrades pidieron ser borra-
dos de la nómina hermandad por los perjuicios que ocasionaban los 

51  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 09845. Exp. 10 y Exp. 11.
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pleitos52; es decir, que estaban hartos de semejante situación, que po-
demos intuir que se arrastraba casi desde el momento mismo del es-
tablecimiento de la hermandad en nuestro pueblo. Contamos además 
con otro dato referente al citado pleito. Martín Pérez Muñoz recibió 
poder de Francisco López Colchero, Diego Colchero y otros herma-
nos de Nuestra Señora de Cuatrovitas en julio de 1754 para presentar 
una petición en el Arzobispado para que la nueva junta tomase pose-
sión tras el cabildo de elecciones53. Al parecer hubo problemas tras 
el cabildo, lo que podría acarrear la pérdida de alhajas y otras perte-
nencias de la hermandad. Entendemos también que algunos ofi ciales 
habían entorpecido el acceso a los nuevos cargos, como por ejemplo 
Juan Monrobel y Sebastián de Segura, pues habían sido excomulga-
dos; fi nalmente, el día 4 de agosto desistieron de sus cargos y dieron 
posesión a los nuevos elegidos. Estos dos ofi ciales fueron absueltos, 
aunque no alcanzó la gracia al prioste, Antonio Martín Anselmo, cuyo 
nombre seguía expuesto en la tablilla hasta que un acólito lo quitó. 
Era costumbre en aquellos tiempos poner los nombres de los exco-
mulgados en una tablilla para público conocimiento y escarnio del 
afectado. A pesar de que el 12 de agosto se mandaron al Arzobispado 
los autos de este asunto, no conocemos el resultado fi nal del mismo.  

Así pues, podemos concluir que la trayectoria de la hermandad por 
el siglo xviii fue un tanto peculiar, desde su desarrollo en el pueblo al 
iniciarse la centuria, o los años inmediatamente anteriores, hasta las 
postrimerías de dicho siglo. Si tenemos en cuenta la pérdida de her-
manos y las condiciones que se dieron en el siglo siguiente, especial-
mente al principio, entenderemos lo que pasó, pero eso lo veremos en 
el próximo capítulo. Ahora debemos cerrar este apartado señalando 
que la historia de la hermandad durante el xviii fue básicamente, a 
tenor de la información que se generó, o al menos la que se nos ha 

52  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 09845. Exp. 9.
53  A. G. A. S. Secc. III. Ser, Hermandades. Leg. 09875-B. Exp. 4 y Leg. 09845. Exp. 8.
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conservado, la historia de la explotación de la piara de cabras y la de la 
utilización de sus recursos para desarrollar unos festejos que apenas 
habían cambiado desde el siglo anterior y para sufragar las distintas 
obras acometidas por vía de urgencia en la ermita. Los grandes cam-
bios en el culto y las fi estas serán objeto de estudio en el capítulo si-
guiente, puesto que se produjeron ya en el siglo xix.
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C A P Í T U L O  I V
L A S  V I C I S I T U D E S  D E  L A  H E R M A N DA D 

E N  E L  S .  X I X

E
L siglo xix fue un período convulso en la historia de España, 
cuyas consecuencias se dejaron sentir en la vida religiosa de 
los españoles, transformando las fi estas y los cultos. Los cam-

bios socioeconómicos y culturales experimentados durante el siglo 
anterior también contribuyeron a esta transformación de la vida reli-
giosa y de las manifestaciones públicas de fe. La guerra larga y cruenta 
contra las tropas francesas de ocupación, los confl ictos carlistas y las 
revoluciones y pronunciamientos liberales y sus consecuencias son 
los hechos más signifi cativos de esta época en el devenir histórico de 
nuestro país. En el caso particular de Bollullos, hay que sumar a todo 
esto las terribles consecuencias de la epidemia de fi ebre amarilla del 
año 1800. En este contexto, la devoción a la Virgen de Cuatrovitas 
también experimentó un cambio radical, y va a ser a lo largo de esta 
centuria cuando el culto público a la imagen adquiera la mayor parte 
de las características que aún hoy conserva. 



 Bailando en C
uatrovitas,

algo propio después de alm
orzar.
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Como se puede intuir, estos agitados tiempos políticos también 
dejaron huella en nuestro pueblo. En la documentación ofi cial se ob-
serva de manera clara el alineamiento y la división social que el con-
fl icto entre liberales y conservadores va provocando. En este sentido, 
las consecuencias de este partidismo también se dejaron sentir en 
la vida religiosa de la localidad. Si bien no tenemos ninguna alusión 
directa a problemas por parte de la hermandad con motivaciones 
políticas, es preciso tener en cuenta que, durante gran parte de este 
siglo, el control del culto de Cuatrovitas estuvo en manos del Ayun-
tamiento, consecuencia de la desaparición de la hermandad de la que 
hablaremos a continuación. Ante esta coyuntura, queda claro que los 
confl ictos políticos también tuvieron su peso en el desarrollo de las 
festividades, puesto que era la autoridad política del pueblo la encar-
gada de organizarlas. 

Para estructurar este capítulo, hemos decidido dividirlo en dos 
grandes epígrafes que tienen sentido cronológico, pero que, al mismo 
tiempo, son claramente diferentes en función del propio devenir his-
tórico del culto a Cuatrovitas. Así, esta estructuración corresponde, 
como hemos dicho, a dos apartados. En el primero, desde comien-
zos del siglo hasta 1860, analizaremos las difi cultosas circunstancias 
con las que arranca el siglo, que provocaron la práctica desaparición 
de la hermandad y que los asuntos de la Virgen estuvieran dirigidos 
por administradores nombrados por el Arzobispado, cuando no por 
el Ayuntamiento o la parroquia. En esta etapa observaremos algún 
intento infructuoso de refundación y veremos grandes transforma-
ciones en lo referente al culto, las fi estas y la propia imagen.

El segundo epígrafe, de 1860 a comienzos del siglo xx, analiza 
dos elementos fundamentales para entender lo que signifi ca Cuatro-
vitas hasta nuestros días. Por un lado, la reorganización defi nitiva de 
la hermandad, que sigue vigente desde 1863 hasta nuestros días. Por 
otro, y de la mano de lo anterior, la ordenación de todo lo referente 
a las fi estas de la Virgen, cuestión que dará lugar a la tradición de 
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Cuatrovitas tal y como hoy en día la conocemos, si bien el momento 
defi nitivo de esto se analizará a comienzos del capítulo dedicado al 
siglo xx. 

1. Primer período: de 1800 a 1860

Antes de empezar a hablar de la hermandad, hay que aludir a los 
dos gravísimos problemas que afectaron a Bollullos recién arrancado 
el siglo xix. Para empezar, la epidemia de fi ebre amarilla de 1800, que 
acabó con la vida de 248 personas en apenas dos meses. A fi nales de 
agosto de ese año, se desata en nuestro pueblo un virulento contagio 
de fi ebre amarilla, que se lleva por delante a una cuarta parte de los 
habitantes del municipio. La peste fue especialmente mortal entre los 
niños y jóvenes, con las dramáticas consecuencias demográfi cas que 
esto implica. Además, se produjo la muerte de diversas autoridades 
como el párroco, el escribano y otros. No podemos aquí hacer un de-
tallado resumen del contagio, pero la consulta de la documentación 
conservada en los archivos de nuestra localidad resulta del todo pun-
to estremecedora y viene a dar una idea fi dedigna de la problemática 
a la que los bollulleros tuvieron que enfrentarse y de sus pavorosas 
consecuencias. Es en este momento, por ejemplo, cuando se constru-
ye el primer cementerio municipal, ante la imposibilidad material de 
enterrar en la iglesia y sus inmediaciones. 

A esta luctuosa circunstancia vino a sumarse alrededor de una 
década después la Guerra de Independencia (1808-1814) y sus es-
tragos. En Bollullos sabemos que hubo problemas con las tropas 
francesas aquí acantonadas y que los invasores emprendieron ac-
ciones de represalia en la que murieron varios vecinos y que ciertas 
calles, como la de Cotán, fueron arrasadas y sus casas derribadas. 
Como puede imaginar el lector, en este caso llovía sobre mojado y 
todo esto acabó acentuando el descenso demográfi co. Además, en 
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nuestro pueblo hubo a lo largo del siglo xix otras epidemias, como 
las de cólera en 1834 y 1856 y la de viruela en 1887. Para completar 
el desolador panorama sabemos de, al menos, dos graves procesos 
de sequía. Nos referimos a los de 1817 y 185754.

Como se puede imaginar, toda esta situación también se notó en 
nuestra cofradía, que acabaría desapareciendo en los primeros años 
de la centuria. La desaparición de la corporación seguramente se de-
bió a que gran parte de sus miembros habían fallecido durante la epi-
demia de fi ebre amarilla y los pocos que quedaron no podían afrontar 
el gasto y las complicaciones que el normal gobierno de los asuntos 
de la Virgen conllevaba. No fue esta una circunstancia exclusiva de la 
Hermandad de Cuatrovitas, sino que sabemos que en 1817 solamen-
te quedaban dos cofradías en el pueblo: la del Santísimo Sacramento 
y Vera Cruz y la del Rosario y Ánimas Benditas55; por tanto, han des-
aparecido tres de las cinco cofradías que existían en el siglo anterior. 

En 1802 aún podemos constatar que la hermandad seguía fun-
cionando, pues conocemos que su hermano mayor era José Cabello, 
quien presentó este año las cuentas de la corporación, que se dice 
establecida en la ermita de Nuestra Señora de Quatroavita56. En este 
mismo legajo, en el expediente 20, se nos señala que José Cabello 
Ramos era también el mayordomo de la ermita, ya que en este do-
cumento solicita licencia para unas obras en la ermita porque las ca-
bezas de las vigas de la sala y del porche estaban podridas, junto con 
la tablazón. Además, era necesario reparar los desconchados para el 
día de la función. La obra costaba 2 200 reales de vellón. El 3 de mayo 
de 1804 el Arzobispado concedió la licencia. También se menciona 
que la Virgen necesita un vestido bueno para la fi esta porque el que 

54  Rivas Rivas, F. A. – Álvarez-Ossorio Rivas, A., Una ventana al pasado, 211-
220 y 234-244.

55 A. M. Bo. Leg. 5 (1771-1819).
56 A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 09845. Exp. 19.
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tiene está indecente; esto tal vez nos esté indicando la mala situación 
económica por la que la corporación está pasando. Sabemos que el 
hermano mayor y mayordomo, José Cabello Ramos, fue alcalde de 
Bollullos en 1803, 1810, 1816 y 1819. 

Resulta evidente que esta situación de empobrecimiento general 
por la que pasa el pueblo lógicamente tuvo sus repercusiones en todos 
los ámbitos de la vida diaria, incluyendo la vida religiosa de nuestros 
antepasados, siendo el aspecto más llamativo de todo esto la desapari-
ción de algunas hermandades. En este caso que nos ocupa, en 1806 era 
el alcalde Juan Gallegos, el mayordomo y administrador de los bienes 
de Nuestra Señora de Cuatrovitas. El nombre completo de este alcalde 
era Juan Gallegos Prieto, que lo había sido también en 1802. El hecho 
de que el administrador/mayordomo y el alcalde sean la misma perso-
na es una simple casualidad. Lo que sucede es que, vista la inactividad 
de la hermandad, el arzobispado, seguramente con el consejo del pá-
rroco, eligió como única autoridad de la cuasi desaparecida herman-
dad a este Juan Gallegos, que debió comportarse como lo había hecho 
Juan Pérez de Lora a fi nales del siglo xvii y comienzos del xviii hasta 
que se organizó la hermandad en Bollullos. Un siglo después, este Juan 
Gallegos debe asumir con su esfuerzo, empuje y quién sabe si con su 
patrimonio, como lo harían poco después otros miembros de su fami-
lia, el sostenimiento del culto a la Virgen de Cuatrovitas.

Pensamos que esta hermandad no había desaparecido del todo 
tras la epidemia de fi ebre amarilla, pero que estaba en profunda crisis. 
Esto provocó que durante ciertos años estuviese en un estado, por así 
decirlo, semilatente, hasta que, quizás tras la Guerra de la Indepen-
dencia, acabase por desaparecer por completo y las cuestiones de la 
Virgen pasasen a estar dirigidas por el administrador con el supuesto 
auxilio de parroquia y Ayuntamiento. Vamos a aportar alguna hipó-
tesis. Sabemos que en 1817 la hermandad ya no existía, y que antes 
de 1808 ya había atravesado graves difi cultades, porque en algunos 
documentos, como el de 1806, aparece la fi gura del administrador. 
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En qué momento exacto dejó de existir la corporación nos es desco-
nocido, y a veces encontramos datos contradictorios, fruto quizás de 
la fuerza de la costumbre de quien los redactaba o de la mala informa-
ción con que contaba. Quién sabe si los gastos de la obra aprobada 
por Palacio en 1804 acabaron de darle la puntilla a la hermandad y 
ésta dejó de funcionar de manera autónoma inmediatamente, pues en 
1806 el arrendamiento de las cabras es fi rmado por el administrador 
de los bienes de la Virgen. Lo que es seguro es que en la década de 
los veinte de este siglo, se daba por extinta a la hermandad y que en 
ese mismo período hubo notorios intentos por reorganizarla, como 
veremos a continuación. 

Parece evidente que, como hemos dicho, la hermandad ha desa-
parecido al menos en lo que a su estructura jerárquica y organizativa 
se refi ere. No existe junta de gobierno, ni, por lo tanto, cargos electos. 
No hay tampoco listado de hermanos, y cualquier tipo de autoridad 
recae en el administrador, que tampoco es, por así decirlo, autónomo, 
pues para cualquier tipo de decisión debe contar necesariamente con 
el visto bueno del párroco y del Arzobispado, así como buscar fi nan-
ciación y permisos para las fi estas en el Ayuntamiento. A veces, cuan-
do falta esta fi gura, todas estas funciones pasan a ser desempeñadas 
de manera transitoria por el propio cura párroco de Bollullos.

Así, en 1821 la «Hermandad de Cuatrovitas» [sic] está representa-
da por la persona del cura, que se convierte de esta manera en el admi-
nistrador de los bienes de la Virgen, «de la Señora», como aparece en 
el documento. En el mismo, y siguiendo las atribuciones de su cargo de 
administrador, el párroco entrega dinero al ermitaño para que pueda 
vivir en la ermita57. Es probable que se tratase de una situación tran-
sitoria porque ese mismo año había fallecido Juan Gallegos Prieto, el 
administrador desde 1806. El nuevo administrador, Bartolomé Guz-
mán, sería nombrado por el vicario capitular el 21 de julio de 1821.

57  A. H. P. SE. Leg. 3287PB (1819-1827).
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En ese mismo legajo se nos informa que en 1826, cuaderno 2, folio 
2, Ignacio de Armenta y su mujer Ana Gallegos, la hija de Juan Galle-
gos Prieto, se obligan a cuidar la ermita de Cuatrovitas y sus bienes. So-
bre este asunto volveremos más adelante. En 1828 encontramos una 
escritura de traspaso y cesión por parte de Juan Ruiz Calero y Josefa 
Gallegos (otra hija de Juan Gallegos y camarera de la Virgen), su mu-
jer, de una casa en la calle Real a la Hermandad de Nuestra Señora de 
Cuatrovitas por haber faltado cabras del arrendamiento de 182758. En 
1850 se subasta una casa por parte del cura a instancias del administra-
dor de los bienes de Nuestra Señora de Cuatrovitas, de la cual se había 
incautado por falta de pago por parte de Francisca Pichardo59. En 1857 
José López Ruiz vende una casa de su propiedad en la calle Real que 
linda con otra perteneciente a la Hermandad de Nuestra Señora de 
Cuatrovitas60. Esta casa tal vez sea la que en su momento donaron Juan 
Ruiz Calero y su mujer Josefa Gallegos. Esta última señora en 1846 
lega todos sus bienes a su sobrino Andrés Calvo, con la obligación de 
costearle anualmente un septenario a san José, en su altar de la ermita, 
en forma de sermón todas las noches y misa al alba de los seis días y ser-
món y misa cantada el último día61. Nos hemos detenido en estos de-
talles de su vida porque Josefa era la camarera de la Virgen y nos apor-
tará datos sumamente interesantes que veremos en el siguiente punto.  

De todos estos documentos podemos colegir que la hermandad 
realmente no había desaparecido del acerbo popular en Bollullos, 
sino que estaba sin vida institucional, al no tener cargos electos, ni 
regla vigente, ni listado de hermanos. Lo que sucedía es que eran los 
administradores –seguramente auxiliados por un grupo de devotos 
entre los que necesariamente debían fi gurar todos los protagonistas 

58 A. H. P. SE. Leg. 3288PB (1828-1836). Fol. 97.
59 A. H. P. SE. Leg. 3086PB (1844-1854).
60 A. H. P. SE. Leg. 3087PB (1855-1864).
61 A. H. P. SE. Leg. 3086PB (1844-1854).
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de los documentos señalados en el párrafo anterior– quienes se pre-
ocupaban de mantener con dignidad los cultos a la Virgen y conser-
var, de manera más o menos adecuada, los enseres de la imagen y a la 
propia efi gie de santa María de Cuatrovitas, que, como veremos en a 
continuación, experimentó graves problemas en estos años. 

Mientras tanto, las fi estas, en principio, debían seguir celebrándo-
se el 15 de agosto en la ermita. Pero en la década de 1820 comenzaron 
una serie de cambios que, con el paso de los años, alteraron de manera 
defi nitiva las tradiciones cuatroviteras. Por eso hemos pensado que 
esta década de 1820 debe ser tratada con detenimiento.

Para ello, contamos con un documento de 16 de junio de 182162. 
Es un certifi cado del Ayuntamiento de Bollullos fi rmado por el se-
cretario Juan Ruiz Moreno, en el que se confi rma la existencia de un 
santuario en el término municipal de la villa con el título de Nuestra 
Señora de Quatroavitas [sic] del que no hay papeles de su fundación, 
cuyos únicos bienes son una piara de cabras de 200 cabezas que en 
esos momentos está arrendada al vecino del pueblo Francisco Mo-
reno por el precio de 1 200 reales de vellón anuales, de los cuales se 
destinan 700 a la función de la Virgen, la contribución pertinente y 
los reparos de la ermita. El documento es interesantísimo, porque el 
secretario del Ayuntamiento nos aporta una foto fi ja de la situación 
de Cuatrovitas en este momentos del siglo xix. Así, habla de ermi-
ta, cuyo origen se desconoce (lógico si tenemos en cuenta que el co-
mienzo del culto a Cuatrovitas hay que buscarlo en Rianzuela y no 
en Bollullos), nos menciona a la piara de cabras, que sigue siendo el 
sostén económico de las fi estas y cultos en honor a la Virgen, y, al 
mismo tiempo, sufraga el mantenimiento del santuario. Por ninguna 
parte aparece la hermandad, ni los hermanos, ni nada parecido a una 
estructura de gobierno de la corporación que, en este momento, hay 
que considerar como extinta.

62  A. G. A. S. Secc. Gobierno. Ser. Asuntos Despachados. Leg. 4665.
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Mucho más interesante, si cabe, resulta el segundo de los docu-
mentos. Consta, en realidad, de dos interesantísimos expedientes que 
nos aportan datos de incalculable valor63. A través de estos documen-
tos hemos podido conocer, de manos de sus protagonistas, lo acon-
tecido en estos años llenos de vicisitudes y en los que se produjeron 
notables transformaciones en la tradición cuatrovitera.

Todo empieza con una denuncia anónima sobre la situación de 
abandono que sufre la ermita en 1824. Sabemos que el mayordomo 
de los bienes de la Virgen es Bartolomé Guzmán, que no es ni el al-
calde ni el párroco. Probablemente había sido nombrado para el car-
go por parte del Arzobispado y lo ejercía desde fi nales de 1821. Este 
Bartolomé Guzmán indica, cuando se le toma declaración a raíz de 
esta denuncia, que tiene las cuentas al día, explicando que en el 11 de 
agosto de ese año le ha pagado a Juan de Astorga 530 reales por los 
arreglos en la imagen de san José para colocarla en la ermita. Esto está 
en un recibo fi rmado ese día por el propio escultor. Como veremos, 
junto al recibo de cobro del altar, se trata de los únicos documentos en 
los que existe una vinculación real entre este imaginero y los asuntos 
de Cuatrovitas. A su vez, el mayordomo de la fábrica de la parroquia 
de Bollullos, José María Figueredo, dice haber recibido de Bartolomé 
Guzmán 116 reales de vellón por los días de función que se le hizo a la 
Virgen en su ermita. El recibo está fechado el 22 de agosto. 

La denuncia anónima acerca del abandono de la ermita se produ-
ce en septiembre, a lo que responde el cura de Bollullos en octubre 
de 1824. Este párroco, Antonio Salado, señala al Arzobispado que la 
ermita está adecentada y que se la conserva con el mayor cuidado, 
en condiciones de celebrar misa, cosa que se hace todos los días de 
fi esta estipulada. Señala que son las camareras de la Virgen quienes se 
ocupan de mantener el ornato del edifi cio y que para ello van con fre-
cuencia a la ermita. Son ellas también las que poseen las alhajas de la 

63 A. G. A. S. Secc. III. Ser. Ordinarios. Leg. 10294. Exps. 10 y 11.
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Virgen en sus casas de Bollullos para no dejarlas en la ermita. El cura 
añade que no sabe si las dichas alhajas están inventariadas, aunque 
asegura que las tienen bien cuidadas, «compradas con su interés», 
quizás compradas por ellas mismas. Una de estas camareras se llama 
Josefa Gallegos, y su padre, Juan Gallegos Prieto, había sido el anterior 
mayordomo de los bienes de la Virgen. Ya conocemos, por tanto, a es-
tas dos personas y sabemos de su innegable devoción por santa María 
de Cuatrovitas. Continúa el documento señalando que las camareras 
habían entregado sus cuentas al contador y sacristán Francisco Rabal. 
Los bienes eran una piara de cabras arrendadas por dos años en 1 800 
reales cada año, con cuyo producto se costeaba la función de la Virgen 
en agosto todos los años y se llevaban a cabo las reparaciones necesa-
rias en la ermita. Como vemos, a ojos del párroco, todo parece seguir 
según lo habitual, que difi ere poco o nada de lo que hemos visto en 
la certifi cación por parte del secretario del Ayuntamiento de 1821. 
Informa además el cura que el mayordomo es Bartolomé Guzmán, 
que al parecer tiene las cuentas al corriente, pero no sabe si las entregó 
a la autoridad competente, en este caso, el mismo Arzobispado. Tal y 
como ya hemos expuesto anteriormente, los que ocupan los cargos en 
las hermandades solían ser gente con cierto poder económico y posi-
ción social. En este caso concreto, sabemos que Bartolomé Guzmán 
fue alcalde del pueblo en 1828 y 1832. 

El 13 de octubre de 1824 el fi scal del Arzobispado le escribe al 
párroco diciendo que el anterior administrador (Bartolomé Guzmán, 
que parece haber cesado en su cargo)debe rendir las cuentas del pe-
ríodo durante el que ejerció esta tarea, cosa que no ha hecho nunca. 
Se desmiente, por tanto, la anterior afi rmación por parte del sacerdote 
Salado sobre el hecho de que el mayordomo tuviese las cuentas al co-
rriente, dado que nunca se había preocupado de enviarlas a Palacio, ni 
el párroco había velado por que esto fuese así. 

Eso no es todo. El 28 de febrero del año siguiente la camarera Jo-
sefa Gallegos informa que el administrador no está al tanto de lo que 
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pasa, pues sólo ellas cuidan de las ropas y enseres de la Virgen, que se 
ven amenazados por la existencia de numerosas ratas en la ermita. A 
nuestro entender, algo similar sucede con el párroco, que tampoco 
parece estar muy al tanto de lo que ocurre en la ermita, cuando ha 
dicho poco antes que ésta cuenta con el mayor ornato, mientras que 
las camareras hablan de un estado de abandono evidente.

En este mismo expediente, Ignacio Armenta Gutiérrez, esposo de 
Ana Gallegos, probable hija de Juan Gallegos Prieto, y muy proba-
blemente cuñado de Josefa la camarera, vecino de Bollullos, declara 
el 27 de mayo de 1825 haber sido hermano de la extinta Cofradía de 
Nuestra Señora de Quatro Avitas [sic]. Este señor escribe al provi-
sor para que lo nombre administrador, pues se cree capaz de llevar 
el cargo de mayordomo. Aduce que se hace imprescindible nombrar 
a una nueva persona para este cargo, pues hace un año que la capilla 
está cerrada y la Virgen no recibe culto. Ahora veremos lo que sucede 
con Bartolomé Guzmán, aunque parece evidente que su dejadez hu-
biese provocado el deterioro de los enseres y de la propia imagen. Lo 
cierto es que en 1826 Ignacio de Armenta se obliga con su mujer, Ana 
Gallegos, como hemos dicho probablemente hermana de la camarera 
Josefa, a cuidar de la ermita de Cuatrovitas y administrar sus bienes. 
Por lo tanto, parece claro que su petición de 1825 fue aceptada o al 
menos se le dio cierta atribución en los asuntos de la imagen, aunque 
no queda claro que fuese nombrado mayordomo o administrador 
de la Virgen. Siguiendo con la tónica de que eran las personas más 
pudientes del pueblo las que se encargaban de organizar todas estas 
cuestiones religiosas e incluso de sufragarlas con su propio patrimo-
nio, consideramos oportuno señalar que Ignacio de Armenta fue al-
calde del municipio en 1831. 

Ante esta coyuntura de abandono, la camarera Josefa Gallegos 
se había llevado a su casa todos los enseres de la Virgen, dejando 
solamente en la ermita lo preciso para celebrar misa los domingos. 
Esta camarera había sido nombrada por el provisor Juan de Vera, y 



129

acudía a la ermita cada quince días acompañada de su hermana, de 
quien no sabemos el nombre, pero no es descabellado pensar que 
fuese esta Ana Gallegos, casada con Ignacio de Armenta. Se trata de 
una persona fundamental para la historia de la hermandad, no sólo 
por lo que estamos citando aquí, sino porque, como consecuencia 
de todo esto, Josefa Gallegos tomó unas determinaciones con resul-
tado trascendental que veremos con detenimiento en el siguiente 
capítulo, el dedicado a la imagen, imágenes, etc.

