ALGUNAS NOTICIAS CURIOSAS DE EL CRONICON ECIJANO,
DIGNO DE SER NOMINADO COMO EL DIARIO PUBLICO DE
SU AUTOR (4ª parte: Años de 1701 a 1750).
Enero 2015
Ramón Freire Gálvez.
A fin de no perder el hilo, al principio de cada parte volveré a escribir lo
que reflejé en la primera y decía así:
Cuando el año de 2011 conseguí publicar el manuscrito que titulé El
Cronicón Ecijano, después de algunos años de trabajo, espléndidamente
prologado por mi admirado y querido amigo Francisco Fernández Pro, he
seguido buceando en muchas de las noticias que, como notas, figuraban
escritas en el mismo y que, por una u otra causa, siguen despertando mi
atención.
Sigo pensando, que de haberse publicado a la fecha de sus anotaciones,
ya fuere de forma semanal, mensual o anual, hubiese constituido todo un
noticiero, por la cantidad de hechos que el mismo contiene, con relación a cada
día, desde el año de 1500, a que se refiere la primera nota manuscrita que
contiene el llamado Cronicón Ecijano.
Como no fue así, se pudo convertir en un diario de su autor, pero no
referido a sus hechos y vivencias personales, sino al devenir diario de lo que
acaecía en Écija, España y en el mundo, pues algunas de sus muchas noticias,
traspasan las fronteras localistas y nacionales.
Pues bien, dentro de ese bucear y releer el contenido de dichas
anotaciones, unido a la gran cantidad de peticiones recibidas sobre el citado
Cronicón Ecijano, dado que se encuentra agotado en su edición, he considerado
conveniente, a través de las páginas web y el envío por email a mis contactos,
insertar y comentar las más curiosas de dichas anotaciones, siguiendo un orden
cronológico y en varias partes, para no cansar al lector, con el fin de darlas a
conocer y que puedan ser leídas de forma amena y entretenida, pues volver a
editar nuevamente dicha obra supone un gasto y un tiempo del que ahora no
dispongo.
La mayoría, por no decir casi todas, y así lo mencionaré, se encuentran
autenticadas por las bibliografías consultadas al efecto, por lo que, con
independencia de que dicho Cronicón es totalmente fidedigno al acontecimiento
de los relatos manuscritos que contiene, puedo afirmar que no fue el autor
persona que se inventara dichos hechos, sino que solamente pretendió dejar
constancia de la ocurrencia de los mismos, por la importancia o curiosidad de
los hechos relatados.
El continuador de la que podríamos llamar segunda parte del manuscrito,
el sacerdote de la Parroquia Mayor de Santa Cruz Don Francisco Duarte de la
Escalera (la mayoría encontradas escritas en los libros de difuntos de dicha
parroquia), en su prólogo, dejó bien explicado cuál era el objetivo que le movió
a ello, como se deduce de lo consignado por el mismo en la parte última de
dicho prólogo, que dice lo siguiente:
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... Los accidentes de la Retórica más afectada parece ha hecho mudar de
estilo a las cosas el lacónico ornato de las voces parece les ha dado otro
semblante, pero en realidad es uno mismo el que ha sido siempre, por ese
