
Sevilla, 29 de marzo de 2019

El IAPH finaliza la restauración del altar
cerámico de la ermita de Cuatrovitas de
Bollullos de la Mitación 

Con esta intervención se ha recuperado una pieza crucial del 
patrimonio cerámico de Andalucía en el siglo XVI

La secretaria general de Patrimonio Cultural, Macarena O’Neill, ha presentado esta

mañana, junto a la directora general de Patrimonio Histórico y Documental, Mar Sán-

chez, al alcalde de Bollullos de la Mitación, Fernando Soriano, y al Hermano Mayor

de la Hermandad de Cuatrovitas, Pedro Moreno, el resultado de la intervención reali -

zada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) en el altar cerámino de la

ermita de Cuatrovitas. Este frontal de altar es un mural de azulejo pintado cuya fecha

de ejecución se estima en la segunda mitad del siglo XVI y del que se desconoce su

autoría. 

La obra, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1931, está compuesta por una

serie de azulejos de 13 x 13 cm en un panel ligeramente rectangular en el que se re -

presenta una escena que preside la Virgen del Rosario portando al Niño Jesús en

sus brazos. Está enmarcada en un óvalo compuesto por las cincuenta cuentas del

rezo mariano. La Virgen del Rosario aparece rodeada por los cuatro evangelistas. 

La escena se completa con una ornamentación de corte renacentista, compuesta por

espejos de tornamusas, elementos vegetales, bucráneos y putis, todo un repertorio

en el que predominan los tonos ocre, verdes y azulados. Los elementos, motivos y

técnica son herencia de la tradición italianizante del azulejo plano pintado que surgió
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en Sevilla al inicio del siglo XVI y son antesala de su gran eclosión en toda Europa en

el cambio al  XVII. 

La pieza ha debido pertenecer desde su creación al rico ajuar que para su patrona

encargó la localidad de Bollullos de la Mitación. Anteriormente a las reformas de la

ermita de la década de los setenta del pasado siglo, estaba en uno de los altares la-

terales del templo, momento éste en el que se debió efectuar la última de las restau-

raciones datadas por el proceso de rehabilitación. Actualmente está situado en el

presbiterio.

Las alteraciones de este panel cerámico han sido debidas a diferentes factores: en-

vejecimiento natural, marcas de uso, intervenciones anteriores y factores antrópicos. 

Presentaba un deterioro avanzado reflejado tanto en la pérdida de morteros de repo-

sición de antiguas intervenciones como en repintes sobre el soporte de barro e inclu-

so lagunas en las que los azulejos originales habían sido sustituidos por azulejos in-

dustriales.

Algunas de las patologías que presenta el paño, manchas de humedad y colonias de

hongos, se habían agravado como consecuencia de la estructura del montaje de la

última intervención y que se pudieron apreciar al desmontar los azulejos de este so-

porte. También se pudieron observar pérdida de volumen y de color y alteraciones del

barniz.

La eliminación de añadidos y repintes y la reintegración, fundamentada en responder

a un criterio de pieza de culto en uso -el altar es la zona de mayor entidad litúrgica de

todo el templo-, el frontal de la Virgen del Rosario ha recuperado los valores materia-

les y estéticos que lo sitúan como una pieza crucial del patrimonio cerámico de Anda-

lucía en el siglo XVI. 

Intervención del IAPH en la imagen de la Virgen y el Niño en 2006
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Entre  los  meses  de  abril  y  julio  de  2006 el IAPH llevó a cabo los trabajos de

conservación  y  restauración de la imagen de la Virgen de Cuatrovitas y el Niño. Los

trabajos se realizaron en una dependencia anexa a la ermita. La intervención fue de

carácter integral, paliando los problemas estructurales así como de estratos.  Parale-

lamente, se trataron otros elementos como piezas de orfebrería y sujeciones de las

mismas, peluca y peana.

La romería de la Virgen de Cuatrovitas en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de

Andalucía

El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía tiene por finalidad el registro, do-

cumentación, difusión y salvaguardia del patrimonio inmaterial de Andalucía. La ro-

mería de la Virgen de Cuatrovitas está incluida en el Atlas en la categoría de rituales

festivos. De los tres momentos del ciclo festivo en los que Cuatrovitas es la referen-

cia, destacar el regreso a la ermita de la Virgen en romería el último domingo del mes

de octubre como el momento de máximo esplendor. Después de una noche larga ter -

minando de decorar las carretas, el domingo comienzan los actos a las siete de la

mañana con la colocación en la calle de las carretas de pique según el orden del sor-

teo celebrado previamente. 

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través del Instituto Andaluz del Pa-

trimonio Histórico, ha finalizado esta restauración de acuerdo al Proyecto de Conser-

vación redactado en noviembre de 2016 y al contrato suscrito en enero de 2018 entre

el IAPH  y la Hermandad de Ntra. Sra. de Cuatrovitas, patrona de Bollullos de la Mita-

ción. El presupuesto de este proyecto ha ascendido a 18.573,92 euros (IVA excluido).

El Ayuntamiento de la localidad ha colaborado en este proyecto. 
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