Por un documento incorporado a este expediente y fechado del 
mes de abril de 1825 sabemos que en 1823 la justicia no dio permiso 
para celebrar la velada en la ermita en la víspera de la función, ni la no-
vena en la parroquia, como todos los años se hacía, a pesar de que la 
habían costeado varios vecinos. Quizás la función no se realizó por el 
penoso estado en el que parece ser que se encontraba la imagen, como 
veremos en el siguiente capítulo. Sin embargo, creemos muy probable 
que a tenor de la fecha, 1823, los festejos no tuviesen lugar por las 
circunstancias políticas de ese momento, en el que la invasión de los 
Cien Mil Hijos de San Luis y los enfrentamientos que derivaron en el 
fi n del Trienio Liberal (1820-1823) y el comienzo de la denominada 
Década Ominosa (1823-1833). Sobre este argumento volveremos 
algo más adelante.

Finalmente, el 13 de mayo de 1825 el fi scal general del Arzobis-
pado resuelve que Bartolomé Guzmán debe entregar cuanto antes 
el título de administrador. Se lo vuelven a pedir el 20 de mayo. Esta 
última parte del expediente resulta de lo más jugosa por los datos 
que ofrece. Cuando señala que en 1823 no se autoriza la novena a la 
Virgen en la parroquia, parece evidente que se nos está diciendo que 
se había realizado un acto así con anterioridad. También parece claro 
que no se dan las circunstancias para que el acto sea adecuado, quizás 
porque la Virgen no está en este momento en condiciones de recibir 
culto público. Recordemos la mención a las ratas en la ermita. Sobre 
este particular volveremos en el siguiente capítulo. Además, resulta 
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plausible que, si se celebraba una novena a la Virgen de Cuatrovitas 
en la parroquia, la imagen estuviese presente en dicho templo mien-
tras que transcurría este culto. Para ello, evidentemente, había que 
traerla a Bollullos, bien de manera privada, cosa poco probable, bien 
en algún tipo de procesión pública que no necesariamente tendría 
que ser igual a la que hoy en día celebramos cada 25 de julio. Por lo 
tanto, hay que fechar el primer traslado de la Virgen a nuestro pueblo 
con anterioridad a 1823. Sobre las posibles causas, elucubraremos 
algo más adelante. Ahora vamos a rematar las cuestiones referidas a 
estos dos interesantísimos expedientes.

Es curioso el panorama que hemos presentado. Primero alguien 
denuncia el mal estado de la ermita. Luego el cura dice que el templo 
está decente. Más tarde la camarera nos habla de las ratas; el admi-
nistrador dice que las cuentas están bien y fi nalmente un vecino que 
afi rma haber sido hermano de la cofradía desaparecida nos informa 
que la ermita lleva un año cerrada. ¿A quién creemos?

Suponemos que todos querrían tener razón, a su manera. Pero pa-
rece claro que la ermita estaba cerrada por no encontrarse en las me-
jores condiciones de conservación y que así estuvo más de un año, 
durante el cual el párroco parece no haberse enterado de nada... Es 
evidente también que el mayordomo no cumplió en absoluto de ma-
nera adecuada con sus obligaciones, y por eso fue remozado del cargo. 
Por último, sólo el fervor y el tesón de unos cuantos devotos hicieron 
posible que el culto y las fi estas a la Virgen se mantuviesen, pero ello 
se hizo a costa de su patrimonio y esfuerzo personal. Todo ello tuvo 
como consecuencia inmediata que el patrimonio de la Virgen se vie-
se notablemente afectado, comenzando por la propia imagen, que 
tuvo que ser cambiada en estos mismos años, probablemente como
consecuencia del abandono del edifi cio y de la acción de las ratas de las 
que hemos hablado con anterioridad.

De todo esto, además de este último hecho del cambio de la ima-
gen, destacamos dos cuestiones importantes. La primera es que la 
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función de la Virgen seguía celebrándose en agosto en su ermita. En 
segundo lugar, como aclararemos en el segundo apartado de este ca-
pítulo, tras la fi esta en la ermita, el mismo día 15 de agosto, la Virgen 
se trasladaba a Bollullos, donde se le hacía una novena en la parro-
quia, quizás ya en el mes de septiembre, como señala la camarera en 
1824. Esta es la primera referencia a la novena en la parroquia, pero 
no sabemos desde cuándo se estaba haciendo. Además, como hemos 
señalado antes, sería la primera referencia a la presencia de la Virgen 
de Cuatrovitas en el pueblo, porque entendemos que para la novena 
la imagen debía estar presente; en cualquier caso, la Virgen no ha ve-
nido el Día de Santiago y tampoco podemos concretar que vuelva al 
santuario el cuarto domingo de octubre, porque más adelante vere-
mos que esa tradición es bastante posterior. Sabemos todo esto por-
que en 1825, en el transcurso de este pleito, el párroco de Bollullos, 
Juan José Granados, manifi esta que la Virgen es llevada a Bollullos 
en mismo día 15 a la fi nalización de su función. Señala también que 
permanece en nuestra localidad hasta que fi naliza la novena que se le 
hace en la parroquia, si bien no sabemos las fechas exactas en las que 
se desarrollaba este ciclo de nueve misas continuadas.

Como hemos visto, la Virgen en 1823 estaba en Bollullos, pues-
to que sabemos que ese año no se pudo celebrar la novena. Si nos 
comunica que no se hizo en 1823, es lógico pensar que se hacía con 
anterioridad. Así lo afi rma en el documento Josefa Gallegos, que dice 
textualmente que la novena se estaba realizando desde unos años 
antes. Por lo tanto, como hemos dicho antes, al menos desde 1822, 
aunque muy probablemente desde unos varios años antes, la Virgen 
pasaba una temporada en Bollullos, a donde llegaba con total seguri-
dad el 15 de agosto tras su función en la ermita de Cuatrovitas. Los 
motivos podrían ser variopintos, pero a nosotros se nos ocurren dos 
con ciertos visos de verosimilitud. El primero sería la Guerra de la 
Independencia, cuando hemos visto que hubo graves problemas en 
Bollullos. Si aceptamos esta hipótesis, estaríamos ante una tradición 
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muy similar a la que se desarrolla en Almonte con respecto a la Virgen 
del Rocío. Allí, sabemos que el traslado a la villa de Almonte de la Vir-
gen desde su santuario en la marisma se realiza cada siete años desde 
1812, cuando se hizo por primera vez en acción de gracias porque los 
invasores no destruyeron el pueblo de Almonte durante la guerra. A 
partir de se momento se institucionalizó ese traslado cada siete años, 
porque anteriormente ya se habían producido traslados similares a 
Almonte de manera esporádica y por cuestiones muy concretas. Para 
el caso de Bollullos, vistas las destrucciones acaecidas en la calle de 
Cotán ese mismo año de 1812 no parece descabellado buscar aquí el 
motivo para el traslado original.

La segunda hipótesis nos sitúa en 1817, año en el que sabemos 
que hubo una gravísima sequía en Bollullos, que complicó sobrema-
nera la existencia a nuestros paisanos de esos momentos, que, como 
sabemos, estaban ya muy afectados socioeconómicamente después 
de la epidemia de 1800 y la Guerra de la Independencia. No parece 
extraño pensar que en esta coyuntura buscase la protección divina, 
y, para ello, se trasladase a Santa María de Cuatrovitas para celebrar 
cultos extraordinarios en nuestro pueblo. Las propias palabras de Jo-
sefa Gallegos en el documento, cuando dice que la novena se estaba 
celebrando de unos años a ese momento (1824) nos hacen pensar 
que la tradición no es demasiado antigua, si bien la diferencia entre 
las dos fechas que estamos dando (1812 o 1817) es escasa, por lo que 
esta hipótesis encajaría bien para ambas posibilidades.

Para nosotros no cabe duda de que en una fecha entre 1812 y 
1822 la Virgen fue por primera vez a Bollullos, salvo que lo hubiese 
hecho antes de manera extraordinaria y sin dejar ningún rastro en la 
documentación. Es probable que en un primer momento la Virgen 
no fuese trasladada todos lo años, sino sólo cuando se estimaba opor-
tuno, aunque, de ser así, esa eventualidad habría dejado algún rastro 
documental y, de cualquier manera, habría sido efímera porque la do-
cumentación nos lleva a pensar que desde comienzos de la década de 
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1820 la Virgen era trasladada todos los años a Bollullos, donde se le 
celebraba, en principio, una novena. En los siguientes apartados y ca-
pítulos veremos cómo se acabó por organizar el calendario de cultos 
y fi estas tal y como los conocemos en la actualidad.

Hasta aquí lo referente a estos dos apasionantes grupos de do-
cumentos. Se todo lo que hemos visto, parece claro que el culto a la 
Virgen de Cuatrovitas atravesaba momentos difíciles en esta década 
de 1820. Ante todo esto, los bollulleros no se quedaron de manos 
cruzadas. Además del esfuerzo particular de algunas familias concre-
tas, como hemos visto, loables ejemplos hace un momento, se or-
ganizó una respuesta colectiva que buscaba la reorganización de la 
extinguida o catatónica hermandad, si bien sus empeños resultaron 
ser vanos.

Así, sabemos que en 1826 se produjo un intento de reorganización 
de la hermandad, fruto del cual se redactaron unas reglas64. Constan 
estas reglas de 6 capítulos y 29 artículos, y llevan una petición fi rmada 
el 23 de mayo de ese año en Bollullos. Los devotos cofrades de Bo-
llullos pedían que se aprobara la regla y se constituyera la «verdadera 
hermandad» para que el culto a la Virgen de Cuatroavitan [sic] se 
afi anzara en la localidad. 

En cuanto a la citada petición, aparece fi rmada por una serie de ve-
cinos, entre ellos Bartolomé Guzmán, que se arroga el cargo de her-
mano mayor de la nueva hermandad, los alcaldes de ese año Manuel 
Gutiérrez y Alonso Cotán, el alguacil mayor Juan Ruiz, Manuel López, 
Joaquín Prieto, José María Gallegos, Diego Ruiz, José Salado Santos, 
Blas Merino, Bartolomé Rubio, Bernardo Figueredo, Sebastián y José 
María Colchero, José López Molano, José María y Sebastián Bernal, 
Manuel Maraver, Antonio de los Reyes, Juan Molano y José Pichar-
do. A título informativo diremos que Francisco Colchero fue alcalde 
de Bollullos en 1809 y 1825, José María Bernal fue alcalde en 1831 

64  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 10017.
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y Manuel Maraver en 1830. Resulta curioso que no aparezcan aquí 
las hermanas Gallego, quizás porque no son cabeza de familia, ni sus 
maridos, Ignacio Armenta y Juan Ruiz Calero. Quizás no estuviesen 
del todo de acuerdo con este movimiento, o desconfi aban de alguno 
de sus promotores, caso del exmayordomo Bartolomé Guzmán. Re-
sulta también interesante que se hable en el documento de una nueva 
hermandad. Esto se puede interpretar de dos maneras, bien porque la 
anterior estuviese completamente extinguida y se optase no por una 
refundación, sino por la creación de una nueva corporación, o bien 
porque no se estuviese de acuerdo con cómo se estaban dirigiendo los 
asuntos de la Virgen por parte del administrador. Hay que recordar 
que Bartolomé Guzmán había sido cesado como mayordomo por par-
te del Arzobispado un año antes, y que ese mismo 1826 había solici-
tado ser mayordomo Ignacio de Armenta, cuya esposa, Ana Gallegos, 
probablemente fuese sobrina de Bartolomé Guzmán. Esta petición se 
fundamenta en un par de premisas básicas. En primer lugar, una dis-
minución del fervor a la Virgen de Cuatrovitas que los peticionarios 
justifi can por «la esterilidad de los tiempos, la indigencia de los devo-
tos y acontecimientos anteriores». Como vemos, para estas personas 
las causas de este declive son económicas y sociales, cuestiones que ya 
hemos abordado. La segunda de estas premisas es que, a pesar de estas 
contingencias, el culto ha seguido vivo gracias al «esmerado desvelo 
de su prioste o hermano mayor Bartolomé Guzmán». Queda claro 
que se pretende justifi car a quien previamente había sido cesado en 
su cargo por la propia autoridad que ahora tenía que validar la consti-
tución de una nueva hermandad cuya cabeza más visible era, precisa-
mente, quien había sido sancionado con anterioridad. El lector puede 
imaginar con facilidad cuál fue el resultado de esta petición. 

Evidentemente, la respuesta fue negativa. Se inició el procedi-
miento desde la sede arzobispal de Umbrete el 22 de junio. Fue el 
párroco de Valencina, Antonio Martín López, quien actuó como cen-
sor y emitió un jugoso informe el 4 de julio, y a partir de esa fecha se 
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remitió respuesta negativa a la petición. Ahora vamos a estudiar con 
detenimiento la motivación que se dio para todo ello. 

En primer lugar, se alude a que la justifi cación histórica que se 
aporta para hablar de la existencia del culto a la Virgen de Cuatrovitas 
es del todo punto falsa, y que además su inclusión en la petición de 
la aprobación de las reglas de la nueva hermandad está fuera de lugar. 
Como veremos a continuación, creemos que en este punto las autori-
dades eclesiásticas estaban en lo cierto. Sin embargo, nosotros no nos 
podemos resistir a comentar aquí con detenimiento el texto sobre la 
aparición de la Virgen y el origen de la hermandad que aparece en esta 
propuesta de 1826. En este escrito se cuenta la leyenda de la aparición 
de la Virgen en un pozo. Se trata de la única referencia documental 
acerca de esta tradición. Esto cuentan literalmente, con maneras del 
siglo xix, las fallidas reglas:

Fatigado cierto pastor de la sed, que le oprimía se dirigió 
para saciar su necesidad el espresado pozo, que lo halló todo 
iluminado con un resplandor extraordinario, que le sor-
prendió, y aturdido y fuera de sí, se encaminó con precipita-
da agitación a la inmediata Villa de Bollullos, y publicando 
esta novedad admirable, la Justicia, Ayuntamiento, Cura Pá-
rroco, Sacerdotes acompañados de otras muchas personas 
se dirigieron al referido pozo, donde cerciorados de cuanto 
havía declarado el pastor, procuraron averiguar en lo posible 
esta iluminante novedad. 

Advirtieron, que aquella claridad se comunicaba al Pozo 
por las estrechas concabidades de material de una de sus ba-
rrancas, y con este motivo se determinaron a desmoronar, 
y franquear aquel citio, donde encontraron una cueva, y en 
su fondo colocada la Ymagen de Nuestra Madre, y Señora la 
Virgen Santísima con la de su Santísimo Hijo en una de sus 
benditas manos y en la otra mano como especie de un higo, 
que se ignora su signifi casión.
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El júbilo, y admiración en los concurrentes fue general, 
cual merecía este prodigioso hallasgo, que brevemente fue 
dibulgado por todos los pueblos de la Comarca, que apre-
suradamente sus avitantes en tener parte en esta Santa ale-
gría, no perdieron momento en reunirse con los primeros, 
y satisfacer sus deseos de rendir a esta prodigiosa Ymagen el 
debido culto, y beneración.

Desde aquel felis instante principió la adoración de la 
esplicada Ymagen, que se fue fomentando de día en día, y 
de momento a momento, disponiendo, que desde luego se 
fabricase una capilla en el mismo citio, que es la que per-
manece costeada por los concurrentes con el fondo de las 
crecidas limosnas, que se recaudaron. 

Convinieron todos que se la pusiese a dicha Santa Yma-
gen el título de Cuatroavitam, que conceptuaron adecuado 
con respecto a los cuatro moros, que avitaban en la Torre, o 
fortaleza inmediata de que queda hecha referencia, y colo-
cándola en el altar principal se procedió a la formación de 
hermandad de personas devotas que anualmente se ha hido 
reponiendo de unos en otros sucesivamente encargados en 
sostener el solenne culto, y veneración la prodigiosa Yma-
gen que desde aquella época ha sido siempre solennisada 
con la más plausible, y selebrada función de Yglesia anual 
con el mayor júbilo, y alegría de los concurrentes.

Con respecto a esta tradición hay quien opina que el famoso pozo 
no es el que está en la ermita, sino otro que se halla tapado, algo ale-
jado de la misma, en la zona de hierba donde se suelen situar las ca-
rretas de pique. Curiosamente en un estupendo cuadro de Antonio 
Pérez que representa dicho hallazgo, el pintor sitúa el pozo en el lugar 
que señalamos, pero pinta a un cazador y no a un pastor, como cuen-
ta la leyenda.
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Si analizamos esta leyenda, que la propia autoridad eclesiástica dio 
por falsa en 1826, hay una serie de incongruencias evidentes. La pri-
mera es que sabemos que la Virgen debió haber sido «descubierta» 
como muy tarde en el siglo xvi, aunque es muy probable que el acon-
tecimiento se produjese algunas centurias antes. De cualquier modo, 
el pastor no se dirigió bajo ninguna circunstancia a Rianzuela, don-
de sabemos que radicó la primitiva hermandad, sino que la leyenda 
aportada por estos Bollulleros de 1826 lo sitúa en Bollullos. Esto no 
es sino una burda justifi cación para asentar la hermandad en nuestro 
pueblo. Los que fi rmaron la petición parecen haber sido ignorantes 
de la numerosa documentación sobre la creación de la hermandad 
en Bollullos en 1700 y las anteriores corporaciones de Sevilla y, sobre 
todo, de Rianzuela. Además, la manera en la que se nos narra el acon-
tecimiento, las instituciones públicas que aparecen en el relato, la for-
ma en la que se comportan en el mismo, etc., no son las propias de una 
época tardomedieval o protomoderna, sino las de un Ayuntamiento 
de comienzos del siglo xix. Si seguimos al pie de la letra la leyenda, 
se nos está contando que el pastor pilló al concejo de la ciudad reuni-
do y toda la corporación municipal acompañó al descubridor al lugar 
de Cuatrovitas, a modo de certifi cación legal del hallazgo. Evidente-
mente, todo parece artifi cioso, fuera de contexto y poco creíble. Y así 
debieron pensar también las autoridades del Arzobispado, puesto que 
fue el de la falsedad de la leyenda de la aparición uno de los principa-
les argumentos para no admitir la solicitud. Si bien, como veremos 
ahora mismo, no fue realmente el de mayor peso. 
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Estas reglas no fueron aprobadas según una nota de censura fecha-
da el 4 de julio de dicho año por parte del Arzobispado, alegando entre 
otras cosas que la historia de la hermandad no era cierta y, sobre todo, 
los altercados que se originaban en las veladas en la ermita. Volvemos 
a lo mismo de siempre, los problemas en la fi esta de agosto. Éste y 
otros que ahora vamos a ver, fueron los motivos de peso para dene-
gar la demanda de reorganización de la hermandad. Las autoridades 
eclesiásticas temían que la refundación de la hermandad trajese de la 
mano una resurrección de la romería en Cuatrovitas. Vamos a lanzar 
una hipótesis. Si la Virgen llevaba unos años siendo trasladada a Bollu-
llos el mismo día 15, es probable que ya no se hiciesen dos noches en 
Cuatrovitas, porque ya no había procesión por las inmediaciones de 
la ermita, ya que la Virgen iba a Bollullos creemos que ese mismo día. 
Parece claro que las festividades se habían reducido, con lo cual sólo se 
hacía una noche en la ermita y no dos. No sabemos con seguridad que 
se siguiesen celebrando los ofi cios de vísperas que se hacían al menos 
desde comienzos del siglo xvii; pero sí queda claro que aún se pasaba 
en Cuatrovitas la noche del día 14 de agosto. Como la propia petición 
dice, en esa velada había a veces disturbios, porque en las reglas se in-
dica que la Justicia y el Ayuntamiento debían autorizar la celebración 
de la festividad y personarse en la misma para «que no haya alborotos 
ni disputas, y se conserve la paz de los concurrentes». Está claro que 
los propios candidatos a formar la nueva hermandad eran conscientes 
de que los desmanes eran normales en la fi esta nocturna o al día si-
guiente, y el texto de la regla confi rma su incapacidad para evitarlos, ya 
que delegan esa responsabilidad en la Justicia y el Ayuntamiento. Por 
lo tanto, el Arzobispado vio, por así decirlo, el cielo abierto, y decidió 
no aprobar la creación de una nueva hermandad que antes siquiera de 
nacer ya se declaraba incapaz de mantener de manera permanente la 
tranquilidad en las fi estas. Por ello, se optó por impedir la creación de 
una hermandad y mantener el estado en el que el culto a la Virgen es-
taba en aquel momento, es decir, organizado por un mayordomo que, 
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por designación arzobispal, administraba la ermita y los bienes de la 
Virgen, en este caso, el ya citado Ignacio Armenta.

Hay un último motivo que explica esta negativa. Se trata de la con-
vulsa situación política de estos años en España. Literalmente el cen-
sor nos habla de «republicanismo religioso», «relajación del Siglo», 
«cierto aire de independencia e insubordinación que ha infestado 
los pueblos». Evidentemente en 1826 el enfrentamiento político la-
tente entre liberales y conservadores estaba afectando también a las 
manifestaciones de religiosidad popular. No sabemos la fi liación po-
lítica de las autoridades municipales de estos años, si eran liberales o 
conservadores, pero es posible que un determinado posicionamiento 
político demasiado «progresista» de los responsables del municipio 
tampoco hubiese jugado demasiado a favor de estas peticiones al Ar-
zobispado. Todo esto último entra en el terreno de la hipótesis. Lo 
que queda claro es que la petición fue denegada y que durante los 
años siguientes el culto de Cuatrovitas pasó por diversas vicisitudes.

Antes de comentarlas, vamos a hacer un somero repaso al conteni-
do normativo de ese intento fracasado que fueron las reglas de 1826. 
Así, el contenido fundamental de sus seis capítulos, divididos cada 
uno de ellos en varios artículos, es el siguiente:

El capítulo I, que consta de seis artículos, habla del número de ofi -
ciales que ha de tener la corporación y las características de sus car-
gos. Así, debe haber un prioste, un consiliario, un fi scal, un secretario 
y un capiller.

En el II capítulo, de siete artículos, se nos habla de las obligacio-
nes de estos ofi ciales. Así, la hermandad debe tener un arca en el que 
se custodien los libros y el dinero. De ese arca tienen llave el prioste, 
el fi scal y el secretario. Debe haber cabildo de ofi ciales el primer do-
mingo de cada mes y el capiller debe residir en la ermita para tenerla 
aseada y ayudar cuando se diga misa. El prioste es el encargado de 
supervisar todo esto.
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El capítulo III, de cuatro artículos, se dedica a la función anual. 
Debe organizarse con un mes de antelación por parte de ofi ciales y 
cofrades reunidos en un cabildo general. Como hemos citado, se in-
vita a la Justicia y al Ayuntamiento para que mantengan el orden. La 
función se debe celebrar el Día de San Joaquín, con la solemnidad 
debida. Esto es curioso. Antiguamente el Día de San Joaquín era el 
16 de agosto, no el 15. Puede ser que en algún momento puntual no 
se celebrase la fi esta el 15 de agosto, sino uno o varios días después. 
Volveremos sobre esto en un momento.

En el capítulo IV se hablaba del recibimiento de hermanos. Consta 
de 4 artículos en los que se indica que cada primer domingo de mes 
se presentan los candidatos. Se indica que los antiguos ofi ciales deben 
seguir manteniendo su estatus previo al ejercicio del cargo. Los nue-
vos hermanos deberán abonar una limosna de 11 reales de vellón, se 
admitirán personas de ambos sexos y no se tendrá en cuenta ni la edad 
ni el domicilio del candidato a ingresar en la corporación. 

El capítulo V se ocupa del modo de nombrar los cargos en sus cin-
co artículos. Se hará en un cabildo general después de la función de 
agosto. Se nombrarán según la antigüedad y se votará. Quien tenga 
más sufragios será elegido para el cargo. En caso de empate, decide el 
hermano mayor saliente. Los elegidos tienen un sitio reservado en la 
ermita. Debe haber un período de cesura de un año entre un cargo y 
otro, salvo en el caso del secretario. Es probable que esto se debiera 
a que había pocos candidatos que supiesen leer y escribir de manera 
adecuada para desempeñar ese cargo.

Por último, en los tres artículos del capítulo VI se organizan las 
cuentas de la hermandad. Así, el primer domingo después de la fun-
ción, la junta saliente debe rendir cuentas ante la entrante. El nuevo 
hermano mayor tiene que entregar las cuentas al secretario. Esta docu-
mentación puede ser consultada por los hermanos. Si sobra dinero se 
guarda para el año siguiente y si falta debe ser suplido por el esfuerzo 
económico colectivo de todos los hermanos asistentes al cabildo. 
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De cualquier modo, la petición fue rechazada y el culto a la Vir-
gen se siguió organizando de la misma manera que durante las dos 
décadas anteriores, bajo la supervisión y autoridad del mayordomo 
administrador nombrado por Palacio. Sabemos que en 1826 Ignacio 
de Armenta se había obligado mediante documento público a cuidar 
la ermita y administrar sus bienes. No sabemos hasta cuándo se man-
tuvo en este cargo, pero en 1848 ya aparece en el cargo José María 
López. Las atribuciones del administrador eran, como hemos visto, 
cuidar de la Virgen y sus enseres, mantener en perfecto uso la ermita 
y organizar las fi estas. Para ello contaba con el aporte fundamental del 
arrendamiento de las cabras y quizás con el aporte de algunos parti-
culares en forma de limosna. Pero la verdad es que nos encontramos 
con una enorme laguna documental en lo que a datos emanados del 
día a día del culto a la Virgen se refi ere. Apenas tenemos algunas men-
ciones a misas y mandas en los testamentos y algún que otro contra-
to de arrendamiento de cabras. Con el dinero que se obtenía de este 
alquiler y otros ingresos adicionales se organizaba la fi esta. Tenemos 
algunos datos que nos permiten hacer una reconstrucción al menos 
parcial de cómo debían ser las celebraciones.