motivo, amigo lector noticioso, aunque parece que le ofrezco a la curiosidad
algunos sucesos nuevos y noticias extraordinarias te engañas, porque son muy
antiguas, pues aunque hayan sucedido en estos tiempos, es cierto que antes
sucedieron en el mundo, por lo que sólo busco una memoria de lo que antes ha
sucedido, en lo que puedas ocupar tiempo, un rato el ocio y tener presente
para los tiempos venideros un norte tuyo para la dirección de las funciones
generales, públicas y particulares, que se podrán en adelante celebrar en esta
mi siempre grande, ilustre e insigne Iglesia de Santa Cruz Mayor de esta Ciudad
de Écija, que ha sido el fin principal de poner en libro separado estas noticias y
acaecimientos de los tiempos, para que en esta Iglesia se halle siempre una
noticia constante de todo lo particular y extraordinario que ha sucedido y pueda
valer para lo venidero; este es el objeto a que mira el trabajo de Francisco
Duarte de la Escalera, Capellán pilongo de esta Iglesia y Cura Teniente de ella.
Vale.- Firmado: Francisco Duarte de la Escalera.
Las notas que insertaré irán, para diferenciarla de los textos recogidos de
las bibliografías, en texto resaltado por negritas y seguidamente comienzo esta
cuarta parte con la nota encontrada, fechada el año de 1701 que dice:
Año de 1701.En 22 de Mayo de 1701, se publicó en esta Ciudad el Jubileo
Santo concedido por la santidad de Clemente 10 y fue de esta forma:
Habiendo recibido la orden el Sr. Vicario, envío recado a los
beneficiados y Sochantre y maestro de ceremonias de esta Iglesia,
para conferenciando, se acordó por los susodichos que este día
domingo por la tarde se juntas en esta iglesia todas las cruces, clero y
comunidades y habiendo hecho señal esta torre la tarde antes a
rogación se ordenó la procesión al
Convento del Carmen Calzado con
pluvial morado, cantando las
letanías de los santos y luego que
llegaron al Convento y Capilla de
Nuestra Señora de la Soledad se
mudó el pluvial en blanco y se
cantó la salve y oración y
volviendo a tomar el morado se
volvió en la misma forma a esta
iglesia con la letanía donde estaba manifestado el Santísimo y se
feneció con las preces que impresas están en el archivo de esta
iglesia.
Fin del año de 1701.Este año se hizo la puente de la Puerta de Osuna, siendo
diputado de la Ciudad Don Juan de Zaldúa, Regidores y Francisco
Torres, Jurado.
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Año de 1702.En 13 de Agosto entró el inglés en el Puerto y se fue en 28 de
Septiembre (1702: Europa: Una escuadra anglo-holandesa saquea los puertos
españoles de Rota y El Puerto de Santa María. Wikipedia).
Tempestad horrorosa. Cayó un rayo en casa de Don Juan
Henestrosa, pasó la galería y sala alta, bajó al zaguán, estaba sentado
en el poyo dicho Don Juan con Don Diego Barrionuevo, a este
chamuscó el vello, a Don Juan quemó parte de la ropa o capa, zapato
y escarpín, sin otro daño, invocaron a la Virgen del Valle que hizo el
milagro.
Se renovó la Ermita de las Peñuelas ( Cabildo de 28 de Septiembre

