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A quienes, apasionados, velan por Écija, ese 
organismo biocultural que nos hace significar 
como hijos de su historia. 

Y a quienes a lo largo de las décadas han he-
cho de Amigos de Écija un baluarte de nuestro 
patrimonio material e inmaterial, una asocia-
ción cultural reconocida y respetada por cuantos 
aman nuestra bella ciudad. 
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Prólogo
De vuelta a los orígenes

En otoño de 2004 regresé a Écija para establecerme en 
ella tras vivir durante años en lugares tan alejados como los 
EE.UU. Me había distanciado de mi ciudad siendo poco más 
que un niño —primero por estudios, luego por trabajo— y 
me reencontré con ella catorce años después, casado y con 
mi primer hijo ya en el mundo, por entonces un bebé de 
poco más de un año. Los frecuentes paseos con mi pequeño 
me llevaron a redescubrir mi origen, a reencontrarme con 
sus iglesias, sus calles señoriales, las salas de su museo —ca-
pitaneado por nuestra incomparable Amazona Herida—, los 
innumerables rincones con encanto, esas maravillas artísti-
cas y patrimoniales legadas por quienes nos precedieron y 
en las que mi yo adolescente no llegó a reparar del modo en 
que mi versión ahora adulta lo estaba haciendo.

A través de ese encuentro, en muchas ocasiones coman-
dando el carro de mi pequeño, mi mirada no dejaba de ser 
un reflejo de la suya: unos ojos nuevos, inocentes, frescos; 
una mirada ávida de descubrimientos, unas pupilas que ad-
miraban cada hallazgo, abarcando mi entorno con ansia de 
empaparme de él, del presente que me rodeaba y del pa-
sado que intuía en cada piedra, en cada talla, en cualquier 
elemento, por mínimo, imperceptible o insignificante que 
pareciera.

Hay cosas que suceden porque sí, sin que uno se lo pro-
ponga y sin que pueda hacer nada por evitarlo. Me estaba 
dejando arrastrar por las sensaciones que en mí despertaba 
mi ciudad. No me equivoco al afirmar que me estaba ena-
morando de ella. Quería, necesitaba impregnarme de su 
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presente y ahondar en nuestro pasado, en los pasos que, a lo 
largo de milenios, la habían llevado a ser lo que es.

Fue en 2004 cuando surgió el germen y empecé a escribir 
la que sería mi primera novela —Herederos del Ukronótopos: 
Hypnos desvelado (2011)—, claro homenaje a Écija, prueba fe-
haciente de la embriagadora seducción que en mí ejercía por 
todo lo que atesora. Y fue también en 2004 cuando descubrí 
una asociación que me ayudó a saciar la sed de conocimien-
to acerca de Écija y mis ganas de intervenir en su defensa, 
preservación y difusión patrimonial. La Asociación Amigos 
de Écija cumplía a la perfección aquellos requisitos y, ade-
más, me permitió volcar en ella mis inquietudes culturales y 
mi afán por trabajar de manera desinteresada —porque no 
puede ni debe ser de otro modo— por mi ciudad.

Llegué a Amigos de Écija en 2004 y he de confesar que 
hasta entonces no había oído hablar de ella. Empecé a asistir 
a sus reuniones semanales cada martes por la tarde cuando 
aún se celebraban en el Palacio de Peñaflor. Pronto entré a 
formar parte de su Junta Directiva, remangado y dispuesto 
a colaborar en el sinfín de actos y actividades celebrados a 
lo largo de cada año.

Finalmente, en junio de 2011 asumí la presidencia que Vi-
cente Mazón Morales dejaba vacante después de seis años. 
A fecha de 2020, son ya nueve los que llevo al frente de una 
asociación a la que he entregado infinidad de horas de tra-
bajo desde la profunda convicción de que cada una de ellas 
es completamente necesaria, dado el beneficio que reporta 
a mi ciudad.

 Trabajar junto a mis compañeros desde las bambalinas y 
en el seno de Amigos de Écija me ha hecho crecer como per-
sona, como ciudadano responsable con una conciencia patri-
monial, como soñador altruista, y me ha llevado a conocer a 
un enorme número de personas que también velan por nues-
tra ciudad y entre los que me veo la obligación de destacar a 
mi admirado Juan Méndez Varo, motor esencial y sempiterno 
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de la Asociación Amigos de Écija, como ya dejamos claro en 
el homenaje que le brindamos en noviembre de 2019. 

También me enorgullece haber despertado o avivado en 
otros ese amor que siento por Écija. Lo he hecho a través de 
Amigos de Écija o a partir de mis escritos, que, entre otras 
finalidades, me ayudan a penetrar en la médula histórica, 
cultural y patrimonial de Écija, como primer paso, y a di-
vulgarla para que la conozcan dentro y, sobre todo, fuera 
de ella. Sirva de ejemplo la antes mencionada Herederos del 
Ukronótopos: Hypnos desvelado, novela que transcurre ínte-
gramente en Écija y que ha sido leída en muchos Institutos 
de Enseñanza Secundaria de la provincia de Sevilla. O el 
relato «Rojo Amazona», homenaje al sorprendente y enig-
mático hallazgo de nuestra joya romana, obra que fue ga-
lardonada en un premio literario de calado internacional en 
Andújar (Jaén)1, catapultándose así la presencia de este em-
blema astigitano fuera de nuestra localidad y propiciando 
que muchos andujareños hayan venido a visitarla2.

1 «Rojo Amazona» se alzó con el primer premio internacional del 
XXXI Certamen Literario «Álvarez Tendero», Premio «Arjona» de 
relato breve (Arjona, Jaén), en junio de 2018.