En la fi esta en la ermita participaban músicos contratados en Sevi-
lla, concretamente en 1821 fueron 7 los contratados para la función, 
incluyendo un director, Manuel Barroso. Cobraron 280 reales de 
vellón los intérpretes y hubo que abonar también otros 70 a Alonso 
Cotán, que fue quien los trajo a Cuatrovitas y los regresó a Sevilla. A 
este gasto musical hay que añadir otros 70 por un tamborilero, que 
probablemente acompañó a la Virgen en su traslado a Bollullos, por-
que sabemos que para ese año ya venía al pueblo para celebrar aquí la 
novena. Ese mismo año un tal Juan de la Fuente de Sevilla cobró 82 
reales por los fuegos que se gastaron. Así que como en el siglo xvi-
ii debía haber despliegue pirotécnico durante los festejos. En varios 
años distintos se compra para la comida que debía seguir a la función 
pan, uvas, miel, vino, aceite, vinagre, aguardiente, quizás carne. Estas 
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viandas debían ser consumidas en almuerzo campestre acompañado 
de fi esta, que eso es una jira, que se celebraba después de la función 
y antes de emprender el regreso a Bollullos, ahora con la Virgen en 
unas andas, de cuya existencia tenemos también constancia en estos 
documentos, en los que se nos habla de una «parihuela del paso con 
sus tornillos». No sabemos si se trata de las antiguas andas de la Her-
mandad de Rianzuela, de las que decían tener los cofrades de Sevilla 
o de otras distintas. 

Otro gasto de las fi estas de esta época era el que había que satisfacer 
a la parroquia de Bollullos por las misas que en ella se celebraban, la ya 
conocida novena, y por los estipendios de la función del 15 de agosto 
en la ermita. Tenemos varios recibos fi rmados por José María Figue-
redo, que era el mayordomo de fábrica de la parroquia y que además 
actuaba en las funciones como sochantre, es decir, cantor en los cultos. 
Sabemos que participó tanto en la función como en la novena.

A veces, también se contrataban sermones a sacerdotes ajenos a 
la parroquia, como sucedió en 1839, cuando José Lamadrid recibió 
100 reales de vellón por el sermón predicado en la función de agosto.

La cera y los fuegos artifi ciales eran otros gastos comunes en este 
período, de los que contamos con ciertos datos. Por ejemplo, sabe-
mos que en 1824 Nicolasa del Pino, natural de Sevilla, cobró 310 rea-
les por 23 libras de cera, o que en 1821 a Juan de la Fuente, también 
de Sevilla, se le pagaron 82 reales por los fuegos de la función, y que 
en 1833 se le pagaron 108 reales a Juan Muñoz. 

Con todos estos gastos, hemos podido calcular que el coste de las 
celebraciones de agosto, función y novena, rondaba el millar de rea-
les. Como dato curioso, hemos de decir que los alquileres de la piara 
de cabras ascendían a unos 1 100 reales anuales, por lo que se puede 
apreciar que la fi nanciación de la fi esta se garantizaba con el aprove-
chamiento de los cápridos.
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Esta cuestión de las cabras nos sirve perfectamente para traer a 
colación una destacada variación que experimentaron los cultos a la 
Virgen en la primera mitad del siglo xix. Hasta ahora hemos podido 
ver que en un momento desconocido entre 1808 y 1821 la Virgen em-
pezó a venir a Bollullos de manera frecuente, muy probablemente ya 
todos los años al fi nalizar la función en la ermita del 15 de agosto. Una 
vez en nuestro pueblo, entre los últimos días de agosto y los primeros 
de septiembre, sin una fecha que podamos considerar completamen-
te fi ja, se celebraba en la iglesia parroquial de San Martín de Tours 
una novena en honor a la bendita imagen. Desconocemos si esa no-
vena iba acompañada de procesión por las calles del pueblo, aunque 
tenemos menciones a sus andas. Nosotros nos inclinamos por pensar 
que es muy probable que sí se hiciese. Hemos visto cómo todas estas 
celebraciones se sufragaban casi totalmente con el rendimiento de la 
piara de cabras. 

Pero las cosas cambiaron radicalmente a partir de 1844. Ese año, 
el 16 de agosto, declararon varios hermanos que un gran número de 
las cabras habían sido vendidas por uno de los arrendatarios, ante evi-
dentes incumplimientos por parte de los arrendadores. El caso es que 
se perdieron gran número de cabras. Es probable que se hubiesen ido 
perdiendo cabras con anterioridad y que no se hubiesen repuesto en 
la misma medida. El caso es que las cabras dejaron de aportar rendi-
mientos económicos con los que abordar el coste de los cultos. Hay 
que recordar que no existe hermandad en estos años, por lo que no 
hay tampoco cuota de hermanos, ni multas por incumplimiento de 
reglas, ni una forma constante de solicitar limosnas, etc. 

Por lo tanto, se ha perdido la principal forma de sustento para 
las festividades y no parece posible celebrarlas de manera adecuada. 
Sin embargo, el Ayuntamiento intervino para evitar que estas fi estas 
se perdiesen. La solución pasó por sumar la fi esta de la Virgen y su 
procesión a la del Corpus, que en aquellos años se celebraba en Bo-
llullos en septiembre. A partir de 1845, la Virgen de Cuatrovitas se 
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incorporó a un cortejo que incluía a la custodia, san José (la imagen 
de la parroquia, no la de la ermita) y san Sebastián. Y así habría de 
continuar la situación durante prácticamente dos décadas.

El último dato interesante de este primer período nos lo ofrece 
un documento de 1859. A principios de ese año habían llegado a Bo-
llullos Andrés Paños y su esposa Josefa Toledo, naturales de Motilla 
del Palancar (Cuenca) para cuidar de la ermita, y con el permiso del 
cura pedirían limosna por los pueblos para mantener el culto. Este 
matrimonio iba recorriendo diferentes santuarios, pues ya habían es-
tado en Santiago de Compostela en 1858 y tenían intención de llegar 
a Roma65. Para nosotros es importante saber que gente de tan lejos 
acabó en nuestra tierra, y al menos nos sirve para ver que en aquella 
época el santuario de Cuatro Abitas [sic] era conocido fuera de nues-
tros límites.

2. Segundo período: 1860 – siglo X X

Como acabamos de decir, la situación se cerró en falso en 1859, 
porque sólo dos años después, en 1861, se origina un nuevo proble-
ma relacionado con las fi estas a la Virgen. Un asunto que durará va-
rios años y que acabará siendo una de las causas que justifi quen la 
defi nitiva refundación de la hermandad. Para conocer estos sucesos 
contamos con dos fuentes documentales extraordinarias: los asuntos 
despachados, conservados en el Archivo General del Arzobispado de 
Sevilla y las actas capitulares del Archivo Municipal de Bollullos66. 
Por aquel entonces, como hemos visto, venía siendo costumbre que 

65  A. G. A. S. Secc. Gobierno. Ser. Asuntos Despachados. Leg. 4790.
66  A. G. A. S. Secc. Gobierno. Ser. Asuntos Despachados. Leg. 4795. A. M. Bo. Leg. 

7. R. 6 (1861).



146

la fi esta del Corpus se celebrara en el mes de septiembre, y que en 
su procesión saliese la Virgen de Cuatrovitas junto con la custodia, 
san José y san Sebastián. En ese año de 1861 Pedro Gutiérrez Ruiz 
tiene en su poder 700 reales para ayudar a los gastos de la función, 
aportados por los vecinos devotos a través de pedidas y rifas, y deci-
de junto con otros vecinos que se debe dar culto a la Virgen en una 
fi esta propia. El problema se suscita cuando el 10 de agosto el alcalde, 
Francisco Romero, le previene de que no use ese dinero sin su auto-
rización. Avisado de todo ello el Arzobispado, se emite documento el 
11 de dicho mes en el que se señala que el alcalde no debe interferir 
en el culto; y el solicitante, Pedro Gutiérrez, escribe al Arzobispado 
para que tome una decisión. El documento lo fi rman además varios 
vecinos y tiene fecha del 20 de agosto de 1861. El asunto a dilucidar 
es si el alcalde tiene potestad para retener y gastar las limosnas recau-
dadas por particulares, y si éstos últimos pueden ir contra la voluntad 
del Ayuntamiento y de otros fi eles de seguir celebrando las fi estas en 
honor a la Virgen de manera conjunta con el Corpus. Es que el alcalde 
le ha retenido los 700 reales y unos quieren la fi esta de la Virgen por 
separado y otros juntamente con el Corpus.  

Este documento nos aporta un dato muy interesante: mientras la 
Virgen tuvo sus propios recursos, se celebraba su función unas veces 
en la ermita y otras en el pueblo. Cuando los recursos para costear la 
función anual desaparecieron, un devoto –cuyo nombre no conoce-
mos– la costeó con limosnas, pero al fallecer en 1856 se mancomunó 
con la del Corpus. Esto indica que no todos los años era el Ayunta-
miento quien pagaba la fi esta, sino que había particulares que se en-
cargaban de esto del todo o en parte. Ese año de 1861, los devotos 
habían recaudado 700 reales y querían que la fi esta de la Virgen se hi-
ciese por separado de la del Corpus. El 24 de agosto el Ayuntamiento 
en una sesión expuso que hacía más de doce años que ambas fi estas se 
desarrollaban unidas, cosa que había habido que hacer tras haber sido 
vendidos los bienes de la Virgen (las cabras). Se señala igualmente 
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que, dado que el presupuesto del Corpus era de 800 reales, aprobados 
por el gobernador de la provincia, el Ayuntamiento se había visto en 
el compromiso de pagar la diferencia, pues el coste total de la fi esta 
ascendía a 2 000 reales. La persona que custodiaba las ropas de la Vir-
gen, este Pedro Gutiérrez (¿el antiguo mayordomo o un heredero del 
cargo?) había juntado solamente 700 reales y la corporación muni-
cipal se veía, como todos los años, en el mismo compromiso, puesto 
que todavía faltarían 500 reales para acometer los gastos totales. 

En este mismo documento de 24 de agosto, el Ayuntamiento alega 
que los mayores contribuyentes de dicha limosna quieren que la fi esta 
siga unida, y señalan que al poseedor de la limosna, este ínclito Pedro 
Gutiérrez, ninguna autoridad le ha facultado como representante del 
santuario de Cuatrovitas. En su alegato, el Ayuntamiento nos informa 
además que en las fi estas se producían tumultos y desgracias, inclu-
so muertes. Desde el Arzobispado se contesta el 26 de agosto que, si 
existiera buena armonía, deberían mancomunarse para siempre, pero, 
como hay disputas, lo más oportuno es que se hagan por separado 
porque si no los fi eles podrían retirarse y quedar abandonado el culto. 
Finalmente, el 5 de septiembre, el Arzobispado declara que la función 
a la Virgen de Cuatrohabitan [sic] se haga separada del Corpus, con 
los recursos de los devotos, y se notifi que al arcipreste para que in-
forme al cura de Bollullos, Francisco Javier de Hitos. Pero no queda 
aquí la cosa. Como Pedro Gutiérrez Ruiz no ha entregado al alcalde la 
limosna, ese mismo día 5, a las 8 de la noche, se le impone una multa 
de 5 duros. Al día siguiente, Pedro escribe al Arzobispado diciendo 
que el alcalde lo hizo comparecer el día antes de forma criminal, es-
tando enfermo. 

El arcipreste de Aznalcázar informó al cura de Bollullos sobre la 
resolución del asunto. En el expediente se incluye el texto que el al-
calde le dirigió al cura el día 8 informándole de que había acordado 
con el gobernador de la provincia que el 15 de septiembre debían 
procesionar en el Corpus el Santísimo y los pasos de san José, san 
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Sebastián y la Virgen de Cuatrovitas, como era costumbre. El 9 de 
dicho mes el cura escribió al Arzobispado diciendo que la autoridad 
local civil no podía disponer a su antojo de las cosas eclesiásticas. 
El gobierno de la provincia por su parte alegó que, si no había her-
mandad de la Virgen, el poseedor de las limosnas debía entregarlas a 
quien correspondiese. El Ayuntamiento en un documento de 14 de 
septiembre, nos dice que según la orden del gobernador el Corpus 
debía celebrarse el domingo 22 arreglando los gastos al presupuesto 
y a los 700 reales reunidos, sacándose en procesión la Virgen de Cua-
troavitas, san José y san Sebastián. 

El asunto se cerró en falso, porque al año siguiente seguíamos en las 
mismas, tal y como se puede apreciar en la documentación. Contamos 
con otro expediente de 186267. En el mismo fi gura una petición del 
Ayuntamiento, en unión con varios vecinos, al Arzobispado solicitan-
do se verifi que la procesión del domingo en la que deben acompañar a 
la custodia las imágenes de san José, san Sebastián y la Virgen de Cua-
trovitas. Según decían, esto se venía haciendo desde tiempo inmemo-
rial. Este asunto se está tratando en el mes de noviembre. Ese año de 
1862 no se había hecho procesión del Corpus porque el Ayuntamien-
to estaba haciendo un paso para la custodia, y había solicitado licencia 
el 13 de noviembre para hacer procesión separada del Santísimo de 
las imágenes de la Virgen, san Sebastián y san José, de acuerdo con el 
cura y sin perjuicio de lo decretado el 5 de septiembre de 1861. Pre-
tendía que la procesión se realizara el domingo 16 de noviembre, tal y 
como se había pedido el día 7 y el 9. El día 11 desde Sevilla se responde 
que no es necesario un paso para la custodia o carro triunfal, porque 
el cura puede llevar el Señor Sacramentado bajo palio, ya que la Igle-
sia no aprueba estas procesiones. El 12 de noviembre el cura escribió 
al vicario capitular preguntando si la Virgen saldría en el Corpus o si 
debía mantener la función separada como había decretado el cardenal 

67  A. G. A. S. Secc. Gobierno. Ser. Asuntos Despachados. Leg. 4797.
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el 5 de septiembre de 1861. Finalmente, el 13 de noviembre se con-
cede licencia para celebrar el domingo 16 la fi esta de la Minerva en la 
parroquia, solamente el Santísimo Sacramento, con exclusión de toda 
imagen. Deben saberlo el cura y el Ayuntamiento. Todavía el día 18 
de noviembre el cura escribe informando que el Ayuntamiento no ha 
verifi cado nada y pide que si se puede celebrar el domingo 23. Lo des-
tacado de todo esto es que todavía en el mes de noviembre la Virgen 
seguía en Bollullos y aún no se le había celebrado función, o al menos 
no había participado en ninguna procesión por las calles de la villa, 
como hemos visto que se había convertido en tradición.

En 1863 se produce un hecho trascendental. A través de un docu-
mento de 29 de julio de 186368 sabemos que José Sánchez, vecino de 
Bollullos, escribe al cardenal en nombre de otros vecinos devotos de 
la Virgen de Cuatro Habitas informándole que resolvieron erigir una 
hermandad para perpetuar su devoción, con todos los requisitos lega-
les. Incluso habían redactado unas reglas que no se aprobaron porque, 
al parecer, faltaba el preceptivo informe del gobernador civil. Estos 
vecinos, temiendo que la empresa no llegase a buen fi n, suplicaron 
al cardenal que tratase con el gobernador civil sobre la constitución 
de la hermandad y aprobase las reglas en lo que a su autoridad con-
cerniese para poder conseguir los efectos «saludables de tan piadosa 
institución». Finalmente, las reglas fueron aprobadas, y nosotros pro-
cederemos ahora a analizarlas. 

Pero antes vamos a comentar algunos otros documentos de este 
período. Así, para este año de 1863, en el Archivo Municipal de Bo-
llullos encontramos otros datos69. En una sesión de 10 de enero de 
1863 se nos informa de que se había realizado una pedida sin licencia 
para reunir fondos a modo de limosna para la Virgen de Cuatrovitas, 
lo que había acarreado insultos por parte de algunas personas. Por 

68  A. G. A. S. Secc. Gobierno. Ser. Asuntos Despachados. Leg. 4799.
69  A. M. Bo. Leg. 7. R. 8 (1863).
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ello, el Ayuntamiento decide suspender la demanda hasta que deter-
mine lo más conveniente. Aún hay más. En la sesión de 24 de enero, 
se especifi ca que Nuestra Señora de Cuatrovitas desata mucho fervor 
entre los vecinos de este pueblo y, deseando la municipalidad que este 
culto continuase, pero con el menor gravamen posible para las arcas 
municipales, determinaron por unanimidad que Pedro López Parra 
se encargase de pedir por el pueblo todos los días de fi esta y llevase 
la cuenta de lo recolectado, para gastarlo en la función de la Señora, 
previo acuerdo con la corporación municipal «para que se haga con 
toda la grandeza que debemos a Nuestra Serenísima Señora». 

Teniendo en cuenta todo lo sucedido anteriormente, podríamos 
pensar que los problemas se habrían acabado con la erección de una 
hermandad; nada más lejos de la realidad. En 1864 todavía andamos 
enfrascados en los mismos asuntos que los años anteriores. Pero lo más 
curioso de esto es que la Iglesia instituyó la fi esta del Corpus Christi el 
domingo 29 de mayo de 1864, y el párroco del pueblo informó al Ar-
zobispado ese mes de mayo que el Ayuntamiento le había comunicado 
por ofi cio que no se opusiera a que en la procesión saliese la Virgen y 
los otros santos para el engrandecimiento de su Majestad Divina70. 

La situación da qué pensar. Tenemos, por un lado, un decreto que 
obliga a celebrar por separado la fi esta de la Virgen de la del Corpus; 
por otro lado, destaca la insistencia del alcalde en que se hagan con-
juntamente, mientras el cura no se manifi esta y está al pairo del Ayun-
tamiento, que incluso cuando se cambia la festividad del Corpus a 
otro mes insiste en que esté la Virgen. Ahora nosotros opinamos que 
si quieren sacar la Virgen en mayo ha debido llegar al pueblo en fe-
cha anterior, o la traen expresamente para la procesión o tal vez no ha 
regresado a su ermita, pues en noviembre de 1862 aún estaba en el 
pueblo. Quizás nos encontramos con un período de larga estancia de 
la imagen en la villa.

70  A. G. A. S. Secc. Gobierno. Ser. Asuntos Despachados. Leg. 4802.
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En 1866 volvemos a encontrar referencias a unos sucesos que 
no debemos pasar por alto. Contamos con un documento fechado 
en agosto de 1866 que suscriben quince vecinos de Bollullos, labra-
dores propietarios, quejándose de que se han dirigido al hermano 
mayor de Cuatrovitas para entrar en la hermandad y contribuir con 
sus personas y bienes al engrandecimiento del culto a la Virgen en 
186571. Tal solicitud fue rechazada verbalmente por el hermano ma-
yor sin dar explicaciones. Tampoco ayudó la actitud del alcalde, por 
eso ellos no desistieron de sus intenciones y escribieron al Arzobis-
pado para que el hermano mayor los admitiera. El alcalde, Antonio 
Romero, escribe ese mes de agosto al gobernador de la provincia 
explicando que desde tiempo inmemorial se venía haciendo una 
función a la Virgen de Cuatrovitas con el producto de una piara de 
cabras hasta 1831, cuando el gobierno la incautó como bienes del 
Estado, quedando el santuario en el mayor abandono72. Añade tam-
bién que en 1845 el Ayuntamiento dispuso que la imagen de Nuestra 
Señora de Cuatroavitas [sic] se adornara y saliera en procesión el día 
del Corpus con el fi n de que se diera culto, contribuyendo todos los 
vecinos sin distinción, con respeto y abnegación. Así había sido hasta 
1863, momento en que varios vecinos contrarios a la autoridad lo-
cal crean un partido que contravino las disposiciones del municipio. 
Como se ve, no se hace alusión a la fundación de una hermandad, 
sino a los deseos levantiscos de unos pocos.

Son curiosas las palabras del alcalde, pero el asunto sigue. Este gru-
po de vecinos, sin el conocimiento de los demás, formaron una con-
gregación del santuario aprobada por la autoridad eclesiástica y civil. 
Ese mes de agosto habían celebrado una misa en su capilla regresando 
a la tarde a la población con la Santísima Virgen en procesión para 

71  A. G. A. S. Secc. Gobierno. Ser. Asuntos Despachados. Leg. 4811.
72  Las cabras debieron ser devueltas porque en los años siguientes se siguieron 

arrendando. El último arriendo que conocemos es de 1839: A. H. P. SE. Leg. 
3289PB (1837-1843).
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colocarla en la parroquia. Cuando llegaron al pueblo lanzaron cohe-
tes hacia las casas de los pretendientes a hermanos, personas acomo-
dadas, acompañados de insultos. Hubo insultos mutuos, sin respetar 
autoridades ni cosa alguna. En vez de oírse vivas a la Virgen, se oían 
«mueran ciertas personas». Este fue el culto que se le dio a la Virgen 
por las calles del pueblo. Todo esto se debía a que personas honradas 
y pacífi cas querían ser hermanos y rendir culto a la Virgen y se les 
negó la posibilidad, incluso la visita al santuario. 

Los miembros de la hermandad se defendían alegando que no ne-
cesitaban licencia alguna de la autoridad local para celebrar su fi esta, 
pues podían hacer lo que quisieran. La realidad era, según el alcalde, 
que la hermandad no tenía número prefi jado de hermanos como para 
impedir que otros lo fueran.

La consecuencia inmediata es que el orden público está afectado, 
y por eso el alcalde señaló que sería necesario tranquilizar los ánimos 
para que el culto a la Virgen se llevase a cabo por todos los vecinos sin 
distinción.

Como vemos, las fi estas seguían haciéndose en la ermita en el 
mes de agosto durante toda la primera mitad de siglo, con la con-
currencia de fi eles y devotos, y probablemente seguirían viniendo 
los vecinos de los pueblos comarcanos. A través de los gastos que 
se han conservado en el Arzobispado73, sabemos que se contrataba a 
un tamborilero y a unos músicos de Sevilla, aunque desconocemos 
su número y las piezas que interpretaban. Igualmente se invertía en 
pan, vino, uvas, aceite, miel y otras viandas que se consumían ese día, 
como un almuerzo campestre. Además, como ya venía ocurriendo 
desde el siglo anterior, los fuegos artifi ciales ponían la nota ruidosa y 
colorista a la fi esta. 

73 A. G. A. S. Secc. III. Ser. Ordinarios. Leg. 10294. Exps. 10 y 11.
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En esta época todavía encontramos testamentos en los que se cita 
a la Virgen, como por ejemplo el de Manuel Ruiz Fernández, quien, 
en 1863, deja una misa cantada en el altar de la Virgen de Roncesva-
lles y otra en el altar de la Virgen de Cuatrovitas74.

Como hemos visto, el siglo xix conoció dos intentos de crear nue-
vas reglas de la hermandad, las de 1826 y las de 1863. Sabemos que 
las primeras, que ya hemos analizado, no fueron aprobadas, siendo 
las de 1863 las que fi nalmente obtuvieron el visto bueno y sirvieron 
como base legal de la corporación hasta 1969, momento en el que se 
redactaron unas nuevas.  

En 1863, como ha quedado dicho, un grupo de vecinos devotos 
encabezados por José Sánchez resolvieron formar una hermandad, 
para lo cual escribieron unas reglas que se habían entregado antes, 
pero fueron devueltas porque faltaba el informe del gobernador civil. 
Estas reglas de 186375 fueron aprobadas fi nalmente el 22 de mayo de 
dicho año y, dado que sirvieron de base a la emergente hermandad 
que volvía a existir en Bollullos, vamos a comentarlas a continuación. 

Constan de 6 capítulos y 30 artículos, además de un artículo adi-
cional, distribuidos de la siguiente forma: el capítulo primero tra-
ta del objeto y fi n de la hermandad, donde encontramos el artículo 
1; el capítulo segundo recoge la forma en que la hermandad ha de 
realizar su instituto y contiene los artículos 2 al 4; el tercer capítulo 
se ocupa de los derechos y deberes de los hermanos, abarcando los 
artículos 5 al 9; el capítulo cuarto hace referencia a los ofi ciales de la 
hermandad, engloba los artículos 10 al 17; el capítulo quinto trata 
de las juntas, conteniendo los artículos 18 al 22; y el sexto y último 
capítulo recopila los artículos referentes a los fondos y libros de la 
hermandad, desde el artículo 23 al 28. Finalmente encontramos unas 
disposiciones generales que abarcan los artículos 29, 30 y el artícu-

74  A. H. P. SE. Leg. 3087PB (1855-1864).
75  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 09893. Exp. 10.
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lo adicional. Estas reglas van acompañadas de una petición fi rmada 
por 68 vecinos de la localidad el 7 de mayo. El auto de aprobación, 
como ya se dijo, es de 22 de mayo, donde se incluyen las tres co-
rrecciones que debían hacer en su contenido. Estas correcciones son 
las que siguen: la primera hace referencia al muñidor, el cual debía 
llevar ropón de la hermandad mientras que la sotana y sobrepelliz 
solamente en los cultos de la corporación; la segunda corrección está 
relacionada con la variación de fecha para celebrar la fi esta en honor 
a la Virgen, la cual determinará el párroco a propuesta de la Junta 
de Gobierno; la tercera se refi ere al artículo 3, por el que los ofi cios 
funerales se harían en noviembre y no en domingo ni día de fi esta. 
Vistas estas correcciones y consideraciones generales, comentemos 
el contenido de las referidas reglas.

El artículo 2 se ocupa de la fi esta, la cual se hará el siguiente do-
mingo al Día de la Asunción de la Virgen, una función con sermón y 
procesión. Si alguna circunstancia lo impidiera se cambiaría la fi esta a 
cuando lo señalase la Junta de Gobierno; esta es la segunda corrección 
expuesta más arriba. Pero este artículo añade algo muy interesante. Es-
pecifi ca que, si no hubiera recursos sufi cientes, solamente se hará la 
función y se suprimirá lo más costoso. A lo que añadimos lo que dice el 
artículo 4, que, si hubiera fondos, se harán otros actos de culto. 

Como hemos señalado, el artículo 3 se ocupa de las misas de her-
manos difuntos, cuyas modifi caciones también hemos visto antes. 