de 1711. Se acordó contribuir con dos carretadas de cal para la reedificación de
la ermita de Nuestra Señora de las Peñuelas, que estaba ruinosa. Archivo
Municipal. Libro de Actas Capitulares 1711, folio 237).
Año de 1704.Se publicaron guerras contra ingleses, portugueses y aliados.
Se perdió Gibraltar en la batalla marítima (... Tras una inútil y

heroica resistencia, el domingo 4 de agosto de 1704 la plaza de Gibraltar cayó
ante las tropas aliadas anglo-hispano-holandesas del
archiduque Carlos. El príncipe Jorge de Hesse gestionó y
firmó la rendición del gobernador Salinas como
representante de Carlos III, Rey de España...Historia
Militar de España).
Año de 1707.- En 31 de julio en esta
Iglesia procesión general con las comunidades y clero que hizo la
ciudad en letanías por el buen suceso del feliz parto de la Reina
Nuestra Señora Doña Luisa Gabriela de Saboya. Se hizo desde Santa
María a esta Iglesia en rogativa y se puso en el Altar a Nuestra Señora
del Socorro, a quién dio de limosna la ciudad la cera del altar y
trajeron al Sr. San Pablo en procesión (…El nacimiento del primer hijo de

María Luisa Gabriela y Felipe V, se produjo el 25 de agosto de 1707 en el
palacio del Buen Retiro, en Madrid. Como casualmente era el día de San Luis de
Francia, y además el bisabuelo del infante recién nacido se
llamaba Luis, recibió ese nombre…El nacimiento de Luis I,
primer hijo de María Luisa Gabriela fue muy celebrado por
toda España, y en concreto en Madrid, lugar donde había
nacido. La razón principal de tanta alegría se debía a que
hacía cuarenta y seis años que no nacía un infante en la
casa real española, y el hecho fue especialmente notorio.
Retratos de la Historia. Foto año 1723: Wikipedia).
29 de Agosto de 1707.- En 29 la fiesta (gratis omnia todo) de
acción de gracias por el feliz parto del príncipe Don Luis primero, hijo
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de Don Fhelipe V, Rey de Castilla y de Doña Luisa Gabriela de Saboya,
Reina de las Españas que la celebraron en esta Iglesia unos devotos.
30 de Agosto de 1707.- En 30 fiesta y procesión general que
celebra en esta Iglesia a Nuestra Señora del Socorro la ciudad, en
acción de gracias por el feliz nacimiento del referido príncipe (Luis I de

Borbón (Madrid, 25 de agosto de 1707 – ibídem; 31 de agosto de 1724),
llamado el Bien Amado o el Liberal, rey de España. Su reinado de 229 días es el
más efímero de la historia española (sin contar el gobierno de Felipe el
Hermoso). Wikipedia).
Año de 1708.En el mes de Febrero se perdieron las aceñas de Cortés y fue el
motivo una gran creciente que hubo a media noche, que entre las
muchas que este año hubo fue esta la mayor; la calle del Puente con
dos varas de agua, la barrera del Puente hecha un mar, fue menester
tapiar el Arco de Santa Ana con tapias y estiércol este año y en esta
creciente salió un hombre en una lanchilla que había y fue por el río
abajo hasta Cortés para sacar en ella los aceñeros que estaban
aislados, marido y mujer y dos niños, uno de pecho y otro mayorcito y
estando embarcando los trastes que pudieron y todos dentro para
arrancar se cayó un lienzo de pared de la casa y volcó el barquillo y
todos se fueron por el río abajo, causó gran lástima ver la mujer con el
niño en brazos ir por el río con las ansias de la muerte levantando el
niño hacia arriba por ver si pudiera librarlo, que según se vio más
sentía la muerte de su hijo que la suya, esto sucedió en una casa que
estaría como treinta pasos de la aceña (... en 7 de enero de 1568, ante el

escribano público de Granada, don Francisco de Córdoba la señora doña María
de Morales, viuda de don Alonso de Portocarrero, Marqués de Villanueva, funda
el Mayorazgo de Cortes, del cual formaban parte los Molinos de La Arbaza,
Cuatro Piedras y Malvecinos. Imágenes y recuerdos de la ciudad de Écija. Juan

Méndez Varo. 1995).
Este mismo año sucedió en Écija haber mucha hambre de pan, lo
uno por no haber mucho trigo y lo otro por falta de moliendas, llegó a
valer la hogaza de pan a catorce cuartos, el de cebada a diez; se hacía
pan de habas y de alpiste, de donde se originaron muchas
enfermedades, se moría mucha gente, había Parroquias que al día
tenía seis y ocho entierros, parecía que había peste, por las calles se
hallaban hombres muertos de hambre y otros hubo que se arrojaban a
los hornos de pan embozados y armados y quitaban el pan. Este año
mujeres honradas se daban a cualquier por una hogaza de pan. Este
año se daba el pan en Cabildo por entre rejas por el Corregidor Don
Vicente Portocarrero y Don Agustín de Losada, el Alcalde Mayor y
Diputados y no se repartía más que una hogaza a cada persona,
habiendo allí muchos votos, reniegos, juramentos, desesperaciones,
griterío.
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Año de 1709.No hubo nada especial, sólo hay muchas enfermedades y
muertes causadas de las aguas del año antecedente.
10 de Junio de 1712.En dicho repique general y luminarias por tiempo de tres días
por el parto de la Reina Nuestra Señora Doña María Luisa Gabriela de
Saboya, Reina de España y mujer del grande Don Phelipe V, Rey de
España y 3° parto de un infante, que fue el infante Don Felipe (3º hijo
de los Reyes de España. Se le impuso como nombre Felipe Pedro Gabriel,

nacido el 7 de junio de 1712 y que murió el 28 de diciembre de 1719.
Wikipedia).

