


XI JORNADAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
DE ÉCIJA 

Título de las Jornadas: 

Acontecimientos naturales y sobrenaturales en la ciudad de Écija 

Días 25 y 26 de octubre de 2013 

Directores: 

Antonio Martín Pradas. Doctor en Historia del Arte y Licenciado en 
Periodismo por la Universidad de Sevilla. Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH). 

Inmaculada Carrasco Gómez. Arqueóloga. Universidad Pablo de 
Olavide. 

Colaboradora: 

Mª del Carmen Rodríguez Oliva. Doctora en Historia del Arte. IAPH. 

Con las XI Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico, la 

Asociación de Amigos de Écija pretende valorar los sucesos 
naturales y sobrenaturales acaecidos en la comarca astigitana y 
cómo estos acontecimientos afectaron a la vida social, económica y 
cultural de la ciudad. 

En el plano humano, se estructuran los tres males del mundo: las 
guerras, el hambre y las enfermedades. 

En el plano natural, aquellas constantes que el hombre no puede 
evitar pero que aun así forman parte de su día a día: las plagas sobre 
sus campos, el régimen de lluvias, las periódicas –y aún tristemente 

de actualidad– inundaciones del Genil o del arroyo Argamasilla, el 
frío, “la caló”. 

Y ante esta abrumadora presencia de hechos excepcionales, la 
religión se convierte en un elemento estabilizador, en el último 

recurso ante la adversidad, porque será precisamente en los 
momentos de crisis y dudas cuando acontecen los milagros. 

Estas Jornadas están orientadas a la presentación y puesta al día de 
estos hechos excepcionales: de catástrofes como el terremoto de 
Lisboa del 1 de noviembre de 1755 y sus consecuencias para el 

patrimonio ecijano; del milagro de San Pablo y de la fascinación que 
su relato provocó sobre el pueblo; de la guerra de Granada o las 
nefastas consecuencias de la invasión napoleónica. 

Estamos por tanto ante un nuevo esfuerzo de la Asociación de 

Amigos de Écija, que nos brinda un espacio y un tiempo para la 
reflexión y la discusión. Y para ello la Organización de estas XI 
Jornadas ha convocado a destacados investigadores y profesionales 
que desarrollan su trabajo en el ámbito de la Historia, la Religión, el 

Arte o la Arqueología, pertenecientes a la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla; Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico; 
Universidad de Sevilla, Museo Arqueológico de Sevilla, etc. 

Día 25 de octubre de 2013. (Viernes) 

18:00h. Presentación de las Jornadas, por el Presidente de la 
Asociación Amigos de Écija y el Excmo. Sr. Alcalde de Écija. 

18:30h. José María Miura Andrade. Profesor Titular de Historia 
Medieval. Universidad Pablo de Olavide. 

Hechos extraordinarios y maravillosos en la Écija de fines de la Edad Media 

19:30h. José Manuel Navarro Domínguez.  Doctor en Historia. 
Universidad de Sevilla. 

Écija bajo el impacto de la guerra. Momentos difíciles en la historia de 
una ciudad 

Día 26 de octubre de 2013. (Sábado) 

10:00. Antonio Martín Pradas. Doctor en Historia del Arte y 
Licenciado en Periodismo. Centro de Intervención. IAPH. 

Sobre sucesos considerados como milagrosos en la ciudad de Écija 

11:00h. Juan Dobado Fernández OCD, Licenciado en Teología e 
Historia del Arte, Prior del Convento de San Cayetano de Córdoba. 

Una visión sobrenatural de la vida: Los Carmelitas Descalzos en la 

epidemia de 1804 y otros sucesos destacables de Écija 

12:00-12:30 Descanso 

12:30h. Ramón Freire Gálvez. Escritor. 

El río Genil y el arroyo del matadero o Argamasilla, azotes de la 
población ecijana 

13:30. Manuel Martín Riego. Catedrático de Historia de la Iglesia del 
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. 

Fenómenos religiosos en Écija 

TARDE 

16:30. Jesús Aguilar Díaz. Profesor del Departamento de Historia 
del Arte. Universidad de Sevilla. 

Un acontecimiento excepcional en Écija. La visita de un rey en 1614 

17:30h. Inmaculada Carrasco Gómez. Arqueóloga. Universidad 
Pablo de Olavide. 

Manuel Camacho Moreno. Arqueólogo. Museo Arqueológico de 
Sevilla. 

Arqueología y acontecimientos naturales 

18:30h. Mª del Carmen Rodríguez Oliva. Doctora en Historia del 
Arte. IAPH. 

Acontecimientos naturales y sobrenaturales representados en el arte 
ecijano 

19:30h. Gerardo García León. Asesor técnico. Secretaría General 

de Cultura. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de 
Andalucía. 

José Luis Romero Torres. Historiador del Arte y Conservador del 
Patrimonio Histórico. Secretaría General de Cultura. Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. 

El terremoto de Lisboa y su repercusión sobre el patrimonio histórico 
y artístico de Écija 

20:30h. Presentación de las Actas de las X Jornadas de 
Protección del Patrimonio Histórico de Écija. 

20:30h. Cierre de las Jornadas por el Presidente de la Asociación 
y los directores de las jornadas. 
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