El artículo 6 es peculiar. Si los solicitantes a nuevos hermanos no 
fuesen aceptados, podían pedir una junta general donde intentar con-
seguir la mayoría de votos necesaria. Sin embargo, esto no se tuvo en 
cuenta en los sucesos de 1866. 

El artículo 8 consta de varios puntos. Los hermanos deben pagar 
de ingreso 6 reales de vellón en un plazo de 8 días desde que se les 
comunique su admisión. En cada cabildo general ordinario pagarán 
media libra de cera o su equivalencia en dinero. Los hermanos de-
ben asistir a las fi estas de la hermandad, aceptar los cargos que se les 
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encomienden y asistir a los entierros de los cofrades fallecidos, sufra-
gando lo que dicte su piedad. Quedaban exentos de estos tres últimos 
deberes los hermanos forasteros y los que siendo vecinos estuviesen 
ausentes, enfermos o «racionalmente impedidos». En el siguiente 
artículo, el número 9, se deja claro que los hermanos que no paguen 
serán borrados de los libros, y los que no cumplan con sus obligacio-
nes antes expuestas pagarán de multa 1 real en el plazo de 8 días. Para 
ser otra vez admitidos deben pagar una doble multa de 12 reales de 
vellón.

En el artículo 10 se hace referencia al cabildo general ordinario, 
que se celebrará después de la función anual, donde se elegirá la nue-
va junta y se examinarán las cuentas del año anterior. Como es un 
cabildo ordinario no hará falta una convocatoria especial. 

En cuanto a los integrantes de la junta de gobierno y sus atribucio-
nes se especifi can en los artículos 11 al 17, que pasamos a comentar. 
La composición de la mencionada junta se recoge en el artículo 11. 
Debe estar compuesta por 7 ofi ciales, a saber, 1 mayordomo o herma-
no mayor, 2 alcaldes y 4 diputados. Las atribuciones del mayordomo 
se tratan en el siguiente artículo: es el primero que tiene voz y voto 
en los cabildos, preside las funciones de la hermandad, presenta a los 
aspirantes a hermanos y dirige los asuntos de la corporación. Si estu-
viese impedido delega en uno de los alcaldes. Los alcaldes (art. 13) 
reemplazan al mayordomo, lo hace el de mayor edad. Acompañan al 
mayordomo en los actos y funciones de la hermandad, portando las 
insignias, también vigilan la observancia de las reglas.

Los diputados (art. 14) pueden sustituir a los alcaldes si las cir-
cunstancias lo exigen. En las procesiones y fi estas deben cuidar del 
orden y hacer cumplir las reglas. El artículo 15 hace referencia al se-
cretario, quien debe ocuparse de los libros de inscripciones, fondos y 
actas. El artículo 16 se ocupa de la camarera, la cual será elegida por 
mayoría de votos; sus deberes se centran en vestir las imágenes de la 
hermandad y cuidar de las alhajas. Finalmente, el artículo 17 se ocupa 
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del muñidor, que deberá recorrer las calles del pueblo avisando del 
día de la fi esta, del fallecimiento de un hermano y del funeral. Tam-
bién se encarga de recoger y distribuir la cera en las procesiones.

Los siguientes artículos, del 18 al 22, están dedicados a las juntas 
–lo que hoy llamaríamos cabildos–, sus modelos y la forma en que han 
de celebrarse. Por ejemplo, el artículo 18 especifi ca que existen dos 
tipos de juntas, la de gobierno y la general, siendo la primera la que se 
celebrará cuando lo estime oportuno el párroco o el mayordomo, a la 
que asistirán los ofi ciales y el secretario tomará nota de los acuerdos en 
el libro de actas. Las juntas generales (art. 19) se celebrarán en el tiem-
po que expresa el artículo 10, donde se nombrarán los nuevos ofi ciales. 
La elección de los nuevos ofi ciales no se llevará a cabo hasta que no 
se hayan justifi cado y aprobado las cuentas del año anterior (art. 20). 
Las juntas generales extraordinarias se celebrarán en casos de agravio, 
como recoge el artículo 6, y cuando haya que relevar a la camarera (art. 
21). En el artículo 22 se especifi ca que el párroco es el presidente nato 
de todas las juntas, y en su ausencia lo será el mayordomo.

En cuanto a los fondos de la hermandad, también son tenidos en 
cuenta, concretamente los artículos 23 al 27. En el primero de ellos 
encontramos la fi nanciación de la corporación, básicamente de las 
limosnas de ingreso de los hermanos, lo que se consigne de las cues-
taciones, de la cera o su valor y de las multas. Es interesante el artí-
culo 24. Todos los domingos y días de fi esta saldrán por las casas del 
pueblo dos o más hermanos demandando limosna para el culto a la 
Virgen. En el artículo 27 se dice que el único responsable de las inver-
siones es el mayordomo y lo justifi cará con recibos. 

En el artículo 28 se deja claro que la hermandad dispondrá de tres 
libros, uno de inscripciones, otro de fondos y un tercero para actas. 

El párroco es el supervisor del cumplimiento de las reglas (art. 29). 
Como dijimos más arriba, incluye un interesante artículo adicio-

nal, el cual dice que desde el momento de la aprobación de las reglas 
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todos los que fi rmaron la solicitud son hermanos, siendo ellos los que 
elegirán la primera junta de ofi ciales. 

Hasta aquí lo que sabemos de las reglas, pero desgraciadamente 
no contamos con más datos sobre los primeros ofi ciales de aquella re-
novada hermandad. Tampoco se ha conservado ninguno de los libros 
de hermanos o de actas del siglo xix, lo cual es una pena y habla mal 
de la atención que los cofrades de Cuatrovitas han tenido por la do-
cumentación que ellos mimos generaban. De todas formas, tenemos 
el listado de nombres de los fi rmantes de la petición de estas reglas, lo 
que nos permite hacer algunos comentarios sobre dichos personajes, 
al menos de aquellos ejemplos más signifi cativos.

El primero de los fi rmantes es José Larrazábal, el dueño de la ha-
cienda San Clemente, popularmente conocida como Raquejo. Es cu-
rioso que muchas de las personas que allí fi guran no sabían fi rmar, y 
hubo otros que lo hicieron en su lugar, siendo Pedro Gutiérrez Ruiz 
el que fi rmó la mayoría de las veces. Como ya habrá notado el lector, 
este Pedro era el que había reunido los famosos 700 reales de limosna 
que no quiso entregar al alcalde. Precisamente este señor llegó a ser 
alcalde del pueblo en 1870-1871, 1872, 1881-1884 y 1887. José de 
Lora Burgos también fi rmó, e igualmente llegó a ser alcalde en 1857-
1858 y 1868-1869. Aparece en la lista José Gutiérrez, que creemos se 
trata del que ocupó dicho cargo entre los años 1846 a 1849. Encontra-
mos también entre aquellos nombres a Manuel Bernal, el mismo que 
conocemos con su nombre completo Manuel Bernal Molano, alcalde 
en 1839, 1850-1851, 1863-1864 y 1867-1868. Esto es una muestra 
de lo que ya dijimos en su momento, que algunas de las personas que 
pertenecieron a la hermandad llegaron a ocupar importantes puestos 
en la vida política del pueblo.

Al igual que habíamos hecho en el capítulo anterior hablando de 
obras en la ermita, también para esta época contamos con referencias 
a este asunto. Ya vimos que las obras de reparaciones en el templo, 
sobre todo en las techumbres, era la tónica general, lo que demuestra 
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que el problema no se habría resuelto satisfactoriamente. En esas an-
damos cuando en 1865 volvemos a encontrar semejante problema. 
Contamos con un documento del Arzobispado76 en el que los miem-
bros de la junta de gobierno de la hermandad exponen y fi rman que 
el templo está en malas condiciones y, dado los malos tiempos y la 
pobreza del pueblo, no han podido reunir todo el dinero necesario; 
no obstante, sabemos que la obra se empezó, pues el documento va 
acompañado de un certifi cado del maestro albañil José Cabello Ortiz, 
fechado el 20 de abril de dicho año 1865. En dicho informe se nos 
dice que la obra se está haciendo y está cerca su fi nalización, pero nos 
informa además que 

las otras salas y dependencias están en mal estado por ra-
zón de los temporales y la falta de cuidado y obras precisas; 
y que el templo por idénticas causas se halla destejado en 
muchas partes por lo cual las aguas penetran en él produ-
ciendo la pudrición de las maderas que es necesario renovar 
particularmente sino se han de caer y dejar a la inclemencia 
el interior. 

Este texto es bastante gráfi co con respecto al estado del edifi cio. 
Está claro que el problema ha venido siendo siempre la falta de cui-
dado y de arreglos adecuados, por eso se ha llegado a tal situación. 
La obra, según el maestro albañil, estaba calculada en 1 088 reales, 
que desglosaba de la siguiente manera: 600 reales de mano de obra, 
125 reales de tejas, 150 reales de cal, 120 reales de tablas, 70 reales de 
los portes, de yeso 25 reales y 8 reales para clavos. Viendo la lista de 
materiales es evidente que la reparación consistía en preparar la tabla-
zón y tejar el edifi cio convenientemente. Para ayudar a estos gastos, el 
Arzobispado concedió el 10 de mayo licencia para que la hermandad 
enajenara dos candeleros de plata según el precio que estableciera el 
maestro platero de dicha institución.

76 A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 09893.
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Finalmente, la obra se terminó, y así se hizo constar a través de una 
inscripción dentro de la ermita, al fi nal de la nave de la epístola, cuyo 
texto dice así: «Se reedifi có esta capilla siendo mayordomo de la Her-
mandad D. José Pichardo y Ruiz. Año de 1865».

Este documento sobre la obra nos ha permitido conocer la junta 
de gobierno al completo, formada por José Pichardo Ruiz como ma-
yordomo; José Sánchez Muñoz y José Sánchez, alcaldes; y Manuel 
Guzmán, Pedro Calero, Manuel Laso Gutiérrez y Eulogio Ruiz, dipu-
tados. Si recordamos el capítulo 4, artículo 11 de las reglas, los ofi cia-
les serán siete, un mayordomo, dos alcaldes y cuatro diputados. Estos 
ofi ciales que aparecen aquí, incluido el maestro albañil, fi guran todos 
ellos entre los fi rmantes de la solicitud de las reglas de 1863.   

Con respecto a la obra debemos hacer un nuevo comentario. A 
través de las intervenciones arqueológicas hemos podido conocer 
que la pared de la nave de la epístola presenta una base de un metro 
aproximadamente de altura de ladrillos de época almohade, y el resto 
es tapial del siglo xvi, siendo de época más moderna la parte donde 
se asientan las vigas. En la obra antes mencionada sabemos que so-
lamente se arreglaron las techumbres, sin embargo, en la inscripción 
se dice que se «reedifi có». Tal vez lo escribieran así para que pare-
ciera más importante la intervención, porque reedifi car quiere decir 
volver a construir, y, como vemos, el templo estaba en pie, solamente 
destejado.
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Como dijimos en la introducción a este capítulo, lo hemos divi-
dido en dos apartados, extendiéndose este segundo hasta comienzos 
del siglo xx. En realidad, lo que hemos querido hacer con esto es des-
tacar que, una vez constituida la hermandad en 1863, no hubo cam-
bios signifi cativos en el normal desarrollo de las tradiciones cuatro-
viteras durante el medio siglo siguiente. Y es por ello que el capítulo 
dedicado al siglo xx arrancará en realidad en 1913, cuando se produjo 
una modifi cación trascendental para la historia de Cuatrovitas. Hasta 
ese año, y una vez puesta en funcionamiento defi nitivo la hermandad, 
las fi estas debieron ser así: se celebraba una función a la Virgen el 15 
de agosto en la ermita, para lo que la gente iba de jira. Ese mismo 
día, tras el almuerzo, la imagen era llevada a Bollullos, donde, en los 
primeros días de septiembre se le realizaba la novena. Al culminar la 
misma, la Virgen salía en procesión por las calles del pueblo, sola, sin 
que participasen otras imágenes, ni se confundiese su culto con otras 
celebraciones religiosas. Esta debió ser la forma en la que se conduje-
ron las cosas durante esta media centuria, en la que apenas tenemos 
documentación al respecto, en un siglo que, como hemos visto, fue 
extremadamente azaroso para nuestro pueblo, generando un contex-
to al que la tradición de Cuatrovitas no fue, ni mucho menos, ajeno.
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C A P Í T U L O  V
L A  H E R M A N D A D  E N  E L  S I G L O  X X

D
EBEMOS iniciar este capítulo enlazándolo con los acon-
tecimientos del siglo xix. Hay que recordar que el último 
dato del que disponíamos era de 1866, cuando la Virgen 

vino al pueblo en agosto, después de su fi esta en la ermita y se nos 
cuenta los desafortunados incidentes que se originaron. A partir de 
este momento, desconocemos con documentación expresa lo que 
pasó en la segunda mitad del xix, hasta casi cincuenta años después, 
si bien podemos comentar algo al respecto. El siguiente dato con el 
que contamos es del año 1913 y nos permite hacernos una idea de los 
derroteros por los cuales marchó la hermandad, al menos hasta estos 
primeros años del siglo xx. 
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L a organización de 
l as festividades de l a Virgen

El 25 de enero de 1913 se celebró un cabildo, que podríamos cali-
fi car de extraordinario, en la sala de sesiones del ayuntamiento a peti-
ción del cura párroco Antonio Hidalgo, quien contaba con el permiso 
del alcalde para que se reunieran allí. La causa fue la necesidad de re-
organizar y encauzar la Hermandad de Nuestra Señora de Cuatro-ha-
bitan [sic]. 

Parece claro que había habido difi cultades con respecto a la her-
mandad y las fi estas de la Virgen en los años inmediatamente ante-
riores a ese 1913. No parece nada extraño a tenor del historial de pro-
blemas que el culto a la Virgen había atravesado durante todo el siglo 
xix.

Para solucionar estas eventualidades se acordaron una serie de 
puntos que pasamos a comentar. El primero de ellos hace referencia 
a que el reglamento debe ser observado con escrupulosidad, lo que 
nos viene a decir que no se están cumpliendo las reglas de la herman-
dad y, por lo tanto, se estarían produciendo algunas irregularidades, 
a las que se sigue aludiendo en los siguientes puntos. Por ejemplo, 
el segundo punto que se trató recoge que el cabildo debe celebrar-
se después de la fi esta, como decía la regla. Es el cabildo para elegir 
nueva junta. El tercer punto se ocupa de la multa a los infractores del 
reglamento, que deben pagar un real. Se decidió en el punto cuatro 
que para entrar en la hermandad había que pagar 4 reales los hombres 
y 2 reales las mujeres. Cada mes deben dar 50 céntimos los primeros 
y 15 las segundas al hermano muñidor. El siguiente punto, el número 
cinco, nos informa de que el hermano mayor no podrá hacer gastos de 
cuantía sin el permiso de la junta directiva. Todo esto es muy signifi -
cativo. Pero el punto más interesante que se trató fue el punto seis, en 
el que se acordó para evitar «enojosas demoras» que la Virgen venga 
hasta la parroquia desde su santuario el 25 de julio y que el regreso 
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a la ermita debía realizarse el último domingo de octubre. Esta es la 
primera mención con la que contamos en toda la investigación que 
recoja estas dos fechas, tan importantes en nuestras fi estas patronales. 
¿Por qué se decide en esta época, concretamente ese año de 1913, 
fi jar esos días? 

Pensamos que la venida de la Virgen al pueblo y su vuelta a la er-
mita se habían llevado a cabo en distintas fechas y sin orden ni conti-
nuidad, quizás sujetas al arbitrio de los cofrades o devotos, o al calor 
de ciertos acontecimientos. Recordemos que desde 1866 no dispone-
mos de datos, y en ese año sabemos, como dijimos antes, que la Vir-
gen vino al pueblo en agosto, después de su fi esta por la mañana en la 
ermita. Siguiendo la documentación que teníamos hasta 1866, parece 
más o menos claro que la fecha de venida de la Virgen a Bollullos era 
el 15 de agosto, inmediatamente después de la función en la ermita y 
la jira, o almuerzo que se daba a continuación. No había, por el con-
trario, una fecha fi ja para la vuelta y hemos visto que en ocasiones la 
Virgen seguía en Bollullos durante el mes de noviembre.

¿Qué ha ocurrido desde entonces hasta 1913? Pues en algún mo-
mento entre ambas fechas se cambia la festividad de la Virgen, dejan-
do de hacerse en agosto, para llegar a Bollullos en julio. Cuando se fi ja 
el día 25 de julio en el citado cabildo es que ya se habría hecho antes, 
o al menos eso pensamos. Entonces esa festividad, la del patrón de Es-
paña, era fi esta nacional, como ha sucedido hasta hace poco tiempo, 
lo que podría servir de pista para entender su elección. Suponemos 
también que en este mismo año de 1913 se fi ja la tradición, con total 
seguridad proveniente de etapas anteriores, de que sean las mujeres 
quienes porten a la Virgen desde la ermita hasta Bollullos, cuestión 
que otorga un valor especial a nuestras celebraciones y hermosa tradi-
ción que sigue viva entre las bollulleras.
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En cuanto al regreso hacia su santuario, se especifi ca que ha de ser 
el último domingo de octubre, no se dice el cuarto, como ocurre hoy, 
porque en algunos años el mes de octubre tiene cinco domingos. Ya 
vimos también, en el capítulo cuarto de esta obra, que hubo ocasiones 
en que en el mes de noviembre aún estaba la Virgen en el pueblo. Todo 
esto nos capacita para afi rmar que las fi estas de nuestra patrona han 
variado y, por tanto, la romería tal cual la conocemos no es tan antigua, 
sino que, en su confi guración actual tiene algo más de un siglo. Con este 
cambio se transformó de manera radical la tradición en dos aspectos 
fundamentales. El primero, dejó de hacerse la función en agosto en la 
ermita, como se había hecho desde al menos comienzos del siglo xvii, 
y pasó a realizarse en la parroquia de Bollullos en septiembre una vez 
fi nalizada la novena. El segundo, que el hecho de la romería asociada al 
traslado de la imagen, cuestión que arrancó a comienzos del siglo xix, 
porque hasta entonces la Virgen no se movía de Cuatrovitas, pasó de 
tener lugar cuando la Virgen iba a Bollullos a cuando volvía a su ermita. 
Ya no debió haber una jira ese 25 de julio, como de hecho no la hay en 
la actualidad, y todo el momento festivo de peregrinación del pueblo 
al completo hasta Cuatrovitas se trasladó a los últimos días de octubre.

Este interesante documento, el cabildo de 1913, acaba fi nalmente 
con la aprobación de todos los puntos y la elección de nueva junta de 
gobierno, que quedó conformada de la siguiente manera: presiden-
te, el cura párroco Antonio Hidalgo; hermano mayor, Manuel López 
Gallego; alcaldes, José Calvo Gutiérrez y Gabino Monrobé Lora; y di-
putados, José María Ruiz Lora, Antonio Calero Bernal, Marcelo Ortiz 
Valderas y Juan José Terrero Gutiérrez. El secretario era Salvador Ma-
cías Flores y el muñidor Eulogio Ruiz Valderas77. 

Esta composición de cargos de la junta es la misma que aparece en 
las reglas de 1863, con siete ofi ciales, es decir, un hermano mayor, dos 

77  El documento de 1913 va anexo a las reglas de 1863, por lo tanto, su signatura es: 
A. G. A. S. Secc. III. Ser. Hermandades. Leg. 09893. Exp. 10.
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alcaldes y cuatro diputados, además de un secretario y un muñidor, 
lo que demuestra que se seguían rigiendo por tales reglas. Éstas fue-
ron las que tuvo la hermandad hasta 1969, momento en que redactan 
unas nuevas. Finalmente se redactaron otras en 1992, que son las que 
siguen vigentes en la actualidad.

A título informativo, diremos que en aquella fecha el Ayuntamien-
to estaba en la calle Larga y hacía esquina con la calle del Prado, hasta 
que se trasladó a la ubicación actual de la plaza en julio de 1966. En-
tendemos con estos datos que esas fechas para la realización de las 
fi estas y cultos fueron aceptadas, y a partir de entonces las fi estas en 
honor a la Virgen quedaron establecidas y fi jadas tal y como aún hoy 
las celebramos, con la pequeña salvedad de que el traslado de vuelta, 
la actual romería, se hace ahora el cuarto domingo de octubre, que no 
siempre es el último de ese mes.

Dos años después, en 1915, arrancó otra de las tradiciones fun-
damentales que defi nen las fi estas de Cuatrovitas. Nos referimos a la 
confección de carretas y carrozas decoradas con papel picado y fl ores 
de papel. Se trata de un extraordinario ejemplo de arte efímero que 
sólo tiene parangón –en lo que a estructuras móviles se refi ere– con 
las carretas de la romería de Valme de Dos Hermanas; si bien la con-
fección de arcos y otras estructuras arquitectónicas más o menos fi jas 
decoradas con este material sí es más común, como se puede apreciar, 
por ejemplo, en la villa de Almonte cuando cada siete años la visita 
Nuestra Señora del Rocío.

Para nuestro caso, que analizaremos detenidamente en el anexo 
fi nal de este trabajo, lo verdaderamente importante es, además del in-
dudable ejemplo de expresión artística popular de calidad, el valor et-
nográfi co que tiene el hecho de la elaboración de estas decoraciones 
para los vehículos de la romería. Durante más de un mes, las distintas 
reuniones de amigos y familias que hacen estos elementos se reúnen y 
conviven bajo el amparo de Santa María de Cuatrovitas y el deseo de 
celebrar de manera solemne y bella las fi estas en honor de la patrona. 
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La investigación sobre los diversos aspectos de las fi estas en el siglo 
xx nos obliga a utilizar un tipo de documento que para otras épocas 
no es posible usar. Nos referimos a la fotografía, que resulta ser una 
fuente de información de primera mano y de vital importancia. En 
nuestro caso, contamos con el Archivo Fotográfi co de Juan Larrazábal, 
que posee un valor histórico incalculable. A través de dicho archivo, 
podemos conocer la evolución de las fi estas, el aspecto de la ermita, el 
casco urbano con sus calles y casas y a sus habitantes, con sus ropas, sus 
peinados, las faenas del campo, los edifi cios y tradiciones –desgracia-
damente perdidas– y un largo etcétera78. Así pues, las fotografías más 
antiguas que se conservan de la ermita son únicas por su valor históri-
co, pero también por su valía artística, ya que son fotos realizadas con 
una técnica impecable. Proceden, como poco, de las primeras décadas 
de la centuria, y muchas de ellas son anteriores a 1935 porque mues-
tran la torre con la campana en su parte superior y las dependencias 
adosadas que servían de vivienda a los ermitaños o incluso para otros 
usos, como hemos explicado en los capítulos precedentes. 

2. Honores y reconocimientos a l a ermita ,
el alminar y a Santa María de Cuatrovitas

Como se ha podido igualmente apreciar en este trabajo, conside-
ramos que la ermita y su torre son, indiscutiblemente, nuestro monu-
mento más conocido. La declaración de ambos como Monumento 
Histórico Artístico se produjo el 3 de junio de 1931, lo que supuso 
una garantía para su conservación hasta nuestros días. En esa fecha, 
el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y el ministro de 

78 Agradecemos enormemente la amabilidad de Juan Larrazábal por sus comenta-
rios y por habernos permitido estudiar parte de dicho archivo, el cual abarca 
desde fi nales del siglo xix hasta mediados del siglo xx.
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Instrucción Pública y Bellas Artes, Marcelino Domingo, fi rmaron la 
declaración a instancias de la corporación municipal de Bollullos de 
la Mitación, conformada por Manuel Fernández, alcalde; Cecilio Gu-
tiérrez, teniente de alcalde; y Juan Ruiz, Mateo Fernández, Antonio 
López, Florencio Pérez, José López, Carlos Sánchez, Pedro Romero, 
Antonio Salas, Antonio Gutiérrez y Lutgardo Ruiz, concejales. In-
tervino también José Lora, como párroco. Consideramos de justicia 
mencionarlos a todos ellos aquí, puesto que su esfuerzo e interés, sin 
lugar a dudas, fueron trascendentales para que la ermita y su alminar 
sigan hoy en día siendo el orgullo de todos los bollulleros, y en sus 
inmediaciones se puedan seguir celebrando nuestras más entraña-
bles tradiciones, siempre con la Virgen de Cuatrovitas en el centro 
de todo. Actualmente el conjunto arquitectónico es Bien de Interés 
Cultural, mención que se aprobó el año 1951. 

Ya vimos que a lo largo del tiempo el edifi cio sufrió diversos cam-
bios. Así, de mezquita pasó a oratorio cristiano, modifi cando, pues, 
su orientación en función de la dirección del rezo; pero además he-
mos conocido y estudiado aquí las distintas obras que se hicieron a lo 
largo del tiempo, fundamentalmente tareas de arreglo en las techum-
bres. La llegada del siglo xx no iba a ser diferente, pues las diversas 
obras que se han acometido en la ermita han girado igualmente en 
la adecuación de las cubiertas, como fue el caso de 1941, año en que 
se renovaron los techos bajo la dirección de Félix Hernández Gimé-
nez. En 1960 hubo nuevamente obras en la ermita que duraron un 
año, trasladándose la Virgen a la iglesia. Además, en 1969, hubo un 
terremoto que afectó al edifi cio, por lo que el hermano mayor Félix 
Hernández García solicitó permiso y fi nanciación para unas obras de 
acondicionamiento, las cuales se llevaron a cabo entre los años 1971 
y 1973, bajo la dirección de Rafael Manzano Martos, quien intervi-
no en el edifi cio construyendo la nueva espadaña para la campana, 
en la ubicación actual. Antes, en 1935, la campana se había bajado al 
porche, donde permaneció, excepto durante el período entre 1956 y 
1971, cuando volvió a la torre, como veremos en unos momentos. 
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En esta misma obra (1971-1973), Manzano realizó los recalces de 
las cubiertas, levantó el muro del patio de las abluciones y también se 
llevaron a cabo los rebajes de los terrenos colindantes de la ermita, lo 
que sin duda sirvió para eliminar buena parte de los restos arqueoló-
gicos más cercanos al edifi cio. Como veremos en el siguiente capítulo, 
en esta misa intervención se produjeron cambios importantes rela-
cionados con el retablo cerámico que ahora hace las veces de decora-
ción de la mesa de altar de la ermita y que hasta entonces había estado 
ubicado en la nave de la epístola. 