1 de Enero de 1714.En 1 de dicho enterramos en el Convento de San Francisco, con
toda la Iglesia a todas tres funciones, música y responsos y seis
religiones, la universidad, a Don Alonso Vélez de Guevara, Marqués de
Quintana de las Torres, marido de la Señora Doña de Ana de Bay,
Barrera de Unosos. No testó ( Alonso Vélez de Guevara y Caicedo, V

Marqués de Quintana de las Torres, nacido en Écija el 14 de Noviembre de
1682, hijo de Cristóbal Vélez de Guevara y Guzmán y Ángela Josefa Beltrán de
Caicedo y Vázquez, casado con Ana de Maitre de Bay. Grandes de España).

1 de Septiembre de 1714.En 1 enterramos en esta Iglesia un pobre que enterró la Santa
Misericordia que no se supo su nombre, que lo hallaron muerto en la
esquina de la calle del Reloj. Que era zagal de pastor y montañés de
nación, de edad de 14 años
Año de 1715.Día 27 del mes de Noviembre tuvo fin el pleito tan reñido de los
Padres de Santo Domingo con los hermanos del Rosario y este mismo
día comenzó a rezarse el Rosario en la capilla como antes por un
religioso de dicha Orden y aquella noche vino el Provincial y tres
sacerdotes y tres legos al Rosario de la calle para enseñar y hacer que
todo se acabara.
Año de 1716.En 21 de Marzo enterró en esta Iglesia la Santa Misericordia a
un pobre algáribo. No se supo su nombre ni de donde era. De buen
cuerpo, pelo corto, ojos negros y como de edad 60 años. Lo mataron a
puñaladas junto al Cortijo de la Arcuza.
Año de 1717.Al margen: Bendición de cimientos de nueva torre.
El día 16 del mes de Julio, viernes, entre las seis y las siete de la
tarde bendijeron los cimientos de la torre de la Parroquia de Nuestra
Señora Santa María de esta Ciudad de Écija y pusieron la primera
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piedra la cual la sacaron de Santa Cruz en unas
andas muy aderezadas y la llevaron al cimiento de
la torre, el cual estaba ricamente colgado de
tafetanes. Fue el Vicario Don Antonio Ignacio
Sevillano el que la bendijo. Fue el Maestro de
Albañil que hizo la dicha torre José Páez de
Carmona, hombre de grande habilidad, duró el
hacerla ocho años poco más o menos (Iglesia

Parroquial de Santa María…En el siglo XVIII se construyó
nuevo templo parroquial digno del fin a que se destinaba
y de l a importancia de la Ciudad. Las obras comenzaron
por la torre, iniciadas en 1717, según consta de la
inscripción que se halla en su parte baja, siendo Papa Clemente XI, Cardenal de
Sevilla Arias, Rey de España Felipe V, MDCCXVII. Catálogo arqueológico y

artístico de la provincia de Sevilla. Hernández Díaz, Sancho Corbacho, Collantes
de Terán. Tomo III. 1951. Página 119… En 1717 se iniciará pues la nueva torre