Todos nos hemos preguntado alguna vez por qué fue deposita-
da la Amazona Herida con tanto celo dentro del estanque romano 
excavado en la Plaza de España. A partir de una alternancia crono-
lógica entre los tiempos de la antigua Astigi y el momento en que 
la escultura fue hallada en nuestra Écija contemporánea, el relato 
es mi propuesta personal y  ficticia, si bien asentada en un contex-
to histórico documentado, de quién pudo sepultar a la Amazona 
y por qué motivo.
2 También vinculado al mundo de las letras, mencionaré el «Cer-

tamen de relatos El Mundo Esférico», que desde 2002 promuevo y 
coordino en el I.E.S. Nicolás Copérnico. Dicho certamen, una de 
cuyas motivaciones es sembrar entre la juventud ecijana futuros 
ciudadanos sensibles, comprometidos y responsables, ha puesto a 
Écija en el mapa literario nacional e incluso internacional.
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Vuelvo a Amigos de Écija, porque con motivo de su cua-
renta aniversario también indagué en su historia a fin de 
esbozar su devenir, no desde el 7 de abril de 1979, fecha en 
que oficialmente inició su largo recorrido, sino desde que 
latía en estado embrionario en el útero del Teleclub de Écija.

Dentro de la multitud de actos celebrados en 2019 para 
conmemorar las cuatro décadas de nuestra asociación, fui-
mos anfitriones de las «XVI Jornadas de Historia y Patrimo-
nio sobre la provincia de Sevilla», convocadas por ASCIL 
(Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Loca-
les) y que llevaron por título «Administración local y De-
mocracia: cuatro décadas de Corporaciones Democráticas 
en Sevilla y su provincia (1979-2019)». Conocedor del papel 
tan relevante ejercido por Amigos de Écija dentro de los co-
lectivos civiles que intervienen en la vida de nuestra ciudad, 
José Antonio Fílter Rodríguez, presidente de ASCIL, Cro-
nista Oficial de Cañada Rosal y Vocal de la Junta Rectora 
de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, me 
pidió que escribiera un artículo donde reflejara la historia 
de Amigos de Écija, así como su modo de operar y la labor 
desempeñada dentro de la sociedad ecijana.

Pronuncié una versión abreviada de dicho artículo en las 
XVI Jornadas de ASCIL, resumen que, acompañado de las 
pertinentes fotografías, fue publicado en la revista conme-
morativa de cuarenta aniversario de nuestra asociación, así 
como en la revista Écija en Feria de 2019. En las actas deriva-
das de las XVI Jornadas de ASCIL —ahora en imprenta— 
queda recogido el artículo sobre la trayectoria de Amigos 
de Écija en toda su extensión, pero nuestra asociación tam-
bién ha querido editarlo en forma de libro, este que ahora 
sostienes en tus manos.

Si ya conocías a Amigos de Écija, confío en que las pági-
nas que siguen te permitan profundizar en las vivencias y 
motivaciones de nuestra asociación. Si no nos conoces, sirva 
este breve volumen como carta de presentación de una aso-
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ciación cultural que nació y sigue latiendo movida por la 
firme convicción de que el rico y extenso patrimonio ecijano 
necesita que velemos por él y que lo demos a conocer, de 
modo que sea disfrutado por todos, autóctonos y foráneos.

Como presidente de la Asociación Amigos de Écija y 
acompañado por los miembros de su actual Junta Directi-
va3, te abro las puertas de nuestra asociación y te invito a un 
viaje en el tiempo a través de sus más de cuatro décadas de 
historia.

 
    Juan Jesús Aguilar Osuna

Doctor en Filología Inglesa y escritor
Presidente de la Asociación Amigos de Écija

3 Esta es la composición de la actual Junta Directiva de Amigos de 
Écija (2016/17-2019/20):

Juan Jesús Aguilar Osuna (Presidente)
Pedro Sánchez González (Vicepresidente)
Juan Méndez Varo (Secretario)
José Juan Jaén Prada (Tesorero)
Rafael Grande Pérez, Ramón de Soto González de Aguilar, 
Luis de la Puente Apecechea y José Manuel Poley Sánchez 
(Vocales).
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1. Introducción

El 7 de abril de 2019, la Asociación Amigos de Écija cum-
plió su cuarenta aniversario como abanderada de la cultura 
y de la protección patrimonial en la ciudad de Écija. Esta 
asociación cuenta con una sólida presencia en la sociedad 
astigitana desde sus inicios en 1979 y pervive movida por 
el mismo espíritu emprendedor cuarenta años después. En 
un contexto como fue 2019, año en que se conmemoraron 
las cuatro décadas de administraciones y corporaciones 
locales democráticas, el recorrido existencial de la Aso-
ciación Amigos de Écija arroja luz sobre un ángulo ajeno 
a los dominios políticos, si bien encuadrado dentro de las 
intervenciones provenientes de los colectivos civiles, moto-
res indispensables en términos socioculturales dentro del 
devenir y crecimiento de cualquier localidad democrática 
contemporánea4.

4 Con motivo de la conmemoración del cuarenta aniversario de 
Amigos de Écija, a lo largo del año 2019 se celebraron diversos 
actos. Del 29 de marzo al 11 de abril se pudo visitar en la sala de 
exposiciones del Museo Histórico Municipal, sito en el Palacio de 
Benamejí de Écija, una exposición retrospectiva sobre la historia 
de la asociación. Por otro lado, el 30 de marzo, ASCIL (la Asocia-
ción Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales) celebró en el 
salón de actos del mismo palacio sus «XVI Jornadas de Historia 
y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla», donde pronuncié un 
resumen del presente libro. En el mismo salón de actos, exacta-
mente el 6 de abril, aconteció un encuentro en el que participa-
ron los ocho presidentes que han pasado por la asociación hasta 
el momento: Fernando Martín Sanjuán, Juan Prieto Gómez, Fer-
nando Vidal Ostos, Antonio González de Aguilar, Francisco Fer-
nández-Pro Ledesma, Fernando del Pino Jiménez, Vicente Mazón 
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En este libro esbozo el andamiaje subyacente en la ra-
zón de ser de la Asociación Amigos de Écija, al tiempo que 
atiendo a sus motivaciones, intenciones y manera de actuar 
mostradas a lo largo de los años. En primera instancia, me 
remontaré a la década de los sesenta del pasado siglo, don-
de pueden trazarse sus orígenes. Si bien no había llegado 
al mundo por entonces, la aproximación retrospectiva de 
nuestra óptica presente nos insinúa su existencia larvada en 
el Teleclub de Écija.