En cuanto a la campana, sabemos que fue refundida en Torredon-
jimeno ( Jaén) en 1956 debido al deterioro que sufría. El coste de esta 
restauración corrió a cargo de Francisco Muñiz Orellana y su esposa 
Rosa García. En la campana original aparecía la inscripción «1618. 
Quatra Vita», con la grafía antigua. Actualmente se lee «Santa Rosa» 
en honor a la señora que la costeó. A partir de ese momento la campa-
na volvió a la torre, entre dos pilares que construyó el maestro albañil 
Peregrino Romero.

Para rematar lo concerniente al edifi cio durante el siglo xx, hay 
que señalar que en 1998 tuvo lugar en nuestro pueblo un ciclo de con-
ferencias sobre la mezquita y su alminar, promovidas por Fernando 
Rodríguez a través de la asociación Ocho Siglos Almohade, en la que 
intervinieron varios especialistas en arte y arquitectura del período 
musulmán en España. Estas conferencias sirvieron para azuzar la con-
ciencia común de los habitantes de Bollullos sobre la importancia y 
antigüedad que el conjunto posee. Se puso en valor que nos encontra-
mos ante el recinto arquitectónico rural almohade mejor conservado 
y se incidió en la idea de que el alminar, nuestra torre, es más antiguo 
que la propia Giralda y debe ser considerado un imprescindible ante-
cedente arquitectónico de tan insigne monumento sevillano79.  

79 Gurriarán Daza, P., «Acerca del alminar almohade de Cuatrovitas en Bollu-
llos de la Mitación (Sevilla)», Caetaria 3 (2000), 1-29.
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Pasando a otro tema del siglo xx, hay que señalar que la Virgen 
de Cuatrovitas fue nombrada patrona de Bollullos el 6 de agosto de 
1957; posteriormente, fue declarada Patrona del Gremio de la Acei-
tuna de Verdeo del Aljarafe el 25 de abril de 1968. La idea, promovi-
da por Félix Hernández, que fue su hermano mayor durante muchos 
años y un destacado industrial de aceitunas, era que las cooperativas 
de cada pueblo se unieran en una federación del Patronato del Gru-
po de la Aceituna de Verdeo Nuestra Señora de Cuatrovitas en el 
Aljarafe, para comercializar toda la producción de este fruto, que en 
esta época estaba experimentando un vertiginoso auge que acabaría 
convirtiendo a la aceituna de mesa en el principal producto agrícola 
de Bollullos y todo su entorno aljarafeño. En los envases de los pro-
ductos de esta unión cooperativa aparecerían la Virgen, la torre y la 
ermita. Sin embargo, la idea no llegó a cuajar, si bien el Patronato del 
Verdeo sigue vigente hasta nuestros días y las fi estas en honor a la Vir-
gen de Cuatrovitas tienen un marcado carácter panaljarafeño, como 
se puede apreciar en la cantidad de gente de otros lugares que acuden 
a la romería en octubre y en el hecho de que las damas de honor de la 
reina de las fi estas de septiembre sean escogidas entre muchachas de 
otras localidades de nuestra comarca. 

Santa María de Cuatrovitas fue también nombrada Alcaldesa 
Perpetua de la Villa de Bollullos de la Mitación el 28 de junio de ese 
mismo año 1968. Para este último acto se le encargó al artista local 
Antonio Pérez Ruiz la realización de un cuadro para ponerlo en la es-
calera del ayuntamiento, lugar donde sigue hoy día, a pesar de las mo-
difi caciones que se han hecho en el edifi cio desde su remodelación 
hasta el actual, que es totalmente nuevo. Este impresionante cuadro 
nos muestra a la Virgen en toda su majestad acompañada de ángeles 
y a los pies una vista del pueblo desde la cuesta de la carretera de Al-
mensilla, donde podemos apreciar la fi sonomía del municipio, con 
los miradores que por aquel entonces existían: el de la Marquesa, el 
del Cine y el de Raquejo.  



Cuadro conmemorativo del nombramiento de la Virgen 
como alcaldesa perpetua de Bollullos en 1968.
(Gentileza del Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación)
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3. El Día de Santiago

Bajo este epígrafe haremos un repaso de esta festividad y su evolu-
ción a lo largo del siglo xx. Ya hemos visto al principio de este capítulo 
que la fecha para la venida de la Virgen al pueblo quedó fi jada el 25 de 
julio, festividad de Santiago, patrón de España. A partir de entonces, 
este día se convirtió en el inicio de las celebraciones en honor a la Vir-
gen en nuestra localidad. Era y sigue siendo una jornada de fi esta para 
los cuatroviteros. Por la mañana la camarera y sus familiares junto con 
otras personas marchaban hacia la ermita de Cuatrovitas llevando las 
cosas de la Virgen, incluso hubo ocasiones en que lo hicieron en el fa-
moso camión de Telesforo mientras que otros iban a pie; una vez allí 
se vestía a la imagen para la ocasión, aunque con ciertos cambios con 
respecto a lo que se puede apreciar hoy en día. Luego se almorzaba, 
curiosamente era tradición que la primera sandía de la temporada se 
abriese ese día. Por la tarde, cuando afl ojaba algo el calor, se partía de 
regreso con la Virgen a hombros de un pequeño grupo de mujeres y 
algunos acompañantes más. La exigua comitiva venía por la carretera 
haciendo un alto en los pinos de Zerpa, junto a un grueso pino al que 
llamaban Pino Gordo, tradición que se estuvo haciendo aproxima-
damente hasta 1974, cuando las condiciones del tráfi co obligaron a 
hacer el trayecto por el camino de Monesterejo. A la caída de la tarde, 
la imagen entraba en el pueblo por el Calvario, el punto por el que 
tradicionalmente ha venido llegando a nuestra localidad. Por aquel 
entonces, en ese lugar, el conocido como Calvario Bajo, estaban esta-
blecidas varias chozas y más adelante había un pozo, que aún existe, 
donde se refrescaban las mujeres que portaban la Virgen.

En estos primeros momentos del siglo xx, la Virgen venía en unas 
andas pequeñas, vestida de reina, sin ráfagas, ni la media luna y sin 
tapar. Posteriormente se cambió su estética, y el Día de Santiago la 
Virgen aparece vestida de pastora con dos borregas, báculo y un ar-
bolito detrás. Además, se le tapa el rostro para protegerla del polvo del 
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camino. Resulta curioso que sean las mujeres las que portan la Vir-
gen, tradición que no sabemos de dónde arranca ni por qué, pues no 
hemos hallado ningún rastro en la documentación consultada. Como 
hemos dicho antes, es más que probable que ya en 1913 quedase fi jado 
esto, porque sabemos que en la década de los veinte, como veremos 
ahora, las mujeres la llevaban de vuelta a hombros hasta la ermita el 
día de la romería, lo cual nos inclina a pensar que en esa misma fecha 
las mujeres también fuesen las responsables de traerla hasta Bollullos. 
Tenemos un antecedente: en 1824, Josefa Gallegos, su camarera, ma-
nifestó que ella había decidido, junto con el párroco, llevar la Virgen a 
Bollullos y de ahí al taller del imaginero Juan de Astorga. 

Siguiendo con la tradición del Día de Santiago, la Virgen ataviada 
de pastora, una vez llegada al pueblo, era destapada y en procesión 
continuaba hasta la parroquia, haciendo un alto en la ermita de Ron-
cesvalles para rezar la salve, tal y como se hace en nuestros días. Sin 
embargo, nos cuentan algunos vecinos que, en un tiempo más lejano, 
la Virgen no llegaba a la calle Larga, sino que seguía por el Calvario 
hasta llegar a la iglesia subiendo por la actual calle Cristo del Amor, 
conocida antes como calle Abades. 

Esta fi esta del Día de Santiago ha sido siempre la celebración más 
importante de esta zona del pueblo, puesto que siempre han sido los 
vecinos los encargados de engalanar las calles, práctica que comen-
zó a hacerse en los años sesenta, concretamente en la calle Calvario 
y la actual calle Virgen del Rocío, con el esfuerzo y los recursos de 
quienes en ellas viven. En la confl uencia de ambas calles, conocido 
este punto popularmente como esquina de Primitivo, se preparaban 
unos arcos de madera y papel picado con un altar donde el cura José 
Rincón celebraba una misa cuando llegaba la Virgen; esto se estuvo 
haciendo durante la década de los años sesenta y setenta. Las calles 
se engalanaban con farolillos y los postes de madera se forraban de 
papel picado. En la calle Calvario se colocaban ramajes de eucaliptos 
en la base de los postes. A fi nales de los años ochenta se sustituyeron 
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dichos postes por otros de hierro que hizo Juan Guzmán Bernal, los 
cuales ya no se forraron.  

Durante cierto tiempo, en una tradición hoy desgraciadamente 
perdida, ese día por la mañana en el barrio del Calvario se llevaban 
a cabo diversas actividades lúdicas y deportivas, como por ejemplo 
carreras pedestres de distinto recorrido y carreras de cintas a caballo 
o en bicicleta, en la misma calle, que entonces era terriza y permitía el 
desarrollo de la prueba. Esta competición estuvo celebrándose hasta 
la década de los años ochenta. A la caída de la tarde, el barrio empeza-
ba a llenarse de gente esperando la venida de la Virgen.     

Los fuegos artifi ciales ponían y ponen la nota fi nal, colorista y rui-
dosa, a este día de fi esta. Durante años, en la parte fi nal de la calle 
Calvario se colocaba una piñata y roelas; y en la parte alta, en la con-
fl uencia de las dos calles antes citadas, también se colocaban seis o 
siete roelas, práctica que se estuvo haciendo entre los años setenta 
y ochenta, siendo sustituidas por los fuegos de colores con variedad 
de cohetes, como los conocemos hoy en día. En la década de los cin-
cuenta de este siglo xx se introdujo un elemento nuevo que resultó 
ser un aliciente más en esta fi esta, sobretodo para el público más jo-
ven; nos estamos refi riendo al toro de fuego. Esta peculiar forma de 
disfrutar de dos elementos propios de las fi estas en España, el toro y 
la pólvora, es única en Andalucía, puesto que solamente en algunos 
pueblos del Aljarafe se tiran toros de fuego como los nuestros, con 
disparo de cohetes (nuestros rabones) y profusión de humo y chispas. 
Desde entonces, estos elementos pirotécnicos se han convertido en 
algo típico de esta festividad, pues el gentío que acompaña a la Virgen, 
una vez que se ha cerrado la iglesia, regresa al Calvario volviendo a lle-
nar las calles a la espera de que aparezca el toro de fuego para disfrute 
de grandes y chicos. Desde el principio, siguiendo la división en dos 
zonas que ya hemos visto para los fuegos artifi ciales, se tiran dos toros 
de fuego, uno en cada calle. De esta manera, el Día de Santiago mar-
ca el inicio de la temporada de los toros de fuego en nuestro pueblo, 
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porque también hay celebraciones similares con toros de fuego para 
la función de septiembre y para las Fiestas de la Merced.    

Vamos a aprovechar este epígrafe dedicado al Día de Santiago, en 
el que, como hemos visto, las camareras juegan un papel fundamen-
tal, para hacer una breve alusión a la importancia de este cargo, esen-
cial, como ya hemos visto, en determinados momentos de la historia 
de Cuatrovitas, como por ejemplo la hechura de la actual imagen. Se 
trata de una tradición que se ha mantenido en algunas familias duran-
te generaciones. Así, sabemos que Natividad Gutiérrez Calvo (1848-
1944) fue camarera y vivió 96 años, y que había heredado el cargo de 
su tía abuela María cuando esta ya contaba con una avanzada edad, 
puesto que murió con más de 90 años80. De Natividad, el cargo pasó a 
su nuera Nemesia Calero Salas, y luego a la hija de ésta última, Josefa 
Lora Calero, aunque era su hermana Manuela quien se encargaba de 
preparar la ropa de la Virgen81. Esta familia ha custodiado los enseres 
de la Virgen desde el siglo xix, incluso las andas en que se colocaba 
la Virgen para Santiago y la función estaban guardadas en la propia 
casa, la antigua tahona. Además fueron ellos quienes se encargaron de 
custodiar la imagen durante la Guerra Civil, período en el que en su 
casa se le rezaba a diario el rosario. Terminado este confl icto, la Virgen 
salió de ese domicilio hasta la iglesia en procesión. 

No podemos terminar este apartado sin mencionar un hecho insó-
lito y sorprendente, aún vivo en la memoria de los mayores. Un año, 
que no hemos podido precisar, pero creemos que fue a fi nales de los 
treinta o muy al principio de los cuarenta, se desataron terribles tor-
mentas sobre la localidad antes del Día de Santiago, amenazando con 

80 Esta tía María es, sin duda, la hermana de Josefa y Ana Gallegos, de quienes ya 
hemos hablado largo y tendido, y de Josefa, que murió sin descendencia, debió 
heredar el cargo que probablemente ya llevaba tiempo en la familia. 

81 Agradecemos a Manuela Lora Calero la valiosísima información que nos ha pro-
porcionado sobre la Virgen y su herencia familiar, y a su familia al completo por 
la ayuda que nos ha proporcionado para redactar varias partes de este trabajo.
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arruinar todo lo que estaba sembrado. Ante lo complicado de la situa-
ción se hicieron rogativas a la Virgen para que las lluvias cesaran, cues-
tión que de hecho sucedió. Lo sorprendente de este acontecimiento 
es que, cuando las camareras fueron a cambiar las ropas a la Virgen a 
la ermita para el traslado a Bollullos, encontraron las enaguas con los 
encajes rotos como de haber andado por los matorrales y piedras y 
llenas de barro. El pueblo lo interpretó explicando que la Virgen había 
salido por el campo para que dejara de llover. Teniendo en cuenta tal 
suceso y el carácter de la gente, no tardó en aparecer una copla cuyo 
estribillo dice así: 

...quien no lo crea
que vaya ancá Nemesia
y allí lo vea.

Esta prenda se dejó tal cual, y era prestada por parte de la camarera 
a todos los enfermos del pueblo que la solicitaban, hasta que en uno 
de los préstamos se perdió la pista y en la actualidad está en paradero 
desconocido.   

4. L a función

Ya hemos tratado los datos más antiguos sobre la función de sep-
tiembre en honor a la Virgen en el siglo xix, que entonces era sólo 
la novena porque lo que hoy en día llamaríamos Función Principal 
de Instituto se hacía en la ermita el día 15 de agosto. En el siglo xx 
la novena siguió celebrándose como siempre, mientras que en fecha 
indeterminada comenzó a celebrarse la función el tercer domingo de 
septiembre. Es probable, como ya hemos dicho antes, que esta fecha 
provenga de la anterior celebración del Corpus, cuando era organiza-
do por el Ayuntamiento y la Virgen salía en procesión con la custodia, 
san José y san Sebastián. Como sabemos, durante el siglo pasado la 
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fi esta del tercer domingo de septiembre pasó a ser de la siguiente ma-
nera: la función por la mañana y la procesión de la Virgen por la tarde 
recorriendo las calles del pueblo. 

Antes del cambio de fecha del Corpus, la Virgen salía junto con san 
Sebastián y san José, detrás el Santísimo bajo palio. La Virgen iba ves-
tida de reina con las ráfagas, una media luna más ancha y corta que la 
actual y sobre una peana en forma de nube acompañada de dos ange-
litos. San Sebastián era llevado desde la ermita de Roncesvalles hasta 
la parroquia el sábado por la tarde, y regresaba a su templo el lunes 
también de tarde. Durante muchos años, la función era predicada por 
el sacerdote natural de este pueblo Juan Torres Silva; se celebraba en 
el porche de la iglesia con una gran afl uencia de feligreses. Finalmente, 
por falta de fondos, dejó de procesionar san Sebastián. El aspecto y 
desarrollo de la procesión del día de la función ha variado con el paso 
de los años. Por ejemplo, sabemos que, al menos en la década de 1950, 
Francisco Muñiz Orellana, conocido popularmente como Paco el de la 
Sevillana, siendo hermano mayor donó un paso para costaleros con el 
que saliese la Virgen, sustituyendo a las tradicionales andas82. Tiempo 
después, con la llegada a la hermandad de José Gutiérrez Mora, se mo-
difi có nuevamente la estética de algunas procesiones de la Virgen para 
que se parecieran más a las del Rocío. Por ejemplo, fue este sacerdote 
quien instauró la tradición de traer a la Virgen tapada el Día de Santia-
go, como ya hemos visto. Igualmente, cuando en 1971 fue hermano 
mayor, la Virgen salió en procesión en el templete de la Hermandad 
del Rocío del Salvador, recuperando, por tanto, la forma de salida en 
andas para la procesión de septiembre. Poco después, él mismo donó 
el actual templete, en el que la Virgen salía su día de septiembre y luego 
para la romería, colocado sobre la carreta como lo sigue haciendo en 

82 Además de este paso y de la restauración de la campana que ya hemos visto con 
anterioridad, este mismo hermano mayor donó unos cuadros para la ermita con 
las estaciones del Via Crucis, realizados en el taller del ceramista Guillermo Mo-
reno Moreno por el especialista José Escolar Mateo, de Triana.



181

la actualidad. Este sacerdote, natural de Bollullos, fue párroco del Sal-
vador desde 1967 hasta 1980, luego párroco del Sagrario desde 1987, 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y arcipreste en 1994. 
Finalmente, ya en el siglo xxi, se ha recuperado el paso con costaleros, 
cuestión que trataremos más adelante.

Por concluir este apartado sobre la estética con la que aparece la 
Virgen el día de la función, diremos que en 1993 fue hermano mayor 
Manuel Ruiz Lora, quien recuperó los dos angelitos que iban a los 
lados de la Virgen, y que en la actualidad siguen saliendo. También de-
cidió recuperar la estética original de la imagen, volviendo a colocarle 
el Niño en el brazo izquierdo, tal y como había estado siempre, si bien 
tiempo después se volvió a la estética anterior.

Sabemos que para la función se engalanaba la calle Larga con faro-
lillos de colores, blanco y verde, morado y blanco, blanco y rojo, cada 
año distinto. El hecho de preparar la calle era en sí una fi esta. Esto era 
así probablemente desde fi nales del siglo xix o principios del xx, y la 
decoración incluía palmas, cadenetas de fl ores de papel y banderolas 
o gallardetes. 

Contamos con un interesante artículo periodístico, probablemen-
te del año 1923, escrito por el poeta y maestro José Muñoz San Ro-
mán (1876-1954). En este documento el autor nos describe este se-
ñalado día en que había dianas a cargo de una banda de música y misa 
con sermón, y que la Virgen salía en procesión al atardecer sobre unas 
andas «fl oridas». Había luminarias por las calles principales, además 
de bailes por sevillanas y fuegos artifi ciales. También habla de toros, 
lo que entendemos que debía ser alguna corrida o suelta de toros por 
las calles, como sucede en otros lugares de nuestra geografía. Curio-
samente dice que la gente estrena sus «vistosas galas», es decir, que 
lucen nuevos trajes y vestidos, cosa que se ha venido haciendo hasta 
la fecha, estrenar la ropa el día de la función. 

Tenemos además con una curiosa fuente documental, el progra-
ma de fi estas del año 1925. El hermano mayor de ese año fue Rogelio 
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Macías Flores y el alcalde del municipio era Rafael Barba Díaz. Las 
fi estas en honor a Nuestra Señora de Cuatro-Habitan [sic] durarían 
los días 19, 20 y 21 de septiembre. Veamos el contenido de dicho 
programa.

El día 19 a las seis de la tarde, elevación de globos y fantoches en 
la plaza del pueblo que por aquel entonces se llamaba de Manuel Ro-
mero, amenizando el acto una banda de música. Durante los tres días 
habría iluminación eléctrica y a la veneciana. A las nueve de la noche 
procesión del Santo Rosario recorriendo las principales calles de la 
población, en la que participarían distinguidas jóvenes de la localidad. 
Los festejos los amenizaba el tamborilero de Umbrete. 

El día 20 a las seis de la mañana alegres dianas interpretadas por 
la banda de música de Alcalá de Guadaira. A las 10 solemne función 
religiosa en honor a Nuestra Señora acompañada por una orquesta de 
capilla. Ocupaba la Sagrada Cátedra el eminente orador Miguel Ber-
nal Zurita. De la 1 a las 3 de la tarde concierto de la referida banda con 
bailes populares y de sociedad. A las 4 entrada de la banda de trom-
petas del Regimiento de Artillería de Sevilla, que acompañaba a la 
Virgen durante la procesión. A las 5 se cantaban vísperas en la iglesia 
y a las 7 comenzaba la procesión. A las 12 de la noche, para completar 
el día, se celebraba una «gran competencia» de fuegos artifi ciales.

El día 21 a las 6 de la tarde nuevas elevaciones de globos y fanto-
ches y bailes de sevillanas. Al fi nal de las fi estas el hermano mayor 
invitaba a las autoridades a un lunch [sic]. El programa nos informa 
de la procesión el tercer domingo de septiembre, y después se conti-
nuaba en los días sucesivos con una solemne novena. Resulta curioso 
que entonces se invertía el actual orden de los festejos religiosos y la 
función daba paso a la novena y no como ahora, que la función es la 
culminación del novenario. El porqué de todo esto puede encontrarse 
nuevamente en la cocelebración con el Corpus de la que ya hemos 
hablado. Decimos esto porque todavía hoy en día, la Octava del Cor-
pus, igual que la Octava de la Inmaculada, se celebra justo después 
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de la fi esta principal, no antes. Quienes acuden cada año a ver bailar 
a los Seises a la Catedral de Sevilla saben perfectamente de lo que es-
tamos hablando. Sin embargo, en el caso de Cuatrovitas, con el paso 
de los años, se optó por una celebración que recuerda más a los cultos 
religiosos a las imágenes de las hermandades, en los que los triduos, 
quinarios, septenarios y novenas son culminados normalmente con 
una función, que es lo que hoy en día se hace en Bollullos con la Vir-
gen de Cuatrovitas.

Como vemos, resulta realmente interesante este documento. Des-
graciadamente no contamos con más fuentes de esta naturaleza, por-
que nos hubieran mostrado el verdadero alcance de las fi estas patrona-
les en estas lejanas fechas. Hay además una curiosidad que merece re-
saltarse. Si nos fi jamos en los horarios, nos parecen raros tratándose de 
esa época del año, pero hay que tener en cuenta que aún no se habían 
llevado a cabo los cambios de hora que nos afectan en la actualidad.

Nos cuentan nuestros mayores que cuando la misma banda de 
música actuaba por la mañana y luego acompañaba a la Virgen en la 
procesión por la tarde, era tradicional que los músicos se repartieran 
por las casas de algunos vecinos para almorzar y descansar hasta la 
tarde. Hay que señalar que las mejores bandas de música del pano-
rama de aquellos años actuaron en el pueblo, entre ellas el famoso 
Regimiento de Soria Nueve. 

Hasta los años noventa del siglo pasado, el día de la función por 
la mañana había pasacalles de gigantes y cabezudos, que hacían las 
delicias de los jóvenes.

Desde la década de los años sesenta se notó el aumento del culto 
a la Virgen a través del número de devotos que acudían al santuario 
rural o a la propia parroquia, tanto desde Sevilla como de otras loca-
lidades, iniciándose un período nuevo cuyas consecuencias se nota-
rían en el engrandecimiento de las fi estas. En 1965 se llevó a cabo la 
primera elección de la reina de las fi estas, siendo designada la señorita 
María Manuela Ruiz Sánchez, hija del alcalde Juan José Ruiz Falla. Se 
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eligió también su corte de honor, compuesta por las damas Jerónima 
Rivas Salas, María Terrero Monrobé, Manuela Sánchez de la Rosa, 
Lorenza Bernal Monrobé, Rosa Barba Pichardo y Rosa Rodríguez Pi-
chardo. La dama infantil, Helena Sánchez de la Rosa, llevaba en una 
bandeja la corona y la banda de la reina. Igualmente se celebró el pri-
mer pregón de las fi estas, dedicado a la Virgen, teniendo el honor de 
ser el primer pregonero el periodista Joaquín Carlos López Lozano. El 
acto tuvo lugar en el entonces Cine de Invierno. 
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En 1980, coincidiendo con la función, se produjo un hecho im-
portante. Nos estamos refi riendo a la Coronación de la Virgen por el 
cardenal José María Bueno Monreal, celebrada el 16 de septiembre. 
La Junta de Gobierno con su hermano mayor a la cabeza, Manuel Fer-
nández Gutiérrez, solicitaron al cardenal tal gracia, a lo que accedió 
gustoso, pues era devoto de la Virgen. La Función Principal de Insti-
tuto se celebró a las 11 de la mañana y en ella, además del Cardenal, 
intervino José Gutiérrez Mora. Tras la coronación se procedió al be-
samanos. En este acto participó el coro de la Hermandad del Rocío 
de Aznalcázar. La corona, de oro y plata, fue costeada por el pueblo, 
siguiendo el diseño original de Antonio Pérez Ruiz, quien había he-
cho varios bocetos. El orfebre autor de la corona fue Villarreal. Actua-
ron como padrinos el hermano mayor y su esposa, Gertrudis Cabello, 
siendo las niñas María Fernández y María Cabello las que portaron la 
corona; todo esto tuvo como escenario un altar diseñado por Ángel 
Pérez. A las ocho y media de la tarde, ya coronada, la Virgen salió en 
procesión por su recorrido habitual.

Por cerrar la cuestión de la devoción del cardenal Bueno Monreal, 
diremos que Su Eminencia venía con frecuencia a orar a la ermita. 
Tanto era su fervor por Cuatrovitas que celebró en Cuatrovitas una 
misa en acción de gracias por la elección de los ocho obispos de las 
capitales andaluzas. Además, el 21 de mayo de 1967, festividad de la 
Santísima Trinidad, el cardenal vino a la ermita a imponer medallas a 
un numeroso grupo de bollulleros que habían ido en peregrinación 
ese mismo día desde nuestro pueblo. A la peregrinación se sumaron 
las autoridades municipales y los representantes de las otras herman-
dades del pueblo, incluso gentes venidas de otras localidades83.