siguiendo el diseño del maestro albañil local José Páez de Carmona, tras haber
sido dañada la anterior a causa del movimiento sísmico de 1680. Su
construcción se dilatará hasta el año de 1725, año en que es contratado José
Rodríguez para realizar el remate de dicha edificación con una cruz de hierro y
su peana. De las torres parroquiales de Écija en el siglo XVIII.- Ana Valseca
Castillo. 1996).
El mismo año se puso el retablo del altar mayor del Convento de
San Pablo y Santo Domingo (En 1721 se doró y en 1724
debió estar terminado, según consta de la inscripción que en
él se lee: Para gloria de Dios Nuestro Señor se hizo y doró

este retablo con limosnas que dieron los bienhechores de
esta ciudad… El Cabildo en 3 de Octubre de 1721 acordó
librar 200 ducados para la ayuda de costa al dorado del
retablo mayor de la iglesia del convento de San Pablo y
Santo Domingo. Archivo Municipal. Libro de Actas Capitulares
de 1721. Página 175 vuelta).

21 de Febrero de 1718.En este día empezó en esta Iglesia una misión apostólica por
religiones del Orden de San Francisco, Conventuales del Seminario y
Colegio de la Villa de Arcos, la cual duró por espacio de ocho días,
predicando todas las tardes. Una plática de la explicación en la
doctrina y después sermón. Se vistió el púlpito y altar con paramento
morado y cuatro luces y a mediodía y vísperas se tocó a sermón y
antes de empezar, desde su convento, hicieron por las calles todos los
días el asalto como es costumbre y asistieron todos los eclesiásticos
de esta Iglesia a recibir y despedir la misión y el último día confesaron
y comulgaron en esta Iglesia, para ganar los jubileos que traían a los
que dieron la dicha misión.
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Año de 1718.En 26 de Febrero de dicho año unas honras por la Señora Doña
María de la Concepción y Castrillo, vecina de Andújar, que le hizo la
Hermandad de Nuestra Señora del Socorro, en agradecimiento de un
vestido de tela de tisú que dio a esta Santa Imagen, asistió toda la
Iglesia y pagó la hermandad el parroquial (María de la Concepción

Castrillo Tamariz de la Escalera Fajardo Quesada y Toledo, natural de
Antequera, hija del primer Marqués de Cuevas del Becerro, Cristóbal Castrillo
Tamariz de la Escalera y Doña María Inés de Quesada y Toledo Salces. GINÉS
DE LA JARA TORRES NAVARRETE. Tomo II).

15 de Diciembre de 1719.En 15 en esta Iglesia un hombre algáribo que lo hallaron muerto
de un balazo en el cortijo de Don Juan de Aguilar en traje de soldado y
no se supo su nombre y lo enterró la Misericordia.
5 de Octubre de 1724.En cinco días del mes de Octubre de mil setecientos y veinte y
cuatro años, el parroquial de esta Iglesia Mayor de Santa Cruz,
enterró en dicha Iglesia el cuerpo difunto de María Antonia, de edad
de nueve años y de Thomás Francisco de edad de seis años,
hermanos, los cuales se hallaron ahogados en la aceña de la Puerta de
Palma. Hijos de Simón del Campo y de Juana de la Rosa, que vivían en
la calle Molinos de Antequera en esta Parroquia. Y para que conste lo
firmé (Las citadas aceñas ya aparecen citadas el año de 1504, cuando Diego
Cano, Procurador de Doña Beatriz Galindo, realiza la partición de bienes
quedados al fallecimiento del Secretario real Francisco Ramírez de Madrid,
donde consta: ... Ítem, le damos a la dicha señora Beatriz Galindo para que en

cuenta de lo que así les adeudo unas aceñas que son junto con la dicha ciudad
de Écija en el río de Gauduxe en el arrabal de Puerta Palma.. .Beatriz Galindo,

fortuna y poder de una humanista en la corte de los Reyes Católicos. Pedro J.
Arroyal Espigares, Esther Cruces Blanco y María Teresa Martín Palma.
Igualmente aparecen referenciadas años más tarde, de la siguiente forma:... El

