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Dentro del capítulo titulado “De mi cartera”, que forma parte del libro
Alfajores de Écija (Manuel Ostos y Ostos, año 1909), que he reeditado en Junio
del pasado año de 2014, aparece la nota siguiente:
En 16 de Mayo de 1526, entró en esta Ciudad el Emperador
Carlos V, jurando ante el
escribano Alfonso de Guzmán,
guardar
los
privilegios
concedidos a Écija.
En la presentación de dicha
reedición, dije que el ecijano Manuel
Ostos y Ostos, ha sido una fuente de
noticias
para
las
generaciones
posteriores,
sobre
hechos,
acontecimientos
y
personajes
relacionados con la Ciudad de Écija.
Pues bien, una de esas noticias que el mismo encuentra en los archivos
municipales, es la reflejada anteriormente, referida a la visita que hace a Écija
el Emperador Carlos V.
Ocurre ello porque estando el rey en Sevilla, donde celebró su
matrimonio con Isabel de Portugal, el día 11 de Marzo de
1526, que tuvo lugar en los Reales Alcázares de Sevilla,
donde actualmente se encuentra el Salón de Embajadores
(foto de la derecha), en su viaje de vuelta a la Corte,
desde Sevilla a Madrid, fueron varias las ciudades que
visitó en su camino, encontrándose en dicho itinerario la
Ciudad de Écija y de ello aparece, con mayor amplitud,
documentado dentro de las Actas Capitulares del Archivo
Municipal astigitano.
Se produce, como decíamos anteriormente, en
Mayo de 1526, alojándose en el Palacio de los Conde de
Palma (actual Convento de las Teresas), prestando juramento ante el escribano
Alfonso de Guzmán, respecto de guardar los privilegios que tenía concedidos la
Ciudad de Écija.
Consta que llegó el miércoles 16 de Mayo a la Venta el Palmar y a Écija,
permaneció en nuestra Ciudad el jueves 17, de donde partió el viernes 18, con
dirección a Guadalcázar.
De la documentación encontrada al respecto, aparece acta en el Archivo
Municipal de Écija 17 de Marzo de 1526, relativo al nombramiento de
diputados para la recepción a su Majestad, que fueron: Alonso Fernández de
Montemayor, Juan de Henestrosa, Francisco de Zayas, Juan Sánchez de
Orellana y el Corregidor.
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Se nombraron Diputados de limpieza a Cristóbal Galindo y Sancho de
Mendoza.
Igualmente consta que el Concejo de Écija, desde el 4 de Mayo, celebró
cabildo diario, de 7 a 9 de la mañana, para preparar el recibimiento.
En las posteriores actas de cabildo, consta que salieron a recibir a los
reyes en el camino de Sevilla, los señores capitulares, los caballeros del
regimiento, los escribanos públicos, el tesorero, los caballeros de contía, con
lanzas y a caballo, los caballeros de la Ciudad, un escuadrón de gente de
ordenanza con cinco banderas, tambores y pífanos y mucha gente, siete
trompetas del Duque de Arcos, a los que se dio dos ducados de comida,
contribuyendo a dar solemnidad al acto. Unos vestían ropas rozagantes de raso
carmesí o de damasco anaranjado, otros llevaban bonetes granas. Tras el
besamanos, la comitiva real y la ciudadana llegaron hasta la Puerta de Osuna y
en la parte de fuera, por estar las puertas cerradas, levantaron un altar sobre el
que estaban todos los privilegios de la Ciudad.

En nombre de Écija, tal como se acordó en cabildo de 26 de Marzo,
habló el Conde de Palma, quien pidió al Emperador que confirmara los
privilegios, a cuyo fin, el rey Carlos V, poniendo la mano sobre los Evangelios y
sobre la Cruz, así lo hizo.
A continuación se abrieron las puertas y bajo palio, que era de brocado
de tres altos con doce varas plateadas, se encaminaron a caballo hacia la
iglesia de Santa Cruz, donde les esperaban el Vicario Antón García y toda la
clerecía con las cruces de las iglesias adornadas de invenciones y letras. En el
interior de la iglesia, muy engalanada oraron, trasladándose después a la casa
del Conde de Palma, que sería su alojamiento.
El jueves por la tarde hubo en la plaza mayor y juego de cañas.
Al día siguiente, viernes, por la tarde, marcharon con rumbo a Córdoba.
Los gastos que acarreó la visita real, los costearon los vecinos de Écija,
mediante el pago de los correspondientes impuestos.
Todo ello resulta del Archivo Municipal de Écija, Actas Capitulares, 17 y
26 de Marzo, 4 de Abril, 2, 4, 17 y 18 de Mayo de 1526.
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