Con posterioridad, el 5 de septiembre de 1999, a las nueve de la 
noche, en la parroquia de San Martín de Tours tuvo lugar la lectura 
del decreto que convalidaba el acto de 1980 y le daba consideración 

83  Ruiz, A., «Hace veinticinco años», Cuatrovitas 1 (2005), 51.
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de coronación canónica de la Virgen. Fue el autor de este decreto el 
entonces arzobispo de Sevilla fray Carlos Amigo Vallejo, y en la cere-
monia estuvieron presentes el canónigo de la catedral José Gutiérrez 
Mora, el párroco Francisco Malo Román y los sacerdotes Antonio 
Godoy Gutiérrez y José Antonio Jiménez Hidalgo. Ese año la proce-
sión de la Virgen tuvo lugar el día 19 de septiembre. 

Para terminar este apartado referido a la función durante el siglo 
xx diremos que en 1997 se restauró el templete, además de las ráfagas, 
el cetro de oro y los zapatitos del Niño. Todo esto se costeó con las 
aportaciones de fi eles y devotos de la Virgen.

5. L a romería

La romería como fi esta en la que la Virgen es llevada de vuelta a su 
santuario es propia del siglo xix, pues ya vimos que es en esa centuria 
cuando viene por primera vez al pueblo; también vimos que su regre-
so no siempre estuvo sujeto a una fecha concreta. Sería en un momen-
to posterior, probablemente de la segunda mitad del siglo xix, cuan-
do debió hacerse con cierta continuidad en la misma época del año. 

Entrado el siglo xx, como vimos en el documento de 1913, se 
constituyó la norma de que la Virgen debía retornar a su ermita en 
octubre. La romería que conocemos, desde sus primeros momentos 
en siglos ya lejanos y tal y como podemos apreciar en las fotografías 
más antiguas que conservamos, presenta una serie de elementos que 
son característicos de nuestra fi esta más popular y conocida. Nueva-
mente debemos acudir al archivo de Larrazábal, en el que encontra-
mos una imagen del día de la romería84, con la comitiva encabezada 
por la Virgen llegando al fi nal de la calle Larga, en la que apreciamos 

84  Véase supra, foto número 16.
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la Virgen a hombros y detrás las carretas arregladas y adornadas con 
papel picado. 

Al principio, la Virgen regresaba a la ermita a hombros de las mu-
jeres, como en Santiago, hasta que, como hemos visto al comienzo de 
este capítulo, en 1915 se arreglaron por primera vez las carretas con 
papel picado85. Posteriormente, en los años cuarenta, hubo ocasiones 
en las que la Virgen fue llevada en carreta, con los adornos hechos 
también en papel picado, pero resultó ser un inconveniente, pues al-
guna vez se incendió por la cercanía de las velas, de ahí que se optase 
por volver a llevarla a hombros. De hecho, contamos con fotografías 
de los años cincuenta, concretamente una que puede ser de 1953, en 
que vemos a la Virgen saliendo de la iglesia para ser colocada en la 
carreta bajo una bóveda de papel picado sobre cuatro pilares; de todas 
formas la norma siguió siendo llevarla a hombros hasta 1966. 

Debemos recurrir nuevamente al artículo de Muñoz San Román, 
puesto que él mismo asegura haber estado en la romería, y no pode-
mos resistirnos a la vívida descripción de tan señalado día: 

El pueblo, desde el amanecer, está alterado. La Virgen es 
llevada a hombros de mujeres que tenían promesa, vestida 
de pastora con su cayado en la mano derecha y cintas y fl ores 
en el sombrero. En cuanto a las carretas nos informa que van 
adornadas con fl ores de papel, ramos de encinas, tomillo y 
lazos de seda de colores llamativos; el resto de los romeros 
van a caballo y a pie. Cuando la comitiva llega al santuario 
suena la campana de la torre. Luego se lleva a cabo la cere-
monia de elección del nuevo hermano mayor, en el atrio, en 
la que el hermano mayor saliente le ofrece un vaso de vino 

85  Debemos esta información a nuestro paisano recientemente desaparecido Ful-
gencio Gutiérrez. Vaya desde aquí para él nuestro más afectuoso recuerdo. So-
bre este particular de las carretas de pique, véase infr a, en el Anexo dedicado a 
tal efecto.
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en una bandeja al nuevo elegido. Vuelve a sonar la campana 
y se produce una aclamación total de la concurrencia, tras 
lo cual todos se van a sus carretas y a la sombra de los pinos 
para comer, beber y bailar, suenan sin cesar guitarras y cas-
tañuelas, sin darle tregua al cuerpo. La vuelta al pueblo se 
produce al anochecer, quedando el santuario y los campos 
nuevamente en silencio.

Contamos también con el artículo publicado por el periódico La 
Unión el 31 de octubre de 1923. Sabemos que ese día fue miércoles, 
por lo que la fecha de la romería de ese año fue el día 28 de octubre, 
último domingo del mes. Por lo tanto, en 1923 se seguía respetando 
lo que se ordenó en 1913, que la romería debía ser el último domin-
go de octubre, independientemente de que el mes trajese cuatro o 
cinco domingos. En cualquier caso, lo realmente importante es la 
descripción que el corresponsal hace de la citada romería. A la Vir-
gen se la llama aún de Cuatrohabitan y ese día llovió, lo que deslució 
algo la fi esta. Continúa el texto refi riéndonos que a la salida de paso 
de la Virgen sonó la Marcha Real, y que todo el mundo se descu-
brió respetuosamente. A continuación, el jurado concedió el primer 
y segundo premio a las carretas mejor adornadas. Resulta muy im-
portante este dato, porque nos hace pensar que desde muy pronto 
hubo concurso de carretas de pique. Curiosamente el artículo nos 
menciona a los componentes de dicho jurado, que es el primero para 
el premio de las carretas que conocemos y cuyos miembros fueron 
los siguientes: Emilio Gallego, Antonio Hidalgo (párroco), Simón 
Martos (guardia civil), Manuel Pérez (hermano mayor), José Gutié-
rrez, Manuel Domínguez, Antonio López y José M. Muñiz. Acom-
pañaron a la Virgen la corporación municipal, el párroco, el coman-
dante del puesto de la Guardia Civil, numeroso público, las carretas, 
los coches y caballos. Fue una romería numerosa, pues no dejaron 
de unirse por el camino gentes andando o en vehículo que venían 
de otras localidades. Nos cuenta el autor del relato que, una vez se 
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llegó al santuario, después de unas palabras del cura pasaron al salón 
de actos las autoridades, la junta de la hermandad y otros invitados, 
donde disponían de abundantes viandas que bendijo el cura. Acto 
seguido el hermano mayor saliente, Manuel Pérez, ofreció la copa al 
nuevo, Manuel Pichardo Guzmán. Después de los vivas a la Virgen 
y al nuevo cargo, los romeros, acampados en la explanada, se agru-
paron a la sombra de las encinas para almorzar; después hubo cantes 
y bailes hasta el atardecer, momento en que se emprendió el cami-
no de regreso. También destacó el autor del artículo la presencia de 
vecinos del cercano pueblo de Benacazón. Una imagen interesante 
que nos retrotrae a otros momentos y circunstancias ya explicados 
en este volumen.

Estas interesantes líneas nos describen una romería algo lejana y 
distinta, pero con unos detalles muy interesantes.

Hasta que se produjo la anteriormente mencionada modifi ca-
ción de la Virgen, el día de la romería la bendita imagen iba vestida 
de pastora con un manto verde, las dos borregas y el báculo, aunque 
debemos puntualizar que estos adornos de la Virgen no siempre fue-
ron los mismos, dado que el estudio de las fotografías que se nos han 
conservado nos están mostrando una estética de conjunto que varió 
desde los años veinte hasta los años sesenta. Por ejemplo, en 1934 ya 
acompañaba a la Señora una borrega en su lado derecho, en cambio 
en años posteriores no aparece ninguna, y en la romería de 1966 lleva 
dos borregas.  



Interesante im
agen de

la Virgen en la carreta. 1950.  



La Virgen el día de la romería 
en 1962 con las borregas.
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Cuando ya se convirtió en norma llevar la Virgen en la carreta, 
cada año se ofrecía de forma voluntaria algún carretero para llevarla, 
cuestión a destacar en un pueblo que era el que más carretas tenía de 
toda la comarca. En 1967, siendo hermano mayor Félix Hernández, 
la Señora llegó a su ermita en la carreta del simpecado de la Herman-
dad del Rocío de nuestra localidad. Se trata, pues, de un hito curioso 
del que queda constancia fotográfi ca. Ese año la romería cayó en 22 
de octubre, cuarto domingo, y quedó deslucida por la lluvia; se cele-
bró fi nalmente, después de entregar los premios a las carretas mejor 
engalanadas y a los jinetes. Ese año fue un año interesante, pues a la 
romería acudieron el hermano mayor de la hermandad fi lial recién 
fundada en Sevilla y los representantes de los pueblos de la comarca 
que formaban parte del futuro proyecto de las cooperativas aceitune-
ras, siendo recibidos por el hermano mayor y el alcalde. Los pueblos 
en cuestión fueron los siguientes: Umbrete, Benacazón, Bormujos, 
Almensilla, Aznalcázar, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Espar-
tinas, Gines, Tomares y Mairena. Es interesante también que nos fi je-
mos en el hecho de que en este año de 1967 ya estaba fi jada la costum-
bre de celebrar la romería el cuarto domingo, y no el último, porque 
en 1967 hubo cinco domingos, siendo el último el día 29, una semana 
después de que se hubiese llevado a la Virgen de regreso a su ermita.

En 1968 se adquiere una carreta en Olivares para adaptarla, incor-
porándole dos costeros y poder colocar en ella el templete. La refor-
ma consistió en la colocación de dos costeros que sirvieran de apoyo 
al citado templete. Ese año la romería cayó el 27 de octubre, cuarto 
y último domingo. En esta época ya la romería se celebra el cuarto 
domingo de octubre y no el último, como venía siendo costumbre, 
al menos desde el documento de 1913, porque en 1967 hubo cinco 
domingos. Pensamos que el cambio debió producirse en algún mo-
mento a mediados del siglo xx. 



La Virgen en la carreta del simpecado de
 la Hermandad del Rocío de Bollullos en 1967.
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En las numerosas fotografías que hemos podido recopilar para la 
realización de este trabajo, resulta sorprendente la variedad de diseños 
de las carretas, como analizaremos en el anexo correspondiente que 
fi gura al fi nal del trabajo. Hemos podido analizar también las ropas, 
los peinados, los arreos y adornos de los caballos y bueyes, además de 
la aparición en escena de los primeros vehículos a motor, igualmente 
engalanados para la ocasión. Con el avance del siglo xx y el desarrollo 
de la economía española, la romería se convirtió en un evento popu-
lar fuera del pueblo, con gran afl uencia de público, al tiempo que fue 
disminuyendo el número de carretas tiradas por yuntas y aumentan-
do el de tractores, que fueron poco a poco desbancando a los anima-
les en estas ocasiones festivas, igual que lo estaban haciendo en las 
faenas agrícolas. Aparece así la carriola, el remolque del tractor pre-
parado como las antiguas carretas, con papel picado y otros adornos 
como palmas, cadenetas y bullones de papel. El picado del papel y la 
elaboración de los diseños es un trabajo costoso que exigía, y exige, 
muchas horas de dedicación. En aquellos días, una vez fi nalizada la 
función, las reuniones de amigos y vecinos se disponían a organizar la 
romería con tiempo sufi ciente. Estas reuniones se convertían en luga-
res de conversación y de estrechamientos de lazos de amistad; curio-
samente las muchachas y los muchachos iban en carretas separadas. 
Dichas reuniones tenían su propio nombre, derivado del lugar donde 
se reunían o de la zona del pueblo a la que pertenecían. Surgieron así, 
por ejemplo, las Tahoneras, porque se reunían en una antigua panade-
ría; el Calvario, por ser sus componentes de dicho barrio; la reunión 
de Miguel Ángel, el cabeza del grupo y diseñador de la carreta, etc. 
Los diseños de las carretas eran secretos, para que fuera una sorpresa 
el día de la romería. Hay que reconocer que estas carretas de pique 
son verdaderas obras de arte efímeras, de un solo día, con diseños 
variados y ocurrentes, que dependen totalmente de la imaginación 
del diseñador, por ello se les daba un premio a las mejores carretas, 
corriendo el gasto del primer premio por cuenta del Ayuntamiento 
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y los restantes premios por cuenta de la hermandad. Para conocer la 
historia de las carretas de pique no tenemos más que acudir al amplio 
muestrario de fotografías que afortunadamente se conservan, tanto 
del archivo fotográfi co de Larrazábal como de fotos de particulares. 
En las fotos más antiguas podemos apreciar que no quedaba un solo 
detalle que no llevase papel picado, como por ejemplo los frontiles y 
las fajas de los bueyes, los collares de campanillas y hasta la jiá (ijada) 
del carretero. Sobre todo esto haremos un análisis más detallado en el 
anexo que hemos mencionado con anterioridad. Diremos que la últi-
ma carreta de pique tirada por bueyes fue la de la reunión de Miguel 
Ángel en 1994, y el carretero fue Jerónimo Rivas Salas. 

El otro elemento característico de nuestra romería siempre fue el 
almuerzo que sobre una manta se comía una vez llegaba la comitiva a 
Cuatrovitas, práctica que se estiló hasta principios de la década de los 
años ochenta. De hecho, a nuestra romería la llamamos Jira, palabra 
que signifi ca almuerzo campestre acompañado de fi esta. Esto era lo 
que se hacía, seguramente desde el siglo xvi, puesto que hemos visto 
que en el siglo xix era exactamente eso lo que se hacía. Esta forma 
de festejo fue poco a poco dejando paso a otra manera de celebrar la 
fi esta, en la que lo más importante es ya el tapeo por el camino, por-
que se ha dejado un poco de lado la comida principal cuando se llega 
a la ermita, probablemente porque las mejores condiciones econó-
micas que ahora vivimos facilitan que se lleve más y mejor comida, 
conservada de mejor forma y todo ello contribuye a lo que estamos 
diciendo. Así pues, llegados a este punto, es hora de comentar algo 
acerca de la comida que se consumía en la romería, como algo propio 
de ese día. Se solía llevar un guiso de pollo o de conejo, que era la 
comida principal de ese día. Con el tiempo, las tortillitas elaboradas 
con perejil, pan y ajos y los fi letes empanados se convirtieron en el 
manjar principal, además de la cerveza y el vino. Curiosamente, el 
último melón se reservaba para comerlo en Cuatrovitas. Se estable-
cía de esta manera una simpatiquísima tradición con respecto a las 
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frutas veraniegas: se comía la primera sandía de la temporada el Día 
de Santiago cuando se iba a la ermita a por la Virgen y se daba cuenta 
del último melón del verano cuando se retornaba con la patrona a 
Cuatrovitas.

Ya en el siglo xx, cuando el tráfi co por la carretera se intensifi có, 
igual que pasó con el Día de Santiago, se fi jó la vuelta por el camino de 
Monesterejo, con lo que quedó conformada la fi esta de octubre tal y 
como la conocemos y como esperemos va a quedar protegida dentro 
de poco. Así, el camino de ida se inicia después de la misa de romeros, 
por la mañana, mientras las carretas esperan en la plaza, pues pasan las 
de pique por delante del ayuntamiento para bajar por la calle Larga. 
En la Venta de Noguero se reza el ángelus a las doce de la mañana, 
para acto seguido continuar hasta el santuario. La vuelta al pueblo, a 
la caída de la tarde, se hace por el camino de Monesterejo. Ha habido 
ocasiones en las que este recorrido se ha alterado por motivos clima-
tológicos, como por ejemplo en 1999, cuando se tuvo que celebrar la 
romería el domingo siguiente –cinco domingos tuvo octubre– debi-
do a las persistentes lluvias, haciéndose la vuelta por la carretera, ya 
que el camino estaba intransitable. Para este año se había diseñado 
la numeración de las carrozas, para que luego tuviesen un lugar de 
estacionamiento ordenado en el entorno de la ermita, pues dado el 
aumento del número de vehículos y la falta de orden, se hizo necesaria 
dicha disposición. Al celebrarse la romería la semana siguiente, sola-
mente acompañaron a la Virgen 62 carrozas de las 112 que estaban 
previstas. Ese año fue hermano mayor Eduardo Cabello Fernández y 
el carretero de la Virgen Antonio Rivas Salas.
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C A P Í T U L O  V I 
L A S  I M Á G E N E S  D E  L A  H E R M A N D A D

E
L estudio de la imagen de la Virgen de Cuatrovitas es punto 
obligado en esta obra, como pieza fundamental de la citada 
hermandad, siendo además la razón de ser de la existencia 

del santuario. No son abundantes las referencias documentales a la 
misma, aunque, no obstante, contamos con algunos datos signifi cati-
vos que al menos nos han permitido establecer unas pautas en torno 
a su culto y a su aspecto a lo largo del tiempo. Nosotros hemos deci-
dido incluir cinco apartados en este capítulo dedicados a las distintas 
manifestaciones iconográfi cas que ha tenido la hermandad. Nos re-
ferimos a la primitiva imagen que debió existir, la actual, la pequeña 
virgen que procesiona en la delantera del paso, el retablo cerámico 
que hoy hace las veces de altar en la ermita y la imagen de san José. 
No vamos a tratar aquí, debido a la ausencia total de datos, las posi-
bles imágenes de san Cristóbal y san Bartolomé que la hermandad 
de Rianzuela debiera haber tenido a lo largo de su historia. Ya se co-
mentó algo al respecto en el capítulo correspondiente y esperamos 
que futuras investigaciones puedan aportar más datos al respecto. 
Tampoco se va a hablar aquí de la reciente imagen de santa Ángela 
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de la Cruz últimamente colocada en la ermita, puesto que habrá al-
guna breve alusión en el apartado correspondiente a la hermandad 
durante el siglo xxi.

Comenzamos ahora el análisis histórico con algunas referencias 
histórico-artísticas de las representaciones iconográfi cas que hemos 
mencionado. De cualquier forma, queremos hacer constar que esto 
no es una obra de historia del arte y que, por lo tanto, aquí nos absten-
dremos de realizar análisis detenidos desde esa perspectiva, por más 
que podamos incluir algunas escuetas referencias al respecto.

1. L a primitiva imagen

La primera referencia escrita con la que contamos, en la que hay 
una mención expresa a la existencia de una imagen de Nuetra Señora 
de Cuatrovitas, se encuentra en el testamento de Isabel Ruiz, fechado 
el domingo 23 de noviembre de 1533. En este documento de últi-
mas voluntades dicha señora especifi ca que desea ser enterrada en la 
iglesia de San Martín de Bollullos, y entre sus mandas testamentarias 
hallamos que deja una misa a la Virgen de Quatravita en su ermita86. 
Este dato es revelador no sólo porque suponga, como decimos, la pri-
mera referencia a la imagen, sino por la forma en que aparece escri-
to el nombre, demostrando que así se pronunciaba entonces, que es 
prácticamente como lo seguimos diciendo hoy, aunque haya variado 
la grafía. Por otro lado, nos demuestra que ya entonces había cierta 
devoción a la Virgen en nuestro pueblo, al igual que en otros lugares 
cercanos, como ya expusimos en el capítulo primero, donde recogi-
mos algunos testamentos de bollulleros que habían dejado misas a la 
Virgen a fi nales del siglo xvii. Debemos decir que, aunque no hay una 

86  A. H. P. SE. Leg. 1064PB (1523-1597).
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mención expresa a la Virgen, el hecho de que desde fi nales del siglo 
xiii hubiese un clérigo asignado a la ermita hace presuponer que en 
este edifi cio religioso debiera haber habido imágenes de culto. Y entre 
ellas, tuvo necesariamente que existir una de tipo mariano. Sin em-
bargo, como hemos visto, la práctica ausencia de documentación y el 
tipo de la que se conserva ha provocado que no tengamos menciones 
expresas a la Virgen hasta más de 300 años después.

Al igual que Isabel Ruiz, conocemos a otros vecinos de Bollullos 
que tuvieron presente a la Virgen en sus últimas voluntades, caso de 
Antonia de Morales en 1676, que mandó en su testamento que se le 
dijesen seis misas en la ermita de Cuatrovitas, en el altar de Nuestra 
Señora; o Felipe Acosta en 1679, quien dejó cuatro misas rezadas en 
el altar de Nuestra Señora de Cuatrovitas87. 

Vemos que desde el año 1533 no hubo más referencias a la ima-
gen en protocolos testamentarios hasta el testamento de Antonia de 
Morales en 1676. Esto es muy signifi cativo. Se trata de un lapsus de 
tiempo muy largo, desde la primera fecha hasta la siguiente, ciento 
cuarenta y tres años nada menos. Esto nos está dejando claro que el 
fervor a la Virgen empezó en nuestra localidad en el siglo xvii, apare-
ciendo por tanto en los testamentos de las personas que van a fallecer 
en la segunda mitad o a fi nales de dicha centuria. Antes, las únicas re-
ferencias documentales a la Virgen, con la salvedad del testamento de 
Isabel Ruiz, son las que aparecen relacionadas con las hermandades, 
tanto de Rianzuela, como de Sevilla. En todas estas referencias, reglas 
de Sevilla incluidas, se nos habla del culto a la Virgen de Cuatrovitas, 
pero en ningún momento se nos hace una descripción de la aparien-
cia de la imagen, aunque sí de sus vestidos y ornamentos sagrados.

Con respecto al aspecto que debía tener esta primera Virgen, en-
tendemos que debía ser de estilo gótico, tal vez una imagen de pie 

87 A. H. P. SE. Leg. 3226PB (1675-1677) y Leg. 3229PB (1677-1682), respectiva-
mente.
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con el niño en el brazo izquierdo, modelo muy propio de esta época, 
teniendo en cuenta que la ocupación cristiana se produce a media-
dos del siglo xiii, momento en que empieza a extenderse este nue-
vo estilo artístico. Recordemos también que Cuatrovitas vivirá una 
nueva etapa en época cristiana, en el siglo xiv, antes de su declive en 
el siglo xv88. 

Contamos además con un grabado del año 1721, en el que apre-
ciamos a una Virgen de pie con el Niño en su brazo izquierdo. A sus 
pies aparece escrito «Imagen de Nuestra Señora de Quatro Avitas». 
Nosotros entendemos que representa a la Virgen, con los arreglos y 
modifi caciones propios que se le hicieran en época posterior o en el 
mismo siglo xviii, tal y como había pasado con otras imágenes gó-
ticas que fueron transformadas para adaptarse a los nuevos gustos89. 
Nuestra imagen debía ser de madera policromada y se vestía para las 
fi estas, pues ya hemos hecho mención a las ropas y joyas de la Virgen 
y del Niño en los capítulos precedentes; por tanto, el citado grabado, 
si es que es una representación real de Nuestra Señora de Cuatrovitas, 
la hace aparecer con el aspecto que tenía entonces, con el higo en la 
mano derecha y el Niño en su brazo izquierdo. Ambos, Madre e Hijo, 
aparecen con corona. El grabado se completa con el siguiente texto: 
«Ressando una salve se ganan 20 dias de Yndulgencia consedida por 
el Eminentisimo Señor D. Felipe Antonio Gil Tobada Arzobispo de 
Sevilla 1721». Este señor ocupó el cargo de arzobispo entre los años 
1720 y 1722, siendo el apellido correcto Gil de Taboada. Decimos si 
la imagen fuese la real, porque puede resultar algo complicado creer 
que la hermandad estuviese en disposición de contratar a un artista 
que hiciera un único grabado ex profeso copiando in situ la fi sonomía 
real de la imagen de santa María de Cuatrovitas, y que lo que se habría 

88   Ver capítulo I. Ver capítulo I.
89   La Virgen de las Aguas del Salvador, o la propia Virgen del Rocío son buenos 

ejemplos de ello; en nuestro pueblo, la Virgen de Roncesvalles es del siglo xiv y, 
sin embargo, porta un Niño del siglo xviii.
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hecho sería comprar un grabado de los que circulaban con imágenes 
marianas y adaptarlo con el título correspondiente. Sin embargo, el 
hecho de que en el grabado aparezca con un higo, aditamento que 
sabemos que estuvo en la mano de la actual Virgen de Cuatrovitas 
hasta comienzos del siglo xx, ofrece la posibilidad de que se hiciese 
un único grabado para representar a nuestra imagen. 

Por lo tanto, la primitiva imagen de la Virgen de Cuatrovitas debió 
ser bastante distinta a la actual, y con una fi sonomía durante el siglo 
xviii muy semejante a lo que podemos observar en el grabado. Este 
aspecto debió ser el que tenía la imagen que se sustituyó en la década 
de los años veinte del siglo xix, aunque de eso nos ocuparemos algo 
más adelante. Ahora, en los dos siguientes epígrafes vamos a hacer 
algunos comentarios sobre otras posibles representaciones de santa 
María de Cuatrovitas anteriores al siglo xviii.



 

Grabado de 1721 representando a la Virgen de Cuatrovitas 
con el aspecto que debía tener en esa época.
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2. El retablo cerámico de l a ermita

Comenzaremos, por cuestiones cronológicas, hablando del fron-
tal de azulejos conservado en la actualidad en la ermita, al que nos 
habíamos referido en el capítulo primero. Es preciso mencionar que 
se trata de una obra ejecutada durante la segunda mitad del siglo xvi 
y que representa a la Virgen del Rosario y los cuatro evangelistas. A 
nuestro entender, podríamos estar ante la más antigua representación 
de la Virgen de Cuatrovitas, lo que nos llevaría a pensar que tal vez 
la advocación de la Virgen fuera la de Nuestra Señora del Rosario de 
Cuatrovitas90. Este frontal fue restaurado en 2019 por los técnicos del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, bajo la dirección de Ana 
Bouzas, y podría estar hecho en Triana y pertenecer a la escuela de 
Francisco Nicolouso Pisano, un famoso ceramista italiano que trabajó 
en Sevilla capital desde fi nales del siglo xv, generando una forma de 
trabajo que se impuso en los cánones estéticos de este tipo de ma-
nufacturas en la zona, de manera que durante todo el siglo siguiente 
hay varios ejemplos similares en Sevilla y sus alrededores. En esta co-
rriente han incluido los técnicos de IAPH la obra que nos interesa. Su 
composición artística es muy sencilla. Vemos en el centro a la Virgen 
con el Niño dentro de un óvalo que está formado por las cuentas del 
rosario, cuyos cinco misterios están separados por fl ores. En las esqui-
nas aparecen cartelas con los cuatro evangelistas y una cenefa rodea 
toda la composición. Todo el frontal está decorado con elementos re-
nacentistas, como, por ejemplo, motivos vegetales, pájaros, cabezas 
de carneros y angelitos (putt i) de tradición italiana; los colores em-
pleados son verdes, ocres y azulados, todo ello muy característico de 
la cerámica sevillana de aquella época91. 