Genil , que ha sido muy inconstante en su curso, ya separándose del medio de
la población por donde antiguamente pasaba, ya sufriendo otras variaciones,
respecto al cauce que ahora sirve de lecho a sus aguas , no por eso deja de
proporcionar grandes ventajas a la población. Inmediatas al puente, en el que
se paga pontazgo, mueve cinco molinos harineros, que reúnen 14 o 15 piedras,
y que situados al través del río, cortando su corriente, se comunican entre sí
por medio de una fuerte azuda, mas adelante, siguiendo el curso de las aguas,
se encuentra otro molino con piedras, nombrado de Puerta de Palma a poca
distancia del Valle con 8 y como a 1/2 cuarto de legua de este último, otros
dos, llamados de Cortes a derecha e izquierda del río; en el trayecto que
ocupan estos molinos, se hallan dos batanes de paños, denominados de Puerta
de Palma y del Valle...Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España.
Volumen 6. Pascual Muñoz. 1830).
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Año de 1725.Año abundantísimo que dejó fama (En Andalucía...La cosecha de

1725 es la más abundante del siglo y ya no se registra ninguna otra catástrofe
climatológica hasta 1734... La España moderna. La capacidad económica.
Enrique Martínez Ruiz. 1992).
Año de 1726.Al margen: Ahorcan a un reo.
Día 25 del mes de Mayo ahorcaron en Écija a Pedro de la Rosa y
le cortaron la mano derecha y la pusieron clavada donde mató a su
mujer y lo sacaron arrastrando en un serón y lo echó en el río la
Justicia y luego llegó la Misericordia y le hizo un entierro prodigioso y
le dijeron muchas misas. Fue en tiempo de Don Martín González de
Arce.
El entierro del mismo, aparece anotado
al libro décimo de difuntos de la Parroquia
Mayor de Santa Cruz, de la siguiente forma:
Página 86.- En veinte y seis días del
mes de Mayo de mil y setecientos y
veinte y seis, el parroquial de esta iglesia
mayor de Santa Cruz, enterró en la iglesia
el cuerpo difunto de Pedro de la Rosa, marido de Catalina de Luna,
que murió ajusticiado el día 25 de este dicho mes y año y para que
conste lo firmo.
Año de 1727.En primero día del mes de Agosto de mil
setecientos y veintisiete años, se celebró el
nacimiento del Sr. Infante Don Luis Antonio
Jaime, hijo del señor Don Phelipe Quinto, Rey de
España y de la Sra. Reina Doña Isabel Farnesio,
con asistencia de esta Ciudad (Luis Antonio Jaime de

Borbón y Farnesio (Madrid, 25 de Julio de 1727-Arenas
de San Pedro, 7 de Agosto de 1785, Infante de España,
Arzobispo de Toledo y Primado de las Españas (1735),
cardenal de Santa María della Scala (1735) y Arzobispo
de Sevilla (1741). Hijo de Felipe V y de su segunda
esposa Isabel de Farnesio, duquesa de Parma. Fue educado en la
carrera eclesiástica por ser el menor de sus hermanos, puesto que
no ocuparía ninguna corona: por delante estaban los hijos del
primer matrimonio de su padre, por los que los del segundo no
accederían a la Corona de España, y sus dos hermanos mayores,
Carlos y Felipe, estaban destinados a ocupar los de Sicilias y Parma,
respectivamente, como había
conseguido su madre por sus
influencias en Italia. Sin embargo, nunca llegó a recibir órdenes eclesiásticas,
pues a pesar de sus cargos religiosos, lo fue únicamente de manera seglar. Con
apenas ocho años fue nombrado arzobispo de Toledo y cardenal, del título de
Santa María della Scala. Tras la muerte sin sucesión de su medio hermano,
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Fernando VI de España, pudo haberse convertido en rey de España, pues el
Tratado de Utrecht disponía que sólo los nacidos en España podían acceder a la
corona, por lo que los hijos de su hermano Carlos, al haber nacido en Dos
Sicilias, no tenían derecho. Éste cedió a su hijo menor el trono de Dos Sicilias y
regresó a España como Carlos III. Desde años atrás, Luis deseaba abandonar la
vida eclesiástica para emprender otra sencilla. Su hermano accedió a la
propuesta, y en 1754 le permitió abandonar su carrera eclesiástica con diversas
condiciones…Texto y foto de Wikipedia).
Año de 1729.Al margen: Entrada del Rey en Écija.
Entró nuestro Rey Felipe Quinto día 3 del mes de Febrero en la
Ciudad de Sevilla con la Reina su mujer y el Príncipe Don Fernando
que venía de Badajoz de casarse con la Infanta de Portugal (Los