Una vez perfilados estos prolegómenos, verdaderamente 
entroncados en y derivados de un espíritu ávido de tran-
sición, abordaré la trayectoria de la asociación y su papel 
dentro de las fuerzas vivas culturales de la ciudad de Écija 
desde el plano de la sociedad civil.

Morales y, desde junio de 2011 hasta día de hoy, Juan Jesús Agui-
lar Osuna. El 5 de octubre se celebró el «IV Encuentro de Asocia-
ciones en Defensa del Patrimonio», donde se dieron cita una vein-
tena de asociaciones provenientes de Sevilla, Córdoba y Cádiz, 
esbozándose, además, ese día las líneas generales para la consti-
tución de una Asociación Regional o Federal Española en Defensa 
del Patrimonio. Por último, los días 25 y 26 de octubre se llevaron 
a cabo en el Palacio de Santaella de Écija las «XIV Jornadas de 
Protección del Patrimonio Histórico de Écija», con el sugerente tí-
tulo: «La escritura en Écija: Bibliografía, libros y prensa». A todo 
lo anterior hay que añadir la publicación de una revista conme-
morativa del 40 aniversario, presentada en el mes de noviembre, 
ocasión que se aprovechó para homenajear a Juan Méndez Varo y 
a Rafael Grande Pérez, miembros fundadores de la asociación que 
no han dejado de estar en activo desde entonces. La revista está 
disponible en la siguiente dirección web: http://www.amigosdeecija.
com/revista-40-aniversario.
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2. El Teleclub de Écija: Germen de la Asociación Ami-
gos de Écija5

El Teleclub de Écija comenzó su andadura en la década 
de 1960, tras ser inscrito con el número 3322 en la Red Nacio-
nal gestionada por el Ministerio de Información y Turismo. 
Lo componía un grupo de jóvenes ecijanos movidos por la 
inquietud de conformar un centro cultural donde reunirse y 
desde el que intervenir en la vida y desarrollo de su ciudad, 
con la que se sentían plenamente comprometidos6. Antonio 
Pérez Daza, coadjutor de San Gil, desempeñó el papel de 

5 En lo que concierne al Teleclub de Écija, me apoyo en la infor-
mación y experiencia de primera mano aportada por Juan Mén-
dez Varo, tanto en su artículo «Teleclub de Écija» (revista Écija en 
feria, Gráficas Bersabé, sept. 2013), como en persona. Durante su 
juventud fue miembro de aquel colectivo y, posteriormente, fun-
dador de la Asociación Amigos de Écija, en la que ha permanecido 
en activo hasta día de hoy, siendo en todo momento uno de sus 
motores principales.

Merece la pena destacar que, del 2 al 29 de enero de 2014, Ami-
gos de Écija ofreció en el Palacio de Benamejí una exposición an-
tológica dedicada al Teleclub de Écija. Trazaba un recorrido por 
su historia a través de la fotografía, además de carteles y artículos 
de prensa de la hemerotecas de ABC, Diario Suroeste y El Correo 
de Andalucía. En esas fechas también se convocó una jornada de 
encuentro y convivencia de socios y amigos del Teleclub. Tuvo 
lugar en el antiguo patio del propio Teleclub, al que se accedió por 
la actual Biblioteca Municipal.
6 Entre los jóvenes ecijanos que iniciaron el Teleclub, Juan Méndez 
Varo se incluye a sí mismo y a Antonio León, José A. Monzón, 
Antonio Cuevas, Manuel Laguna, Rafael Grande, Rafael Armenta, 
Julio Nieto, Luis Castelo, José M. González y Enrique Chincoa. 
Más tarde se añadieron José Zapico, Paco Serrano, Jesús Dugo y 
Loli Rodríguez. 
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monitor, mientras que D. Esteban Santos Peña, párroco de 
Santa María, se ocupó de mediar para que aquellos jóvenes 
contasen con una sede propia, a la sazón ubicada en un in-
mueble bastante precario en el entorno de la Plaza de Santa 
María, lugar que en la actualidad y en condiciones muy dis-
tintas acoge el Archivo Municipal.

Movidos por la ilusión y por el impulso de su juventud, 
los primeros fundadores del Teleclub transformaron un lu-
gar inhóspito, carente de electricidad y agua, en un centro 
cultural cuyo primer presidente sería Rafael Armenta. De 
la mano de su monitor, tuvieron gran éxito los cinefórums, 
con películas proyectadas en el patio del Teleclub y segui-
das de fructíferos debates. Luego llegaron las obras de tea-
tro, representadas por un grupo propio denominado Jarapo, 
cuyos integrantes escribían las obras. Asimismo, contaron 
con gran aceptación los bailes dominicales, donde tocaban 
grupos en directo, entre ellos los ecijanos Dakota y Scounting. 
A estas iniciativas hay que añadir exposiciones pictóricas 
de artistas locales, concursos y exposiciones de fotografías, 
conferencias y mesas redondas en torno a temas muy diver-
sos, concursos de sevillanas, la integración de un equipo de 
fútbol o la participación en las carrozas de los Reyes Magos.

La pulsión lúdica y cultural de aquellos jóvenes no dejaba 
de bullir en una época complicada para dichos menesteres. 
El ojo avizor de las autoridades se mantenía siempre atento 
a las muchas iniciativas en que se embarcaban. En palabras 
de Juan Méndez Varo: «había que comunicar a la policía la 
convocatoria de asambleas y reuniones, y […] era precepti-
va la entrega de un ejemplar de los folletos publicitarios en 
el puesto de guardia de la policía, aunque estuvieran desti-
nados a la difusión cultural. Además, había que conservar 
un ejemplar sellado en la secretaría del Teleclub».