90 Recordemos que la advocación real de la Virgen de Fátima es la de Nuestra Seño-
ra del Rosario. En estos casos, Fátima y Cuatrovitas, son el lugar donde apare-
cieron, como sucede en tantos santuarios marianos de nuestra geografía.

91 Rodríguez Babío, A., «El frontal del altar cerámico de la ermita de Cuatrovi-
tas», Iglesia en Sevilla, 210, 2019.
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Para nosotros, el retablo tiene un doble interés. Por un lado, el ico-
nográfi co, puesto que, como veremos a continuación, es plausible que 
nos encontremos ante una representación original del aspecto que te-
nía la imagen en el siglo xvi. 

Más interesante, si cabe, es el componente histórico que tiene 
la pieza en sí misma. Nosotros hemos documentado ya un azulejo 
que representa a la Virgen de Cuatrovitas. Se trata del que tenían los 
miembros de la Hermandad del Gremio de Tintores en Sevilla, en 
la calle de Tintores, hoy Joaquín Guichot. Hemos visto que en 1750 
Cristóbal Carrasco, el hermano mayor de la hermandad de Bollullos, 
alude a este azulejo como la única vinculación real que los cofrades de 
Sevilla tenían en ese momento con Cuatrovitas. Nos ha indicado este 
hermano que allí, en esa calle sevillana, se hacían fi estas y verbenas en 
honor a la Virgen y su azulejo. Igualmente, Cristóbal Carrasco, en este 
mismo escrito, señala que si la hermandad de Sevilla desapareciese, 
cosa que, por el tenor del texto no parecía entonces demasiado lejana, 
sus bienes y pertenencias debieran pasar íntegramente a la herman-
dad de Bollullos. Así acabó aquella cuestión.

Nosotros, siguiendo el hilo de los acontecimientos y las averigua-
ciones que hemos podido realizar, hemos construido una hipótesis 
al respecto que ahora pasamos a exponer. Hoy en día, el retablo hace 
las veces de frontal de la mesa de altar en la ermita, pero sabemos que 
no siempre estuvo allí colocado. Hasta 1973, este retablo estuvo co-
locado en la nave de la epístola, a la derecha según se entra en la er-
mita. Existe una interesantísima foto de la primera mitad del siglo xx, 
conservada en el archivo de la Universidad de Sevilla, y que nosotros 
reproducimos aquí ahora. Como se puede observar, el altar hasta ese 
año de 1973 era bastante mayor y tenía una serie de elementos que 
hoy ya no existen, como las medias circunferencias de colores que se 
aprecian en el lado izquierdo de la imagen, o la cenefa oscura del lado 
opuesto. Además de la observación detenida de la imagen se colige 
que hay numerosas piezas cerámicas cambiadas de sitio con respecto 
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al aspecto que tiene hoy en día el retablo. Y no nos referimos sólo a 
elementos colocados en otros lugares, sino a piezas que de manera 
muy evidente estaban mal situadas hasta 1973.

En conversaciones con Ana Bouzas, que fue la técnico responsa-
ble del equipo que restauró el frontal en 2019, y a quien estaremos 
eternamente agradecidos por su diligencia y amabilísimo trato, se nos 
indicó que la disposición correcta de los azulejos es la actual y que 
hasta 1973, cuando el profesor Rafael Manzano optó por situar el 
frontal delante del altar mayor y con la disposición de piezas correcta, 
el frontal había estado mal confi gurado. Además, era evidente que la 
pieza había sido trasladada desde otra ubicación y parecía que quien 
la colocó en la ermita de Cuatrovitas nunca había visto la disposición 
original y correcta de los azulejos, porque los errores eran más que 
evidentes. Además había adicciones, como las ya señaladas, que no 
parecían pertenecer a la pieza original, por eso Manzano las desechó. 

Y aquí llega nuestro trabajo de historiadores. Sabemos que hubo 
un azulejo, el de la hermandad de Sevilla sito en la calle Tintores. Co-
nocemos también que el hermano mayor de Bollullos, ante el temor 
de que la hermandad de Sevilla desapareciese, había indicado que to-
dos los bienes de la misma debían acabar pasando a la de Bollullos. 
Está claro que la hermandad de Sevilla se extinguió poco después de 
esos acontecimientos y que el azulejo desapareció de las fuentes. Y 
nosotros tenemos un azulejo que ha venido de otro lugar y que ha 
estado desde tiempos inmemoriales mal colocado, porque quien lo 
hizo nunca lo había visto montado en su lugar de origen. 

Por todo ello, estamos en disposición de decir, apoyados en este 
caso por los técnicos del IAPH, que ven muy posible esto que va-
mos a afi rmar, que el actual retablo de la mesa de altar de la ermita 
de Cuatrovitas es el mismo retablo cerámico al que rindieron culto 
los cofrades de Sevilla desde la práctica aparición de la hermandad 
de los tintores. Esto es así porque las reglas fueron aprobadas en 1595 
y el retablo proviene de la segunda mitad del siglo xvi. Junto a estos 
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azulejos, y en honor de la imagen a la que representaba, los miembros 
de la hermandad sevillana celebraron verbenas y diversas funciones 
religiosas durante un par de siglos, hasta que la hermandad acabó por 
desaparecer. Cuando esto sucedió, los cofrades bollulleros llevaron el 
azulejo a la ermita, pero el desconocimiento de cómo había estado 
colocada la pieza en la calle de Sevilla debió provocar la pésima co-
locación de los azulejos. Es probable que el lugar que se escogió para 
colocarlo fuese de mayores dimensiones que el primitivo retablo, y 
por eso se optó por colocar algunas otras piezas diferentes, que serían 
las que Manzano eliminó en su restauración y que nosotros podemos 
ver en la foto de la Universidad de Sevilla.
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3. L a Virgen pequeña del paso

Hemos titulado así este epígrafe porque nos vamos a referir a una 
imagen de pequeño tamaño que actualmente vemos en el paso de 
salida de la Virgen en la fi esta de septiembre. Esta imagen ha perte-
necido tradicionalmente a la familia Ruiz Lora, la cual la donó a la 
hermandad para que saliera donde lo hace en la actualidad. Esta pe-
queña Virgen es de bulto redondo, original del siglo xvii, y estaba he-
cha para la devoción particular, para colocarla en una capillita portátil 
como las que se siguen llevando en la actualidad de casa en casa. No 
sabemos si esta imagen era transportada a Cuatrovitas el día de la fi es-
ta o solamente servía para el culto doméstico, aunque nos inclinamos 
por esta segunda opción. En cualquier caso, su existencia nos viene a 
demostrar que al menos alguna familia le rendía culto a santa María 
de Cuatrovitas en su casa. Tras la restauración que se llevó a cabo en 
2010, se pudo recuperar su policromía. Gracias a esto, se pudo apre-
ciar que la imagen lleva un vestido rojo y un manto azul con fi lo do-
rado. Curiosamente son los mismos tonos que vemos que tenían las 
ropas que poseían los cofrades sevillanos para la Virgen y sus fi estas 
de la ermita. No podemos saber si cuando se hizo esta imagen se tomó 
como modelo real a la entonces titular de la hermandad, en este caso, 
la de Rianzuela o la de Sevilla, porque aún no había corporación en 
Bollullos. El hecho de que la policromía original sea similar a la que 
hemos encontrado en la documentación escrita puede ser un indicio, 
pero no confi rma ni desmiente la posible hipótesis. De este terreno 
de la suposición no nos podemos mover, pero el propio aspecto que 
tiene la imagen nos hace pensar que nos encontramos ante una repre-
sentación más o menos fi el del aspecto que tenía la Virgen durante el 
siglo xvii.



Virgen pequeña del 
siglo xvii restaurada.
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4. L a Virgen actual

Llegados a este punto, vamos a tratar acerca de la actual imagen 
de Nuestra Señora de Cuatrovitas. Vamos a arrancar con el momen-
to en el que se ejecutó su hechura. El asunto empieza en la famosa 
queja anónima acerca del abandono que sufre la ermita, cuestión que 
hemos tratado con detenimiento en el capítulo IV. Para apoyarnos a 
la hora de estudiar todo esto contamos con el interesante documen-
to que mencionamos entonces92 y que supone un hallazgo extraor-
dinario. Como recordará el lector, habían surgido disputas entre el 
administrador de los bienes de la Virgen, Bartolomé Guzmán, y la 
camarera de la Virgen, Josefa Gallegos, a causa del mal estado en que 
se encontraba la ermita y todo lo referente a la Señora, incluso de-
claró esta mujer en febrero de 1825 que el lugar estaba lleno de ra-
tas. Además, las camareras alegaban que el administrador les había 
negado el acceso a la ermita para el aseo de la Virgen desde el otoño 
anterior, pues la razón era, según el administrador o mayordomo, que 
Josefa Gallegos se había llevado a su casa a la Virgen sin su consenti-
miento. Esta camarera, en cambio, defendía que el administrador lo 
sabía y es el propio cura, Joaquín José Granados, quien refi ere que 
había un acuerdo con el administrador para poder llevarse la imagen. 
La razón de tal decisión era que la Virgen presentaba la cara comi-
da por las ratas y la llevan a casa del escultor Juan de Astorga para 
su arreglo. Transcribimos lo que dice el documento al respecto: «...a 
causa de tener la Señora comida la cara de ratas fue menester llevarla 
a Sevilla en casa de Astorga para componerla y para esto se lo dijo 
al Mayordomo y el consintió en ello»93. Este dato es uno de los más 

92  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Ordinarios. Leg. 10294. Exp. 10. Contamos además con 
un interesantísimo artículo que se ocupa del mismo asunto, Amores Martí-
nez, F., «La obra del escultor Juan de Astorga para la ermita de Cuatrovitas en 
Bollullos de la Mitación», Laboratorio de Arte, 20, 2007, 281-293.

93  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Ordinarios. Leg. 10294. Exp. 10. Fols. 80-81.
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relevantes de nuestra investigación, junto con lo recopilado acerca de 
la hermandad en Rianzuela, al suponer un hito en nuestro patrimonio 
artístico dado que la mayoría de las imágenes de nuestro pueblo se 
consideran, por el momento, anónimas. Así, pues, la Virgen actual es 
de poco después de 1824, ejecutada por el insigne imaginero Juan de 
Astorga (1777-1849), y dadas las características de la imagen, según 
Amores Martínez94, estamos ante una obra prácticamente nueva. Tan-
to la encarnadura como los rasgos del rostro, especialmente la barbi-
lla, la nariz y las cejas, la delicadeza del cuello y la morfología de las 
manos, apuntan a ello. La Virgen es de candelero para ser vestida, de 
madera policromada y mide solamente 87 centímetros de altura, per-
teneciente al estilo de las que llaman de gloria, apareciendo de pie con 
el Niño en el brazo izquierdo y en la mano derecha un higo fl orecido, 
como vemos en alguna de las fotografías antiguas que se conservan. 
La imagen ha sufrido algunas alteraciones a lo largo del tiempo, por 
ejemplo el cambio del Niño, pues el que tiene pertenecía a la Virgen 
del Carmen de la ermita de Roncesvalles y está fi rmado por el imagi-
nero Gutiérrez Cano en 1888. El anterior Niño había sido sustituido 
por otro de pasta, no sabemos en qué momento, y fi nalmente pasó a 
la Virgen del Carmen en el intercambio que hemos comentado an-
tes. Igualmente, el candelero fue sustituido por Antonio Pérez Ruiz. 
Más adelante, en 1973 Francisco Buiza Fernández interviene en la 
imagen cambiándole el candelero, más amplio para hacer la Virgen 
más alta. Le hizo también un nuevo busto, retocó la policromía y le 
colocó nuevos brazos articulados. Finalmente en 2006 se llevó a cabo 
una restauración integral a cargo del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, a petición del hermano mayor José Ruiz Pérez, que consis-
tió en una limpieza completa, fi jación de la policromía, consolidación 
del soporte, eliminación de los elementos metálicos dañinos y correc-
ción de elementos de sujeción de las piezas de orfebrería, además de 

94  Amores Martínez, F. «La obra del escultor Juan de Astorga...», 287-288.
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la realización de un nuevo candelero y nuevos brazos con articulación 
de bola, más adecuados para ser vestida; también se intervino en el 
Niño, pues presentaba daños en la mano izquierda y el pie derecho. Al 
mismo tiempo el estudio de la imagen reveló el empleo del pigmento 
azul de Prusia, lo que puso a los técnicos en la pista de la posibilidad 
de su ejecución en la primera mitad del siglo xix. Ahora, estos datos 
de la restauración de 2006 cobran, si cabe, más sentido, puesto que 
conocemos la fecha de realización de la imagen y el nombre del autor 
de nuestra patrona. En estos años medios de la década de 1820, As-
torga trabajó con asiduidad para la ermita de Cuatrovitas, puesto que 
hizo el camarín de la Virgen en 1823, ejecutó la actual imagen e hizo 
algún trabajo adicional, como veremos en el último epígrafe de este 
capítulo. 



  

  

La Virgen de Cuatrovitas antes de
 los cambios de los años 70. 
Lleva el Niño en el brazo izquierdo y 
las fl ores de la mano derecha sustituyen al higo original.
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Acabado el análisis de la Virgen, vamos ahora a tratar el asunto 
del camarín donde se albergaba la sagrada imagen. También para ello 
debemos acudir al citado documento del Arzobispado, que venimos 
estudiando y que tanta información nos aporta, en este caso a través 
de unos recibos95. El 13 de agosto de 1823 Juan de Astorga recibió del 
mayordomo de los bienes de Nuestra Señora de Cuatrovitas, Barto-
lomé Guzmán, 358 reales de vellón por haber realizado una cristale-
ra para el retablo de la Virgen, incluido el pintado de oro, piedras y 
cristales, además de 40 reales que costó transportarlo hasta la ermita. 
Este retablo estuvo colocado en la ermita hasta la década de 1980, 
momento en que fue sustituido por el retablo que estaba en el sagra-
rio de la parroquia, datable hacia fi nales del siglo xvii o principios del 
siglo xviii, de estilo barroco. En 2008, este que vino del sagrario de 
Bollullos fue restaurado por Juan Alberto Filter, técnico del IAPH, 
cuya labor se centró en recuperar la policromía original. El que hizo 
Astorga se perdió y solo se conserva algún material gráfi co en el que 
podemos apreciar su aspecto.

5. San José

Llegados a este punto vamos a hacer un comentario sobre la ima-
gen de san José que está en la ermita de Cuatrovitas. El hecho de in-
cluirla en este capítulo se debe no sólo a que se halla en dicho lugar, 
sino también a los datos que conocemos y que resultan bastante inte-
resantes. De nuevo tenemos que citar el conocido legajo del Archivo 
del Arzobispado, que nos viene sirviendo de base para esta parte del 
estudio96. En dicho documento encontramos que el administrador de 
los bienes de Cuatrovitas, Bartolomé Guzmán, había comprado una 

95  ??????
96  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Ordinarios. Leg. 10294. Exp. 10. Fols. 68 y 73.
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imagen de san José para colocarla en la ermita, pagando 6 reales por 
la licencia para adquirirla, lo que no sabemos es a quién se la compró, 
ni la fecha de ejecución de la talla. Pero lo interesante es lo que viene 
a continuación. Entre las cuentas del administrador se halla un recibo 
fi rmado por Juan de Astorga que dice así: «Reciví del Mayordomo de 
la Ymagen de Quatro havitas Bartolome Guzman quinientos y treinta 
reales que se ha invertido en el Señor San Josef que se ha costeado 
para colocarlo en la Capilla de Nuestra Señora y para que conste lo fi r-
mo en Sevilla 11 agosto de 1824». También se mencionan los gastos 
de unos tornillos para el paso. Encontramos, igualmente, la mención 
a que los 530 reales se emplearon en comprar y retocar la imagen, lo 
que nos deja claro que Astorga lo que hizo fue transformar un san 
José previamente ejecutado; lo que sucede es que tampoco sabemos 
en qué estado se encontraría la imagen. Por lo tanto, no podemos 
conocer hasta qué punto llegó el trabajo de Astorga. Si simplemen-
te saneó la talla o hizo transformaciones profundas. Lo importante 
de todo esto es que nuevamente tenemos que hablar de este insig-
ne escultor, el cual fue engrandeciendo el patrimonio de la ermita, 
primero realizando el retablo, luego retocando san José y fi nalmente 
ejecutando la imagen de nuestra sagrada patrona. Otro aspecto a des-
tacar, que hemos mencionado antes, son los tornillos de un paso para 
san José. ¿Salía entonces en procesión junto con la Virgen en la fi esta 
de agosto? Realmente no lo sabemos, pero el hecho de que tuviera 
un paso nos da a entender que tal vez así fuera, al menos mientras 
siguieran haciendo la fi esta en dicha fecha, aunque la documentación 
que hemos manejado no recoge información al respecto, como podrá 
repasar el lector en el capítulo anterior, cuando hablamos de las fi estas 
en el siglo xix.   
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Imagen de San José tras su restauración. 
Aquí aparece en el camarín de la Virgen. 
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Esta imagen de san José es de madera policromada, túnica azul y 
manto marrón, con el Niño Jesús en brazos, altura de 1,15 metros y 
responde a un modelo del barroco sevillano muy repetido en el siglo 
xviii. La intervención de Astorga le dio un tono entre academicista 
y romántico. Al parecer, esta talla debió ser realizada en la segunda 
mitad del siglo xviii, según el estilo de los ropajes y la anatomía del 
Niño97. En 2007 fue restaurado por Víctor M. Pérez Asensio y María 
Luisa Céniz Gómez, quienes se ocuparon de recuperar la policromía, 
que estaba en mal estado. Desgraciadamente esta intervención no fue 
la más acertada, pues unos meses después hubo de ser restaurada de 
nuevo, esta vez a cargo de Juan Alberto Filter, que le devolvió su es-
plendor original. Las actuales camareras de san José son Rosario Ruiz 
Berraquero y Manuela Moreno Vela.

No podemos acabar este capítulo dedicado a la imagen de la Vir-
gen de Cuatrovitas sin antes aclarar un malentendido que aún hoy se 
arrastra y que no sabemos en qué momento se originó. Existen ciertas 
noticias en forma de información oral que sostienen que la Virgen del 
Rosario de la parroquia era la antigua Virgen de Cuatrovitas. Nada 
más lejos de la realidad. Vayamos por partes. Cuando se nos mencio-
na por primera vez a la Virgen de Quatravita [sic] en el testamento 
de Isabel Ruiz en 1533, también se menciona a la Virgen del Rosario, 
pues esta señora deja misas a ambas imágenes: una está en la ermita 
de su nombre y la otra en la parroquia. Por tanto, existían ya en el si-
glo xvi dos imágenes diferentes que se hallaban en lugares distintos. 
Puede que la confusión venga por el hecho de que, como nosotros 
pensamos, la verdadera advocación de la Virgen de Cuatrovitas sea 
la del Rosario, tal y como hemos expuesto más arriba en este capítu-
lo. Pero aún hay más. Sabemos que en el momento en que la antigua 
Virgen de Cuatrovitas fue llevada al pueblo para enviarla al taller de 
Astorga, una prima de la camarera se trajo a su casa a la Virgen del 

97 Amores Martínez, F., «La obra del escultor...», 285-286.
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Rosario, que por aquel entonces se hallaba en Cuatrovitas98. Noso-
tros nos preguntamos, ¿qué hacía la Virgen del Rosario en la ermita? 
¿Desde cuándo estaba allí y por qué? No lo sabemos, pero podríamos 
pensar que fuera llevada allí cuando la iglesia se remodeló entre 1779 
y 1781, aunque tal vez no sea esa la respuesta, porque todavía en 1817 
de las dos cofradías que quedaban en Bollullos, una era la del Rosario; 
por tanto pensamos que la Virgen debía radicar en el pueblo99. Tam-
bién pudiera ser que se extinguiera su cofradía poco después y fuera 
trasladada a la ermita, pero tiene poco sentido. Otra posibilidad que 
diera origen a la confusión sería que cuando se llevaran la Virgen de 
Cuatrovitas para ser arreglada, la Virgen del Rosario se quedara en 
la ermita, pero hemos visto que también fue llevada al pueblo, por 
lo que habría estado en la ermita antes, quizás como consecuencia 
de los problemas políticos que se suscitaron durante el Trienio Libe-
ral (1820-1823). En cualquier caso, la confusión no tiene razón de 
ser porque, desde un principio, los datos demuestran que hubo dos 
imágenes. La actual de la Virgen del Rosario de la parroquia es un 
Virgen de la década de 1530, tal y como fi gura en el catálogo histórico 
artístico de Hernández Díaz, y fue restaurada en el siglo xviii, cuando 
sabemos que se dejaron mandas testamentarias para sufragar el coste 
de la restauración o renovación de la talla.

Hasta aquí el capítulo dedicado a la imagen y sus diversas tallas a lo 
largo de la historia. Es este uno de los temas más abiertos que quedan, 
puesto que no sería de extrañar que apareciesen nuevos documentos 
que pudiesen arrojar algo de luz a algunas cuestiones que han queda-
do enunciadas como meras hipótesis de trabajo.

98  A. G. A. S. Secc. III. Ser. Ordinarios. Leg. 10294. Exp. 10.
99  Rivas Rivas, F. – Álvarez-Ossorio Rivas, A., Una ventana al pasado, 2006.
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C A P Í T U L O  V I I 
L A  H E R M A N D A D  E N  L O S  Ú LT I M O S  T I E M P O S

C
ON este título queremos recopilar los acontecimientos más 
destacados relacionados con la hermandad y la Virgen que 
han acontecido durante lo que llevamos de siglo xxi, aten-

diendo fundamentalmente a la evolución de las fi estas y la populari-
dad que el culto a la Virgen de Cuatrovitas ha alcanzado en los últi-
mos años. 

Así, es preciso decir que las fi estas en honor a la Virgen han segui-
do siendo las mismas que hemos descrito en el capítulo anterior, con 
la salvedad de que el público asistente ha aumentado enormemente, 
tanto en el acompañamiento de la Virgen en la venida del Día de San-
tiago como en su vuelta el día de la romería. Antaño, solamente un 
puñado de mujeres eran las que se acercaban hasta la ermita para traer 
la Virgen hasta el pueblo, sin apoyo logístico de ninguna clase, ni agua 
para refrescarse; en cambio, hoy día la hermandad proporciona bebi-
das y bocadillos, y un nutrido grupo de feligreses cierra la comitiva. 
Es, sin duda, un elemento positivo, pues la juventud está participando 
activamente en estas celebraciones, pero precisamente por eso hay 
que recordar los acontecimientos pasados y conocer la evolución de 
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los mismos y su peso signifi cativo en el presente que nos ha tocado 
vivir, de manera que su estudio y conocimiento sirvan para valorar 
nuestro patrimonio y nuestras tradiciones, que son las que nos defi -
nen como lo que somos y nos diferencian de los demás, dando a todo 
lo relacionado con Cuatrovitas el toque de distinción que siempre la 
ha caracterizado

La consolidación de las fi estas, en defi nitiva, este aumento del in-
terés por realzar lo nuestro, se ha traducido en el número e importan-
cia de actividades que realiza la hermandad. Entre ellas, destacamos 
la bolsa de caridad y otros actos en benefi cio de asociaciones para 
ayudar a los necesitados, principalmente tómbolas con el objeto de 
recaudar fondos. También la hermandad organiza viajes, como una 
buena manera de conocer nuestro país y disfrutar de la convivencia 
por unos días. 

Además, la Junta de Gobierno dirigida por Pedro Moreno Sánchez 
estableció hace unos años una muy destacada iniciativa. Nos referi-
mos a la celebración durante el mes de mayo de la romería infantil. Se 
trata de una recreación para los más pequeños de nuestro pueblo de la 
fi esta de octubre. Así, se realizan pequeñas carretas de pique y se orga-
niza una comitiva en miniatura, encabezada por una reproducción del 
simpecado a la que acompañan vestidos con trajes típicos, cantando y 
bailando. Estamos, por tanto, ante una magnífi ca forma de hacer par-
tícipes a las nuevas generaciones de nuestras tradiciones más entraña-
bles, de manera que vaya apareciendo desde las más primeras edades 
el interés y la devoción por la Virgen de Cuatrovitas y sus fi estas.

Tal y como hemos hecho en los demás capítulos de este trabajo, 
en los que nos hemos detenido en las obras que ha sufrido la ermita 
a lo largo del tiempo, también en éste nos vemos obligados a hacer-
lo. Nuevamente, siguiendo otra tradición cuatrovitera, a comienzos 
de siglo la ermita adolecía de problemas en las cubiertas, por lo que 
hubo que poner vigas nuevas, además de sustituir la tablazón y vol-
ver a tejar. Se realizaron estos trabajos bajo la dirección del arquitecto 
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Ricardo Alario López. El templo volvió a abrirse al culto el 25 de ju-
lio de 2003, siendo hermana mayor Pilar Calero Figueredo. Quedó 
constancia de ello en una inscripción en azulejo al fi nal de la nave de 
la epístola en la ermita. Ese mismo año la novena empezó el día 6 de 
septiembre, corriendo la predicación a cargo de José Gutiérrez Mora, 
canónigo de la Catedral de Sevilla. 