matrimonios de anteriores Príncipes de Asturias se concertaron por razones de
Estado, aunque algunos resultaron excelentes en el plano personal y del mutuo
afecto, como los de Don Fernando, luego Fernando VI, con Doña Bárbara de
Braganza en Badajoz, 1729. Casa Real... La estancia de Felipe V en Sevilla,
entre 1729 y 1733, supuso la instalación en la ciudad de un selecto grupo de
artistas de Corte: pintores, músicos, maestros de baile, etc. Sevilla y Corte. Las

Artes y el Lustro Real. (1729-1733) Coloquio Internacional. Madrid 7-8 de mayo
de 2007 por Marielle Macé... Capital del Reino. Sevilla. La corte en todo su

esplendor se trasladó a Sevilla, a donde llegó el 3 de febrero de 1729, durante
los siguientes 5 años permanecería Felipe V en Sevilla, hasta su muerte).

Este mismo año entraron en Écija los Infantes día 7 del mes de
Mayo que iban a Sevilla con sus padres y se habían quedado en
Madrid. Hubo en Écija en celebración muchas máscaras, fuegos,
luminarias y otras diversiones (En vista de que la estancia se alargaba
(Felipe V y la reina se encontraban en Sevilla), en este mes de mayo se unieron

a la familia real los dos infantes menores, María Teresa y Luis que, por su corta
edad, se habían quedado en Madrid… Además de Sevilla, otras ciudades
andaluzas que recibieron la comitiva real organizaron celebraciones especiales
con importante participación musical. Los infantes don Luis y doña María Teresa
estuvieron en Córdoba el 4 y 5 de Mayo de 1729 en su viaje de paso hacia
Sevilla para reunirse con los Reyes…Sevilla y Corte. Las Artes y el Lustro Real.
(1729-1733). Nicolás Morales y Fernando Quiles García).
Año de 1730.Al margen: Entrada del Rey en Écija.
Día 9 del mes de Junio entre las diez y once de la noche entró el
Rey Nuestro Señor Don Felipe Quinto en esta Ciudad con la Reina,
Príncipe e Infantes. Tuvo mucho regocijo de luminarias, fuegos, tiros,
colgaduras y otras invenciones, pero todo esto quedó en prevención,
pues dos horas antes de esta entrada se echó un pregón con pena de
traidor al rey y doscientos azotes, diez años de galeras, el que
disparara tiro, ni dijera viva, ni repicase campana; estaba esta entrada
tan silenciosa que ni aún hablaban unas con las otras gentes y ni aún
un muchacho hubo que dijera viva; extrañó mucho al Rey tanto
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silencio y estando en Palma en el Palacio del Conde pronunció su
admiración, más no faltó quien cerciorara a su Majestad diciendo la
prevención que había hecha más que como su Majestad había
mandado que ni aún siquiera un viva se echara, por eso habían estado
tan silenciosos; entonces mandó su Majestad un posta a Écija
dándoles agradecimientos advirtiendo que no había mandado tal cosa.
El pregón lo mandó echar un traidor que nunca faltan estos
bienhechores (... Solo dos Reyes visitaron Andalucía durante los siglos XVII y