Jóvenes preparando la sede del Teleclub



Exposición de pinturas en el Teleclub

Grupo musical Scounting



21]

La Asociación Amigos de Écija (1979-2019)__________________________________________________________

Hay que tener en cuenta que, aun tratándose de un cen-
tro cultural conducido por jóvenes, el paso del tiempo los 
dotó de voz a través de un medio escrito propio, DRAGO: 
Órgano informativo del Teleclub de Écija7. A lo largo de la dé- 
cada de 1970, dicha revista constituyó un espacio desde el 
que dialogar de manera abierta sobre temas de muy diver-
sa índole. Integrantes del propio Teleclub conformaron el 
equivalente a una plataforma de periodistas afi cionados que 
se dio en llamar «Equipo Corresponsal Astigi». Aparte de 
nutrir su publicación con contenidos variados, también en-
viaban artículos a periódicos de ámbito regional e incluso 
nacional, como, por ejemplo, El Correo de Andalucía, el dia-
rio Suroeste y ABC. La temática de estos artículos solía estar 
vinculada con la propia Écija y abarcaba temas de sociedad, 
política, problemas laborales, la cultura local y patrimonial 
de la ciudad y, ¿cómo no?, el fútbol, entre otros.

Revista DRAGO

7 Se pueden consultar los números 1 (septiembre 1975), 2 (octubre 
1975) y 3 (diciembre 1975) de la revista en la página web ecijateca.es 
(htt p://www.ecijateca.es/load/hemeroteca/numeros_sueltos/68).
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Artículo escrito por Juan Méndez Varo en la revista DRAGO

El carácter reivindicativo e inconformista de los compo-
nentes del Teleclub de Écija los llevó a presentar denuncias 
ante su propio Ayuntamiento por diversas actuaciones que 
atentaban contra el patrimonio artístico y arquitectónico de 
la ciudad. Uno de los casos citados por Juan Méndez Varo es 
el derribo de la espadaña del Convento de la Encarnación, 
conocido como «Monjas Blancas», de propiedad municipal. 
Ante este tipo de protestas, cierta parte de la población de-
fi nió el Teleclub como «un nido de rojos», dada su aparente 
subversión de los órdenes establecidos. Tal opinión, sin em-
bargo, no fue generalizada. No en vano, con los años, el Te-
leclub fue ganando prestigio como centro cultural, además 
de hacerse con la simpatía de los ciudadanos y, en última 
instancia, de las autoridades locales.

Por último, a medida que se promediaba la década de los 
70 y se seguía avanzando en ella, la sede del Teleclub tam-
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bién acogió mítines de partidos políticos y encuentros de 
foros democráticos que prendieron en las voluntades de los 
integrantes de la entidad cultural y en las de otros jóvenes 
astigitanos. Lo que había empezado como una implicación 
sociocultural década y media atrás, en muchos de ellos ad-
quirió un cariz más politizado, surgiendo así, por ejemplo, 
el germen del Partido Andalucista en Écija8. Estas nuevas 
tendencias y ocupaciones supusieron el comienzo del fin del 
Teleclub, hasta acarrear su eventual disolución.

Acto en el Teleclub

8 Por aquel tiempo, a Alejandro Rojas Marcos se le prohibió acer-
carse a menos de 50 km. de Sevilla, hecho que lo aproximó a Écija, 
donde pasó algunas temporadas alojado en el Hotel Astigi. Estas 
estancias sirvieron para contactar con jóvenes ecijanos que luego 
serían integrantes del Partido Andalucista en la localidad, como 
fue el caso de Julián Álvarez Pernía, Juan Pliego, Rafael  Armenta 
o Mari Luz Méndez.
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Los fundadores y componentes de la entidad, habiendo 
madurado tres lustros, tomaron rumbos distintos dentro 
del panorama ecijano. Algunos ingresaron en la política ac-
tiva y formaron parte del primer Ayuntamiento Constitu-
cional de Écija, mientras otros accedían a cooperativas de 
trabajadores y a actividades diversas. Hubo, no obstante, 
una facción de aquellos primeros jóvenes que, junto a otros 
ecijanos, decidieron seguir apostando por la cultura y por 
la conciencia patrimonial en Écija mediante la fundación 
de una asociación independiente: la Asociación Amigos de 
Écija9.

9 En el cuadro de honor de los quince primeros socios aparecen, 
por orden: Juan Méndez Varo, Francisco Alcántara Luna, Mariano 
Oñoro López, Fernando Martín Sanjuán, Rafael Cano Rodríguez, 
Mª Valle Romero Martín, Javier Madero Garfias, Rafael Grande 
Pérez, José Manuel González Bersabé, Luis Castelo Morales, Espe-
ranza Flores Guerrero, Juan J. Prieto Gómez, Ana Romero Martín, 
Manuel Romero Nieto y Manuel Castro Zafra.
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3. Comienzos de la Asociación Amigos de Écija

El espíritu primigenio que impulsara la conformación 
del Teleclub de Écija siguió latiendo en los cimientos y es-
tatutos que pusieron en marcha la Asociación Amigos de 
Écija, constituida oficialmente, como ya he reseñado, el 7 de 
abril de 1979, tan solo cuatro días después de las primeras 
elecciones locales democráticas convocadas en España. La 
contigüidad de estas fechas evidencia la necesidad de ser de 
la recién nacida asociación, en un tiempo en que las voces 
democráticas se adelantaban para hacerse oír.

En esta primera etapa en que la política activa pasa al 
frente, la Asociación Amigos de Écija practicará otro tipo 
de política basada en la intervención a partir de actividades 
culturales y encaminadas a la protección del patrimonio lo-
cal. Estas señas de identidad la definirán desde sus inicios y 
han seguido siendo sus sillares de apoyo hasta el día de hoy, 
cada piedra con la palabra «Écija» tallada en sus seis caras.