Este mismo año de 2003 se llevaron a cabo arreglos en la carreta 
de la Virgen, en la carpintería de Pedro Guzmán Bernal, consistentes 
en añadir ballestas para mejorar la suspensión, realizar una peana para 
soportar el templete y sustituir los antiguos costeros, además de mo-
difi car la vara de tiro para que fuese regulable y extraíble.

En el año 2005 se dieron varias circunstancias dignas de resaltar. 
Primeramente, se cumplían los veinticinco años de la coronación de 
la Virgen en 1980, asunto que hemos tratado en el apartado corres-
pondiente. Para tal efeméride se contó con la presencia del señor car-
denal de Sevilla fray Carlos Amigo Vallejo, quien, mediante decreto 
leído en la ceremonia religiosa celebrada a tal efecto, ratifi có la co-
ronación el día 11 de septiembre durante la novena en la parroquia. 
Se colocó, además, un azulejo en la fachada de la casa-hermandad, 
que conmemora dicha coronación. También la hermandad publicó 
su primer boletín bajo la dirección de José Ruiz Pérez y Antonio Ruiz 
Romero, en el que el propio cardenal quiso dedicar unas líneas so-
bre la devoción a la Santísima Virgen de Cuatrovitas. Igualmente se 
incluyó en el boletín una copia del cartel de fi estas y actos de 1980. 
Ese mismo año de 2005 la familia Rojas Lora donó un solar de 200 
metros cuadrados cerca de la ermita, destinado a la construcción de la 
casa de la ermitaña. Debemos añadir que también fueron restaurados 
los dos ángeles que acompañan a la Virgen, corriendo los trabajos de 
restauración a cargo del imaginero Antonio Dubé de Luque. Fueron 
sufragados por la familia Cano Bernal100.

100  Estos datos los podrá encontrar el lector en el boletín Cuatrovitas, 1 (2005).
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También se dio una circunstancia especial ese año, la no asistencia 
de ganado vacuno a la romería para llevar en carreta a Nuestra Señora, 
debido a la epidemia de lengua azul que se extendió por Andalucía 
y que afectaba a los rumiantes (vacas, ovejas, etc.); así pues, la Vir-
gen fue trasladada hasta su santuario vestida de reina en unas andas 
a hombros de cuadrillas de hombres y mujeres que se iban turnando. 
Las circunstancias motivaron que se recuperase en parte una tradi-
ción antiquísima y que ese año se pudiese asistir a una estampa propia 
de las romerías del siglo xix o de comienzos del siglo xx.

Con motivo de la donación del citado solar, se llevaron a cabo unas 
excavaciones arqueológicas en ese lugar para averiguar si había restos 
que impidieran la obra. Estas excavaciones fueron dirigidas por el ar-
queólogo Sebastián Corzo Pérez, a lo largo de 2006. En el transcurso 
de las mismas fue hallada una casa almohade, perteneciente, a alguien 
con evidentes posibilidades económicas. La casa cuenta con patio, 
pozo y las habitaciones están dispuestas alrededor de dicho patio.

El Día de Santiago ha ido ganando importancia a lo largo de este 
siglo xxi, pues ya hemos mencionado el aumento de público que 
acompaña a la Virgen a la salida del santuario y por el camino de 
Monesterejo, incluso en los últimos tiempos se ve algún que otro ca-
rruaje. También en el Calvario se nota esa afl uencia. Es en este lugar 
donde la reina, las damas, las autoridades del pueblo y una representa-
ción de las otras hermandades esperan a que destapen a la Virgen para 
iniciar la andadura hasta la parroquia. Los fuegos artifi ciales también 
continúan tirándose: en el Calvario Bajo y luego en el Calvario Alto. 
Como viene siendo costumbre, no faltan los dos toros de fuego esa 
noche del 25 al 26 de julio, uno en cada calle.



Tradicional toro de fuego el D
ía de Santiago. 



Paso de la Virgen restaurado 
durante la procesión de septiembre.
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En 2009 se llevó a cabo la restauración del viejo paso que había 
donado Francisco Muñiz Orellana. Era ese año hermano mayor Fer-
nando Romero Calero. Este paso consta de cuatro trabajaderas con 
cabida para un total de dieciséis costaleros, que marchan bajo la direc-
ción del capataz Manuel Barrera López.

La romería de 2010 tuvo un elemento diferente con respecto a 
otros años, pues la salida se inició desde la ermita de Nuestra Señora 
de Roncesvalles, donde se hallaba la Virgen, porque la iglesia estaba 
en obras. A la vuelta, el simpecado fue depositado en la misma ermita. 

En 2020, se celebró el 425 Aniversario de la Aprobación de las 
Reglas de la Hermandad de Sevilla, que sabemos datan de 1595. 
Desgraciadamente, las circunstancias derivadas de la pandemia que 
atravesábamos en aquellos momentos impidieron la celebración de 
la mayor parte de los actos y celebraciones. Así, las fi estas que esta-
ban previstas tuvieron que ser suspendidas. El acto central que se 
pensaba celebrar, un solemne pontifi cal en la plaza de Nuestra Señora 
de Cuatrovitas presidido por la bendita imagen traída de manera ex-
traordinaria desde su ermita a Bollullos, tuvo que trasladarse al año 
siguiente, aprovechando que la imagen estaba en nuestro pueblo des-
de el Día de Santiago de 2021, cuando se trasladó de manera privada 
a la parroquia de San Martín de Tours. Por lo tanto, no hubo traslado 
extraordinario, ni en 2020 ni en 2021, y en octubre de este último año 
se llevó a hombros de regreso a su ermita por parte de las mujeres y 
hombres de nuestro pueblo. Durante todo 2020 la Virgen permane-
ció en su ermita, donde recibió culto los días que la situación sanitaria 
lo permitió. Así, se celebró un triduo en la puerta de la ermita, con la 
Virgen colocada en el porche, al igual que el Día de Santiago, cuando 
hubo una misa de características similares.

Aprovechamos estas líneas para señalar que en 2025 se cumplen 
225 años de la fundación de la hermandad en Bollullos, cuestión 
que no debe ser olvidada y que puede celebrarse, de manera que se 
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recuperen los actos que hubo que suspender en 2020, sin menosca-
bo de que se puedan incorporar otras actividades conmemorativas.

En 2021 se inauguró, en las inmediaciones del lugar donde se des-
cubre a la Virgen cada 25 de julio, una plaza en la que se ha colocado 
un azulejo que conmemora ese hermoso momento de la tradición 
cuatrovitera.

Además, apenas unas semanas antes de la impresión de este libro, 
el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación ha procedido a iniciar los 
trámites administrativos y la acción política para, en el seno del expe-
diente para la aprobación del escudo y bandera de la localidad, modi-
fi car el blasón de nuestro municipio de manera que, además del pino 
piñonero que siempre ha formado parte del mismo, pase a incluir una 
representación de la torre de Cuatrovitas, como monumento más sig-
nifi cativo y lugar de referencia más reconocible de Bollullos, símbolo 
de todo lo que defi ne y caracteriza a nuestro pueblo y a sus habitantes, 
los singulariza y los proyecta de cara al exterior.



La Virgen el día del Pontifi cal por
el 425 Aniversario de 
las R

eglas de la H
erm

andad de Sevilla.



Plaza dedicada a las m
ujeres portadoras de la Virgen. Se ha 

realizado en el lugar que ocupa el pozo donde se refrescaban 
el D

ía de Santiago.  



El azulejo dedicado a la Virgen 
en la plaza de las Portadoras.
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A N E X O 
L A S  C A R R ETA S  D E  PA P E L  P I C A D O

L
AS carretas de papel picado, o también llamadas de pique, 
resultan ser unas obras de arte efímero típicas de nuestra 
romería, en las que se encuentran diversas muestras de or-

namentación basadas en la variedad de estilos artísticos de nuestro 
patrimonio. Así, por ejemplo, podemos encontrar carretas cuya de-
coración se inspira en el arte gótico; otras, de claro aire renacentista; 
y la mayoría, de un evidente tono barroco, entre otros estilos. Estas 
inspiraciones se manifi estan de manera especial en los principales ele-
mentos constitutivos de estas decoraciones efímeras, a saber, arcos y 
columnas. Así, a lo largo de este siglo que tiene la tradición del papel 
picado, se han podido contemplar columnas de tipo egipcio, griego, 
en cualquiera de los tres órdenes clásicos, salomónicas (foto 43) y 
otras muchas. Igualmente, podemos encontrar arcos de medio punto, 
de herradura, lobulados, ojivales, bóvedas de tracería y un larguísimo 
etcétera que nos demuestran a las claras el buen gusto estético que 
han tenido siempre nuestros paisanos y la profunda devoción que les 
lleva a pasar varios meses del año confeccionando este arte efímero, 
orgullo de todos los bollulleros.
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En este anexo hemos hecho una breve selección de imágenes con 
el ánimo exclusivo de ilustrar las noticias sobre la evolución de la 
técnica y las estéticas de las carretas de papel picado que queremos 
analizar en este anexo. Podrían haber sido cientos las fotografías que 
incluir aquí y docenas las distintas carretas de diversas reuniones de 
amigos, fi eles y devotos cuatroviteros que se podrían haber estudiado. 
No es posible verlas todas, pero creemos que la selección realizada es 
verdaderamente signifi cativa y ofrece un perfecto apoyo gráfi co a lo 
que aquí queremos contar.

Como se ha señalado en el capítulo dedicado al siglo xx, las prime-
ras carretas de pique empezaron a elaborarse en torno a 1915. Eran 
unas construcciones muy sencillas (foto 37), si bien sabemos que no 
todas las carretas iban adornadas así, pues tenemos noticias de que 
buena parte de ellas iban a la romería decoradas solamente con las 
estacas, sábanas o palmas (foto 36). Precisamente en esta fotografía 
podemos comprobar que la carreta solamente lleva las estacas sin 
adorno alguno, lo que implica que no todos los paisanos del pueblo 
podían permitirse el lujo de unos gastos extras en el exorno de las ca-
rretas, pues lo importante era acompañar a la Virgen y festejar ese día. 
También nos sirve esta imagen para calcular la época a través de los 
vestidos de las mujeres, que entendemos se sitúa en los años veinte 
del pasado siglo. Aquellos primeros diseños eran libres y muy origina-
les (fotos 39 y 40). 

Con el tiempo, las carretas fueron complicándose hasta el punto 
de recrear en un limitado espacio, como es el que ofrece una carre-
ta de madera o el remolque de un tractor, complicadas estructuras 
arquitectónicas, como puede ser un patio sevillano con sus fl ores y 
tejas, un molino u otras fácilmente identifi cables, relacionadas con 
monumentos históricos o acontecimientos señalados. La carreta 
tipo acabó teniendo tres pilares laterales que sostienen una cubierta, 
que es el espacio donde se da verdadera rienda suelta a la fantasía 
desbordante del diseñador, tal y como apreciamos en la fotografía 
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39, original de los años cincuenta. En este caso, la rueda aparece se-
mitapada y no decorada por completo, como en otras ocasiones. En 
la foto 40 el diseño se convierte ya en algo que sobrepasa el propio 
espacio de la carreta, creando una cascada de fuentes digna de verse 
en cualquier jardín. El diseño de esta carreta, ejecutada en la década 
de los cuarenta del pasado siglo, fue obra del insigne artista bollulle-
ro Antonio Pérez Ruiz.

Así pues, los diseños alcanzan una gama tan variada como sor-
prendente, pero siempre son referencias a algo propio de nuestro en-
torno: las fl ores de nuestros campos, nuestros árboles frutales, las tra-
diciones arraigadas en nuestro folklore –como, por ejemplo, el cante 
fl amenco a través de la realización de una guitarra– o de monumentos 
–la torre de Cuatrovitas– o un simple pozo de cualquiera de nuestros 
patios. Todo con una cuidada elaboración que se convierte en un ele-
mento único e indisociable de nuestra romería, con el que nos senti-
mos plenamente identifi cados, sabiendo que este arte realizado para 
un solo día sorprende a propios y extraños hasta el punto de hacernos 
sentir orgullosos de la manera en que festejamos este señalado día en 
Bollullos. 

Como todos los bollulleros sabemos, elaborar una carroza de pa-
pel picado es un trabajo colectivo, realizado por reuniones de fami-
liares y amigos que en las semanas previas a la romería se encargan 
del diseño y la preparación de los papeles que adornaran su carreta. 
El colorido de las carretas de papel picado, así como la diversidad de 
elementos decorativos, son una muestra de la originalidad y, sobre 
todo, del trabajo compartido y la transmisión de formas de construir 
y modelar la tradición. Todo empieza en el momento en que la reu-
nión decide hacer una carreta de pique. Desde entonces los distintos 
miembros de la reunión, normalmente amigos, deciden el diseño, 
si bien es normal que estas reuniones se organicen alrededor de un 
diseñador, que sea quien dibuje y prepare la forma y la estética de 
la carreta para ese año, si bien todo el grupo suele intervenir en la 
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elección de los colores y aporta sus ideas para confi gurar el resultado 
fi nal. A partir de ese momento se organizan para ir preparando el 
papel que adornará el remolque usado para la ocasión. Aunque el 
grueso del trabajo se hace en las semanas previas, son los dos o tres 
días cercanos al domingo de romería cuando se termina de colocar 
el papel en la carreta y organizar el proceso de ornamentación de 
la misma. En esos días es costumbre visitar las distintas reuniones, 
que tienen su base en cocheras y corrales del pueblo, y contemplar el 
proceso de montaje fi nal de la carreta, si bien siempre algún detalle 
se queda sin desvelar hasta la misma mañana del domingo de la ro-
mería, a fi n de sorprender a los visitantes.

Estos momentos previos de la reunión no solamente sirven para 
preparar el papel sino también para organizar todo lo relacionado con 
la romería. Además, estos días de preparación y vísperas son de enor-
me relevancia para entender la importancia de los vínculos que se es-
tablecen en el seno de cada reunión, más allá del tiempo destinado a 
la confección de la decoración. Los momentos vividos y compartidos 
son recordados durante todo el año, y es normal que la amistad y la 
alegría se desborden los días en los que la carreta, la romería y Cuatro-
vitas están más presentes. Sin afán de ser exhaustivos, y aun a riesgo 
de dejarnos alguna atrás, las reuniones más conocidas desde mediados 
del siglo xx en adelante han sido estas: Las Tahoneras, Las Joris, La 
del Niño de la Melliza, La de Estrella, La de Benjamín, La del Neme, 
La de la Bárbara, La de Miguel Ángel, La de El Calvario, La de José 
Álvarez y algunas otras.

Como hemos estado viendo, a lo largo de las años ha habido ver-
daderas maravillas, tan bonitas como sorprendentes, como, por ejem-
plo, El molino que elaboraron Las Tahoneras en 1968, galardonada 
con el primer premio, o la curiosa carreta con dos bueyes –a modo de 
homenaje– que elaboró la reunión del Calvario en 1983, obtenien-
do el primer premio (foto 41). La escenifi cación de esta carreta fue 
un homenaje a las carretas tiradas por yuntas de bueyes y, además, el 



239

detalle de salir del portón de la hacienda de San Clemente, conocida 
popularmente como hacienda de Raquejo, porque al parecer el origen 
de las carretas de pique estuvo en dicha hacienda. Esta misma reunión 
volvió a ganar en 1992 al representar los símbolos de la famosa Expo 
de Sevilla, incluyendo la Giralda y la torre de Cuatrovitas en la parte 
trasera de la carroza. Estas dos últimas carretas ya se elaboraron sobre 
el remolque de un tractor. En cualquier caso, el adorno y estilo en que 
se arreglan las carretas responde, por supuesto, a elementos propios 
de nuestro patrimonio, fácilmente identifi cables, porque hacen alu-
sión a nuestro pasado, a nuestros monumentos o incluso a nuestra 
arquitectura.

Otros interesantes ejemplos de carretas de los últimos tiempos lo 
podemos ver en las fotos 42 y 43, ambas premiadas en sus respectivas 
ediciones por su complejidad y elaboración, y ambas son un perfecto 
ejemplo de lo que tienen que ser los modelos a seguir. Decimos esto 
porque de unos años a esta parte, este arte bollullero está atravesando 
momentos complicados, fruto quizás de la forma de vida vertiginosa 
a la que todos nos hemos acostumbrado. Así, vemos que, a veces, los 
diseños se están simplifi cando y asistimos a la posibilidad de que este 
arte pueda perderse, aunque esperamos que solamente sea un perío-
do de transición y que en los años venideros podamos disfrutar de 
espectaculares carretas de pique, como tiene que ser.

No podemos acabar este comentario sin mencionar a las otras 
carretas, carrozas y carros que van adornadas con palmas, bullones, 
cadenetas, como se hacían en las primeras romerías, tan dignas de es-
tudio como cualquier otras; pero el espacio físico de este estudio nos 
limita la cantidad de fotografías a escoger, teniendo en cuenta el gran 
número de fotografías que se conservan, afortunadamente. También 
queremos mencionar la abundancia de anécdotas sobre carretas y 
otros vehículos adornados para la romería que, llegado el domingo 
por la mañana, a la hora de salir en romería acompañando a nuestra 
querida patrona, tuvieron algunos percances porque no cabían por 
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algunas calles o no podían salir de sus casas, al ser el diseño mayor 
que el vano de la puerta, dándose situaciones divertidas afortunada-
mente sin daños personales.

Por último, diremos que la última foto de este anexo (foto 44) re-
sume a la perfección la romería de Cuatrovitas. En ella se puede apre-
ciar a la gente bailando y disfrutando con el alminar y sus ochocientos 
años de historia al fondo. En Cuatrovitas se unen lo viejo y lo nuevo, 
pues, si nos fi jamos, en la imagen se ve la trasera de un camión. La 
fi esta y la devoción a la sombra de la torre y bajo la protección de la 
Virgen han sido, son y serán una nota de distinción de lo bollullero, 
algo que nos singulariza y nos proyecta de cara al exterior desde hace 
más de trescientos años y que, al mismo tiempo, nos une con otros 
lugares trascendentales para estas tradiciones a lo largo de la historia, 
como pueden ser Rianzuela o la propia ciudad de Sevilla.
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C O N C LU S I Ó N

L
A investigación acerca de la historia de la Hermandad de 
Nuestra Señora de Cuatrovitas ha sido, ciertamente, uno de 
los mayores retos a los que nos hemos tenido que enfrentar 

en estas dos décadas que hemos estado trabajando en el pasado de 
nuestro pueblo. Nuestro trabajo ha sido complejo, especialmente en 
las intensas sesiones de análisis de los datos extraídos de los distintos 
archivos, cuando hemos intentado averiguar todos los entresijos y su-
cesos que han conformado nuestras tradiciones, a sabiendas de que se 
corría el riesgo de no encontrar todo lo que se buscaba, pero confi ados 
en tener la suerte de tropezar con algo que no esperábamos, y siempre 
con la esperanza de que alguna cosa interesante puede aparecer cuan-
do menos se imagina. Una vez más, nuestras expectativas se han cum-
plido y, a pesar de que no hemos podido indagar ni arrojar luz sobre 
algunas cuestiones que estaban en nuestros planteamientos iniciales, 
sí que el resultado fi nal, fruto de esos datos inesperados, constituye, 
a nuestro entender, un avance fundamental para el conocimiento de 
nuestro pasado en general y de la historia de Cuatrovitas en particular. 

La documentación analizada nos ha indicado el camino a seguir a 
la hora de enfocar este trabajo, condicionándonos en la organización 
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y redacción fi nal del libro. Pese a ello, creemos que el resultado sobre-
pasa lo que habíamos planteado antes de empezar y que hemos sido 
capaces de reconstruir de manera muy detallada todo el devenir his-
tórico de la tradición cuatrovitera. La evolución de la hermandad a lo 
largo del tiempo nos ha puesto en la tesitura de tomar con reservas 
ciertas tradiciones, de no dejar que nos mediatizasen a la hora de com-
poner nuestro relato, o, al menos, no tenerlas en cuenta hasta contar 
con todos los datos disponibles. Una vez más el trabajo con las fuentes 
escritas y la tradición oral ha venido a demostrarnos que esta última 
suele estar basada en sucesos veraces y lejanos, pero deformados o ma-
linterpretados, de manera que acaban perdiendo el valor histórico y 
desligándose de sus vínculos con la realidad del pasado. 

Así, siguiendo estas máximas, hemos podido demostrar que el cul-
to a la Virgen de Cuatrovitas fue en un principio una devoción asen-
tada en la villa de Rianzuela, donde se fundó su hermandad, la cual 
acabó desapareciendo a medida que el lugar se despoblaba. Al tiempo 
que esto ocurría y que la hermandad de Rianzuela iba atravesando 
diversos avatares, en Sevilla se gestó otra hermandad con la misma ad-
vocación, que fue tomando auge y conviviendo con la de Rianzuela, 
incluso sobreviviéndola, hasta que acabó desapareciendo en la segun-
da mitad del siglo xviii, probablemente como consecuencia de la de-
cadencia económica experimentada por la ciudad y las circunstancias 
sociales y religiosas imperantes en este Siglo de las Luces. En este mis-
mo momento, justo después de la desaparición total de la corporación 
de Rianzuela, se funda en Bollullos de la Mitación la Hermandad de 
Nuestra Señora de Cuatrovitas. Esta corporación se organiza a partir 
del año 1700, o quizás antes, aunque de esta fecha concreta provienen 
sus primeras reglas. En la creación debieron intervenir los rianzue-
leros que se habían ido mudando a nuestro pueblo desde mediados 
del siglo xvii y sus herederos. Esta circunstancia fue la que provocó 
que la nueva hermandad heredase, por orden de las autoridades ecle-
siásticas, todos los enseres de la Virgen que les fueron entregados por 
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diversas gentes provenientes de Rianzuela, que eran los que hasta ese 
momento los habían estado custodiando. Indudablemente existía una 
cierta devoción a la Virgen en la localidad antes de que se formalizara 
la hermandad, pero no tenía demasiado peso en relación con la que 
recibían otras imágenes. Tenga en cuenta el lector que en un período 
de doscientos años solamente hemos encontrado seis testamentos 
en los que se les deje misas a la Virgen de Cuatrovitas, lo que resul-
ta poco para tan largo lapso temporal. Esta hermandad de Bollullos 
pasó por una trayectoria peculiar, salpicada de pleitos originados por 
la venta de cabras de la hermandad, digamos de forma clandestina, cu-
yos ingresos no aparecen en las cuentas. Esto tuvo sus repercusiones. 
De esta manera, y teniendo en cuenta los complicados sucesos que 
Bollullos experimentó a comienzos del siglo xix, se llegará a asistir a 
una desaparición de la corporación, aunque, no obstante, quedará un 
sustrato devocional en el pueblo que hará que nuevamente se forma-
lice la hermandad, fortaleciéndose poco a poco hasta nuestros días. 

También ha quedado establecido que el culto a nuestra patrona ha 
cambiado con el tiempo y así hay que aceptarlo, como cualquier otro 
hecho histórico fruto de la evolución y de las circunstancias que se han 
ido desarrollando. Las tradiciones se mantienen vivas precisamente 
porque cambian a lo largo del tiempo, adaptándose a nuevas modas, 
características, contextos y retos. Por tanto, los estudios históricos y an-
tropológicos vienen a presentar y analizar dicha evolución desde una 
perspectiva global, utilizando para ello todas las fuentes disponibles. 
Los resultados que presentamos no deben utilizarse para formular jui-
cios de valor sobre nuestro pasado o sobre la realidad presente, sino 
que están formulados de manera que quien se acerque a estas páginas 
pueda entender el porqué de los cambios y valorar las vicisitudes a las 
que nuestros antepasados se enfrentaron, entendiendo que las deter-
minaciones que tomaron fueron fruto del momento que les tocó vivir 
y valorando, precisamente, que esas decisiones son las que provocaron 
que Cuatrovitas sea hoy la maravillosa realidad que es.
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Indudablemente tenemos que estar orgullosos de que en los últi-
mos tiempos el público, los fi eles, los devotos y los hermanos han en-
grandecido estas fi estas, incluidos los más jóvenes. De esta manera, se 
siguen fomentando nuestras tradiciones, como sucede con la romería 
infantil que se ha venido haciendo, pero sin perder de vista que hay que 
estudiar y conocer nuestro patrimonio para conservarlo y mostrarlo a 
los demás. Téngase en cuenta también que ha sido en los últimos tiem-
pos cuando se ha intensifi cado la llegada de visitantes y excursiones, 
provenientes de los más variopintos lugares, que se acercan a visitar 
nuestro santuario, lo que nos demuestra la importancia que tiene des-
de el punto de vista histórico y artístico. De igual manera debemos 
recordar que hemos vivido un incremento del interés por Cuatrovitas 
a raíz de las conferencias y los actos que se están llevando a cabo desde 
1998, con motivo de los ochocientos años de la Giralda, que sirvieron 
para poner en valor la antigüedad de nuestra torre y de nuestra ermita, 
antes mezquita almohade. En este mismo sentido la implementación 
de iniciativas culturales –como el ciclo de Noches en Cuatrovitas, que 
organiza el Ayuntamiento; arqueológicas, como los diversos trabajos 
que se siguen realizando en el yacimiento; historiográfi cas, como este 
mismo volumen; e institucionales, como la solicitud de incoación de 
expediente para la declaración de Zona Patrimonial de los lugares rela-
cionados con Cuatrovitas y de las festividades y tradiciones que en los 
mismos se desarrollan o la inclusión en el escudo municipal de Bollu-
llos de la imagen del alminar– demuestran a las claras que Cuatrovitas 
y sus tradiciones están más vivas que nunca y que a un pasado extenso 
y profundo y a un presente intenso se le suma, de seguro, un futuro 
prometedor. En el mismo, seremos los bollulleros, como ha sucedido 
en los últimos trescientos años, los responsables de mantener viva esta 
llama y de intensifi carla siguiendo los pasos de los que nos precedie-
ron, fuesen de Bollullos, de Rianzuela, de Sevilla, de Benacazón, de 
Monasterejo o de cualquier otro lugar del Aljarafe, todos ellos unidos 
por la devoción y la tradición en torno a Cuatrovitas, la Virgen, su er-
mita, su alminar y sus fi estas.
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