XVIII... y Felipe V, que permaneció en Sevilla durante cinco años, desde la
primavera de 1729 al invierno de 1733... En la primavera de 1730, el 23 de
Marzo hizo su entrada triunfal en Granada, ciudad en la que permaneció hasta
el 5 de Junio, desde donde partiría a Cazalla... Esplendor y ocaso de la cultura
simbólica. Herón Pérez Martínez. Bárbara Skinfill Nogal. 2001. El nuevo año de
1730 comienza en domingo y los reyes y altezas asisten a misa en la capilla del
Alcázar… La corte continuó en Sevilla hasta el 6 de Marzo que sale para
Granada… La corte se establece en Granada hasta Junio. En junio, una vez
terminadas las fiestas del Corpus, la corte se traslada de nuevo a Sevilla,
concretamente a Cazalla de la Sierra… El lunes, 5 de Junio, se sale de Granada
para hacer noche en Loja; las siguientes en Archidona, Benamejí, Aguilar, Écija,
Palma, Puebla, Constantina y el martes día 13 llegaron a Cazalla, ya muy de
noche… Las Artes y el Lustro Real. (1729-1733). Nicolás Morales y Fernando
Quiles García).
Año de 1731.Al margen: Entrada del Infante Don Carlos. Entrada de las
fundadoras de las Monjas Victorias.
El día 22 de Octubre a las doce del día entró en Écija el Infante
Don Carlos que iba a tomar posesión de Parma y Piacenza, estado de
su madre, fue celebrada mucho esta entrada con festines, máscaras,
grandes fuegos y repiques (... A vista de tantas dilaciones, se resolvió Don

José Patiño, Ministro de Estado de España, a escribir al gran Duque D. Juan
Gastón admitiese en sus Estados al Infante D. Carlos, haciéndole reconocer
como Príncipe heredero de ellos. Convino en ello el Duque, en virtud de un
Tratado que se firmó en Florencia en 25 de julio de 1731... También se acordó
que una expedición española de 6.000 soldados podría entrar en las plazas de
Livorno, Porto Ferrayo, Parma y Piacenza para asegurar la sucesión del Infante
don Carlos en estos estados italianos... En Octubre de 1731 Carlos entró en
Parma como soberano... Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. … El rey de
España debe renunciar a toda pretensión en Italia, pero el emperador
asegurará la sucesión de Parma, Piacenza y Toscana al infante don Carlos, que
finalmente partirá de Sevilla en la mañana del 20 de Octubre de 1631… Las
Artes y el Lustro Real. (1729-1733). Nicolás Morales y Fernando Quiles García).
Este año día
entraron en Écija
Monjas Victoria y
repique general de

22 de Diciembre entre las dos y tres de la tarde
las cuatro monjas fundadoras de Santa Isabel,
antes les llamaban las Recogidas. Entraron con
campanas y se trajeron (... Por Decreto del Arzobispo

don Luis de Salcedo y Azcona, de 4 de diciembre de 1731, se daba licencia para
que en el Monasterio de las Recogidas de Santa Isabel, se fundase el de
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religiosas mínimas, utilizando los capitales legados al efecto por doña María
Francisca de Eraso Aguilar y Galindo. El 22 de Diciembre de
dicho año, cuatro religiosas, procedentes de diversos
monasterios de monjas Victorias, se recluyeron en clausura,
poniendo la casa conventual bajo la advocación de Nuestra
Señora de la Soledad y San Francisco de Paula. Fue la primera
correctora Sor Ana de Jesús…Catálogo Arqueológico y Artístico
de la Ciudad de Écija. 1951).
Año de 1745.En veinte y nueve de Enero de mil setecientos y cuarenta y
cinco, el parroquial de esta Iglesia Mayor con los hermanos de la
Santa Misericordia, sepultó en esta Iglesia el cuerpo de un hombre
cuyo apellido y nombre no se supo, que lo hallaron muerto a
puñaladas junto al Molino de Arévalo, y lo firmé. Manuel Gil de Bonilla
...Continuará
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