Desde sus albores, la asociación gozó de una buena sin-
tonía con el Ayuntamiento astigitano. Prueba de ello es que, 
cuando la Fundación de los Marqueses de Peñaflor realizó 
la cesión en precario del palacio homónimo al consistorio 
para fines culturales, D. Enrique Martín Martín, alcalde de 
la transición, no dudó en ofrecer parte de las dependencias 
para que Amigos de Écija ubicase allí su secretaría y dispu-
siera de unas habitaciones anexas donde albergar su mate-
rial. Además, los autorizó para que sus actividades cultura-
les pudieran llevarse a cabo en el salón de actos del palacio 
y para que emplearan el patio principal a la hora de celebrar 
exposiciones.



Feria de muestras de artesanía y productos manufacturados 
en la comarca, celebrada en el patio del Palacio de Peñaflor

Exposición en las salas del Palacio de Peñaflor



Presentación oficial de Amigos de Écija como asociación, 
celebrada en el salón de actos del Palacio de Peñaflor

Fernando Martín Sanjuán, primer presidente de la asociación, 
entrega un premio al profesor y poeta D. Tomás Beviá
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Fue, precisamente, una exposición titulada «100 años en 
la memoria» la primera actividad ofrecida por Amigos de 
Écija, con una aceptación excelente. A partir de ahí se suce-
dieron todo tipo de actos culturales, como las Noches por 
Bulerías, Ferias de Muestras de Artesanos de la Comarca, 
Jornadas Ecuestres, Días de los Museos Abiertos, Recitales 
Poéticos, Concursos de Redacciones sobre Temas Locales 
para Escolares, conciertos diversos, excursiones a ciudades 
históricas, etc. Al mismo tiempo, empezaron a surgir publi-
caciones relativas al patrimonio local ecijano y no faltaron 
las denuncias hacia aquellas actuaciones, o a la ausencia de 
ellas, que atentaban contra la integridad del mismo.

Tal era, y sigue siendo, el número y envergadura de acti-
vidades y actos convocados por la asociación y su influencia 
en la sociedad ecijana que, a comienzos de los años 80, ABC 
aludió a ella como «el otro Ayuntamiento». Verdaderamen-
te, la asociación cubría esa necesidad cultural que no siem-
pre era atendida por el consistorio con la mayor solvencia y 
eficacia. De hecho, a través de la contribución de sus socios 
y patrocinadores, Amigos de Écija llegó a sobrepasar las 
inversiones municipales destinadas a cultura. Esta virtud, 
fundamentada en el esfuerzo desinteresado por amor a su 
ciudad, llegó a ser malinterpretada en algún momento con-
creto, despertando infundados recelos en algunas corpora-
ciones que sospechaban de posibles aspiraciones políticas 
por parte de la asociación, algo que la convertiría en poten-
cial adversaria.

El discurrir del tiempo, sin embargo, mitigó las suspica-
cias y dejó clara la verdadera vocación de Amigos de Écija. 
Esto hizo que, independientemente de la corporación política 
que se alzara con el gobierno del Consistorio, todos enten-
dieran el papel fundamental de dicha asociación dentro del 
panorama cultural y patrimonial de la ciudad. No en vano, 
más de un alcalde astigitano ha llegado a afirmar: «Si la Aso-
ciación Amigos de Écija no existiera, habría que inventarla».
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4. Principales actuaciones de la Asociación Amigos de 
Écija a lo largo de los años

Sería imposible abarcar y dejar recogido en un libro cada 
una de las actividades y actos celebrados por Amigos de 
Écija a lo largo de cuatro décadas. Las conferencias sobre 
innumerables temas se han sucedido sin descanso, a la par 
que se ofrecían exposiciones de muy diversas temáticas y 
calados. No han sido pocas las ocasiones en que se han con-
memorado efemérides señaladas o se ha reivindicado el pa-
pel de alguna entidad o la figura de algún ecijano o ecijana 
con una contribución destacada en el devenir histórico, ar-
tístico, social o cultural de la ciudad. La persona, el esfuerzo 
e ingenio humanos que posibilitan el florecimiento de una 
ciudad desde cualquiera de los muchos ángulos que puedan 
propiciarlo, también ha sido ensalzada por Amigos de Écija 
como parte esencial del patrimonio de la ciudad.

Las presentaciones de libros se han prodigado a lo largo 
de los años, ayudando a engrosar tanto el aparato investiga-
dor sobre múltiples temas relacionados con el patrimonio 
ecijano como la faceta más literaria, producida por autóc-
tonos y foráneos que, conocedores de la trascendencia me-
diática de la asociación, se han aproximado a ella para que 
apadrine la puesta en sociedad de sus escritos.

Por otro lado, Amigos de Écija ha mantenido desde sus 
comienzos una relación privilegiada con las tres bandas de 
música locales: Banda de Santísimo Cristo de Confalón10, 

10 En los XIX Premios de Patrimonio «Amigos de Écija», la aso-
ciación otorgó uno de sus diplomas a esta banda por la conme-
moración de su XXV aniversario. Ponía de manifiesto así la con-
sideración de dicha banda como parte de ese patrimonio, mitad 
tangible, mitad intangible, que ayuda a construir el referente «Éci-
ja». No en vano, durante un cuarto de siglo, la Banda Santísimo 
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Unión Musical Astigitana y AMUECI. Por mediación de 
Amigos de Écija y de manera desinteresada, todas ellas han 
brindado a su ciudad infinidad de conciertos durante fiestas 
tan señaladas como Navidad y Año Nuevo. Los conciertos 
de Bandas Sonoras ofrecidos por la Banda Santísimo Cris-
to de Confalón cada otoño o invierno desde hace casi tres 
lustros también se han convertido en un acto tradicional y 
esperado por la ciudadanía, que no duda en llenar el Teatro 
Municipal para disfrutar de él.

Ante la imposibilidad y el efecto poco práctico de pro-
porcionar una relación totalizadora de las actuaciones lleva-
das a cago por Amigos de Écija, me concentraré en varias de 
sus intervenciones principales, todas ellas ilustradoras de la 
labor incansable de una entidad encaminada a la defensa, 
preservación y difusión del patrimonio ecijano, así como al 
fortalecimiento de la cultura en su localidad.

4.1. Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico 
de Écija

El concepto de patrimonio no solo abarca lo inmediata-
mente visible o tangible —principalmente identificado con 
la arquitectura y los bienes inmuebles—, sino otros aspectos 
intangibles que de igual manera conforman la idiosincra-
sia y manera de entender, vivir y construir nuestra realidad 
histórica y social. El patrimonio de una localidad, de una 
región o de una nación cuenta con componentes materia-
les e inmateriales que se interconectan para vertebrar nues-
tro entorno más inmediato, informándonos de cuál ha sido 
nuestro pasado,  ayudándonos a interpretar el diálogo no 

Cristo de Confalón, de la mano de su director, Miguel Aguilar Ji-
ménez, se ha erigido como modelo de formación musical entre los 
más jóvenes, instilando en ellos el siempre generoso compromiso 
de compartir su arte y buen hacer con Écija.
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siempre cómodo y evidente que entabla con nuestro mo-
mento actual y apuntando hacia maneras de coexistencia o, 
al menos, de convivencia en el futuro.

A través de sus Jornadas de Protección del Patrimonio, 
Amigos de Écija quiere aproximarse a la médula de su ciu-
dad desde la óptica de distintos elementos patrimoniales, 
tratados como ejes temáticos en sucesivas ediciones. Las 
primeras  jornadas se celebraron en 2002 y desde las segun-
das han sido dirigidas y coordinadas por Antonio Martín 
Pradas, con la colaboración de Inmaculada Carrasco Gómez 
y, en ocasiones, de María del Carmen Rodríguez Oliva. Los 
títulos y años de celebración de las diferentes ediciones son:

1. « Jornadas sobre la protección y conservación del Pa-
trimonio Histórico» (2002)

2. «Patrimonio inmueble urbano y rural, su epidermis 
y la Ley de Protección» (2003)

3. «III Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico 
de Écija» (2004)

4. «Protección y conservación de los bienes muebles» 
(2005)

5. «Protección y conservación del Patrimonio Intangi-
ble o Inmaterial» (2006)

6. «Patrimonio Inmaterial de Écija II: Costumbres, arte-
sanía y tradiciones culinarias» (2007)

7. «Écija y la música» (2008)

8. «500 aniversario de la fundación del convento de 
Nuestra Señora de la Merced y la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Piedad y Stmo. Cristo de la Exal-
tación de la Cruz en Écija» (2009)

9. «Intervención y conservación del Patrimonio Mue-
ble e Inmueble ecijano» (2010)

10. «Écija y el turismo» (2011)
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11. «Acontecimientos naturales y sobrenaturales en la 
ciudad de Écija» (2013)

12. «Sobre muertos y enterrados: Écija ante la muerte» 
(2014)

13. «Arquitecturas pintadas. Policromía en la ciudad» 
(2015)

14. «La escritura en Écija: Bibliografía, libros y prensa» 
(2019)

15. «Écija creadora, exportadora e importadora de in-
fl uencias» (proyectadas para 2020)

Actas de las Jornadas de Protección del Patrimonio editadas hasta 
el momento. En breve se les unirán las de la XIV edición, 

que se hallan en imprenta.



Jornadas de Protección del Patrimonio
(arriba: Antonio Martín Pradas e Inmaculada Carrasco Gómez, 
directores de las jornadas, junto a Juan Jesús Aguilar Osuna, 

presidente de la asociación)
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Cada una de estas jornadas ha tenido como producto la 
publicación de sus correspondientes actas, donde quedan 
recogidas las ponencias en forma de artículos que van des-
granando, tema a tema, la identidad patrimonial de Écija11. 
La intención de las jornadas y de sus actas no es solo la de 
documentar y ofrecer estudios académicos. También preten-
den despertar una conciencia patrimonial y cultural ecijana.

Se aprecian algunos años en los que no se celebraron 
jornadas, al resultarle imposible a la asociación afrontar su 
coste económico y, sobre todo, el de las actas. No obstante, 
en octubre de 2019 se retomaron dentro del marco de la ce-
lebración del 40 aniversario y las correspondientes a 2020 ya 
están planificadas y confirmados los ponentes.

4.2. Premios en Defensa del Patrimonio Histórico 
Artístico «Amigos de Écija»

En enero de 2020 se celebraron los XXI Premios de Patri-
monio «Amigos de Écija». Este acto es uno de los que ma-
yor repercusión tiene en la ciudad de cuantos convoca la 
asociación. Su éxito se debe a la manera en que, año tras 
año, reúne a un gran número de personas y entidades que 
conforman el tejido vital, empresarial, artístico, cultural y 
patrimonial ecijano e incluso provincial. Durante más de 
dos décadas, la asociación ha convocado estos premios para 
reflexionar sobre las actuaciones que se llevaron a cabo, o 
no, sobre el patrimonio de la localidad, en cualquiera de sus 
múltiples manifestaciones, durante el año recién transcurri-
do. Con este fin, se destacan aquellas intervenciones que, 
por su trascendencia o buen hacer, incrementan, protegen 

11 En la página web de Amigos de Écija se puede acceder a cada 
una de las actas en formato pdf, siendo su descarga libre para 
quien esté interesado en ellas: https://www.amigosdeecija.com/jorna-
das-de-patrimonio.
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y preservan o enriquecen el patrimonio local ecijano en sus 
vertientes tangible e intangible. Asimismo, también se abor-
dan las denuncias oportunas sobre las que la asociación ha 
hecho hincapié en ese año.

En sus primeras ediciones, y debido a la bonanza en el 
sector de la construcción, los Premios «Amigos de Écija» se 
concentraron en siete soles concedidos a sendas edificacio-
nes construidas de nueva planta o bien a intervenciones de 
rehabilitación en bienes inmuebles. El estallido de la bur-
buja inmobiliaria pudo terminar con la relevancia de estos 
premios, si bien el efecto no fue todo lo negativo y devasta-
dor que hubiese cabido esperar. Por el contrario, y por pa-
radójico que parezca, la falta de edificaciones confirió a los 
Premios «Amigos de Écija» su verdadero cariz, haciéndolos 
mucho más completos y abarcadores con respecto a todo 
aquello que conforma la identidad patrimonial y cultural 
ecijana.

Loseta de Sol entrega-
da en los Premios de 
Patrimonio.

Una vez recibida, es 
colocada por los pro-
pietarios o promotores 
en un lugar visible 
de la fachada del in-
mueble reconocido, 
generalmente junto a 
su entrada.



Entrega de la XX edición de los Premios de Patrimonio
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Desde hace bastantes ediciones, a los siete soles que co-
rresponden a expedientes de construcción se suman diplo-
mas encuadrados en modalidades como «Publicaciones», 
«Medios audiovisuales y de comunicación al servicio de la 
ciudad», «Actuaciones sobre el patrimonio sacro», «Bellas 
Artes», «Patrimonio gastronómico», así como el tradicional 
reconocimiento al «Artesano del año» con que se clausuran 
los premios.

Los Premios «Amigos de Écija» aspiran a la fusión e 
identificación de los ecijanos y ecijanas con su ciudad mi-
lenaria como camino ideal para despertar una conciencia 
patrimonial. El resultado de esta actitud es la aproximación 
al concepto «Écija» como a un ente biocultural conformado 
por una tradición histórica inseparable del factor humano 
que la hace posible y que, a su vez, se beneficia de su exis-
tencia.

La parte material de una ciudad, su morfología visible, 
sus manifestaciones tanto urbanísticas y, por ende, fun-
cionales, como las articuladas con un fin más artístico que 
pragmático, constituyen ese encofrado o exoesqueleto que 
carecería de sentido de no contar con unos órganos y un 
sistema vital interior —y, aún más allá, un alma— que, en 
completa interdependencia con ese armazón externo, con-
forme un único organismo.

Bajo esa amalgama estructural, subyacente en ese todo 
físico que llamamos «Écija» y que se afana en plantar cara 
a los siglos, discurre la sangre como elemento vital, como 
savia que garantiza la perdurabilidad de una urbe junto a 
todo aquello que atesora. Ese fluido vital son sus habitan-
tes, con sus necesidades, costumbres, cultura y modos de 
significar.

Écija no sería nada, no existiría, sin los ecijanos que le han 
dado forma a través de milenios, si bien el beneficio siem-
pre ha sido mutuo. Nosotros, quienes nos antecedieron y 
quienes nos sucederán significaríamos mucho menos sin el 
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«lugar antropológico»12 que es Écija. Los Premios «Amigos 
de Écija» se afanan en reconocer esta relación de interdepen-
dencia que vincula al ser humano con el lugar donde discu-
rre su vida, con ese entorno social y cultural, patrimonial e 
histórico, y sobre todo experiencial, indispensable para la 
construcción del yo, de la persona como ente psicosocial. El 
referente «Écija», como el de tantas otras localidades, es el 
repositorio de una memoria colectiva, una sublimación de 
nutrientes identitarios que circulan por nuestro organismo 
al igual que la sangre porque los hemos heredado en nues-
tro código genético cultural. Con sus Premios de Patrimo-
nio, Amigos de Écija recuerda desde hace veintiún años que 
es deber de todos facilitar la adaptación de esos genes al 
entorno y al momento concreto en que vivimos. Hemos de 
comprometernos en la lucha por su supervivencia.

4.3. Programa Ciudadano para la Recuperación de la 
Imagen del Centro Histórico de Écija

En 2012 Amigos de Écija puso en marcha un programa 
que ha repetido en varias ocasiones y que refleja su papel 
e influencia en la ciudad, además del aprecio que despierta 
entre los ecijanos. Debido a los momentos difíciles ocasiona-
dos por la crisis económica y a la expansión de las grandes 
superficies comerciales —sumada a la cada vez más genera-

12 El filósofo francés Marc Augé define el «lugar antropológico» 
como esa «construcción concreta y simbólica del espacio» que su-
pone un «principio de sentido para aquellos que lo habitan y prin-
cipio de inteligibilidad para aquel que lo observa». Esto se logra 
a través del modo en que un lugar propicia la aparición de rasgos 
comunes identitarios, relacionales e históricos. De ello se despren-
de que el contenido de un «lugar antropológico» —Écija, en nues-
tro caso— es a la vez espacial y social. Écija conforma y posibilita 
un «nosotros social» donde sus habitantes inscriben e interpretan 
su sentido cultural y también personal.
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lizada venta por internet—, un gran número de pequeños y 
medianos comercios ubicados en el casco histórico de Écija 
se vieron obligados a cerrar sus puertas. Esto supuso el aban-
dono de locales que, en poco tiempo y siguiendo un efecto 
dominó, pasaron a ofrecer una imagen lamentable en pleno 
corazón de una ciudad con tanta relevancia patrimonial.

Sin la mediación de un solo euro, Amigos de Écija aunó 
el esfuerzo conjunto y totalmente desinteresado de, por una 
parte, los propietarios de más de treinta negocios clausura-
dos en tres vías céntricas —calles Del Conde, Mas y Prat y 
Santa Cruz— y, por otra, de muchos artistas y artesanos de 
la localidad que tuvieron ocasión de exponer sus obras en 
ellos y de darse a conocer. De este modo, el Centro Histórico 
de Écija recuperó una imagen digna que aspiraba a corregir 
el calamitoso estado de semiabandono en que se encuentran 
muchos inmuebles sitos en antiguas arterias comerciales de 
la ciudad.

Cartel del Programa Maqueta de la Iglesia de San Juan
(obra de Francisco Soldán Jaén)



Muestras de carpintería y ebanistería expuestas durante el Programa 
Ciudadano para la Recuperación del Centro Histórico de Écija 

(obra del artesano ecijano José Juan Jaén Prada)
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Esta iniciativa se ha llevado a cabo durante fechas tan se-
ñaladas y de tanta afluencia de personas como son la Sema-
na Santa ecijana y también las Fiestas de Navidad. Gracias a 
este proyecto de recuperación, los ecijanos, así como aque-
llas personas que visitan la localidad, disfrutan de un centro 
histórico limpio y acogedor que los invita a pasear por un 
museo al aire libre donde contemplar muestras de una gran 
variedad de tradiciones artesanales, manifestaciones de arte 
contemporáneo o ejemplos de obras vanguardistas genera-
das a partir de las últimas tecnologías.

Desgraciadamente, la Asociación Amigos de Écija no 
puede aspirar a la reactivación del tejido empresarial del 
pequeño y mediano comercio de su ciudad. Es una labor 
deseable, pero escapa a su cometido y posibilidades. No 
obstante, sí ha dotado al centro de Écija de un factor artís-
tico y, sobre todo, de calor humano y de presencia donde 
antes reinaba la ausencia. Donde solo había suciedad, car-
teles sobre carteles, la decrepitud que supone el desuso y 
el consiguiente abandono, brotaron muestras de artesanía, 
de esfuerzo humano, que propiciaron que tanto autóctonos 
como visitantes compusieran una estampa que se estaba 
olvidando en nuestras calles del centro: personas detenién-
dose para contemplar escaparates que, además, promocio-
naban a artesanos, asociaciones y empresas locales.

4.4. Publicaciones

A la edición de las ya mencionadas actas de las Jorna-
das de Protección del Patrimonio hay que añadir un buen 
número de publicaciones realizadas por Amigos de Écija a 
lo largo de los años, encaminadas a destacar y divulgar as-
pectos relacionados con elementos históricos, culturales y 
patrimoniales de la ciudad.
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Repertorio bibliográfico de Écija

Entre ellas se encuentran las dieciocho carpetas que hasta 
el momento conforman la colección «Imágenes de Écija» y 
que, a través de una detallada introducción y de ocho lámi-
nas —las primeras en blanco y negro y, a partir de la octava 
carpeta, a todo color—, recogen diferentes detalles históri-
cos, artísticos y arquitectónicos de Écija, bajo títulos como: 
«Claustros», «Aguamaniles», «Puertas», «Escultura roma-
na», «Fuentes», «Mosaicos», «Cúpulas barrocas de Écija», 
«Cierros de madera» o «Casas palaciegas de Écija»13.

Otro ejemplo paradigmático de la labor divulgativa del 
rico patrimonio histórico-artístico ecijano por parte de la 
asociación es la titulada «Colección de Templos Ecijanos». 
Se inició como un compendio de siete dípticos correspon-
dientes a otras tantas iglesias de la localidad. En ellos se 
recogen la ubicación del edificio, datos acerca de su funda-
ción, una descripción artística del templo y de su torre, así 
como información relativa a la hermandad o hermandades 

13 Se puede acceder a todas estas carpetas y descargarlas en forma-
to pdf en la página web de Amigos de Écija: https://www.amigos-
deecija.com/series-de-imagenes-de-ecija.
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que hacen su correspondiente salida procesional desde ellos 
durante la Semana Santa. A esas siete fichas iniciales se han 
añadido algunas más y todas están a disposición de los eci-
janos y visitantes que lo deseen, de manera gratuita, en los 
respectivos templos que describen. Del mismo modo, se 
puede acceder a ellas e incluso descargarlas desde la página 
web de la asociación14.

Colección de carpetas «Imágenes de Écija»

A estos dos ejemplos ilustradores del espíritu de difusión 
del rico patrimonio ecijano que mueve a Amigos de Écija se 
pueden añadir los nueve cuadernos monográficos dentro de 
la colección «Iglesias y Palacios de Écija», así como libros es-
critos por diversos autores y facsímiles relativos a variados 
temas locales15.
14 https://www.amigosdeecija.com/coleccion-iglesias-y-palacios-de-ecija.
15 https://www.amigosdeecija.com/otras-publicaciones.



Portada de la revista conmemorativa del 40 aniversario 
de la Asociación Amigos de Écija, publicada en 

noviembre de 2019. La maquetación gráfi ca de la cubierta 
corrió a cargo de José David Guisado Fernández y 
la escultura empleada es obra del artista ecijano 

Adrián Laguna Montero. 
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4.5. Denuncias

Por último, uno de los frentes desde los que la Asociación 
Amigos de Écija se hace más visible son las denuncias que 
ha llevado a cabo desde sus inicios referidas a todo aquello 
que atente contra el patrimonio ecijano.

Uno de los tradicionales caballos de batalla ha sido el la-
mentable y ruinoso estado en que se encontraba uno de los 
pilares patrimoniales de Écija: el Palacio de Peñaflor. La que 
fuera primera sede de la recién nacida asociación ecijana fi-
guró durante años en la Lista Roja del Patrimonio donde 
Hispania Nostra recoge aquellos edificios monumentales que 
están en riesgo de desaparición o destrucción, y donde tam-
bién aparecen el claustro del Convento de Santa Inés del Va-
lle16, el mirador de los Marqueses de Peñaflor y las torres de 
la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, 
conocida popularmente como «Las Gemelas».

16 Vídeo subido a YouTube por la asociación para denunciar su la-
mentable estado: https://www.youtube.com/watch?v=kBAdFVHsBDI.

Lamentable estado del claustro del Convento 
de Santa Inés del Valle
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A través de videos subidos a la red17 y de continuas lla-
madas de atención a los medios y al consistorio astigitano, 
Amigos de Écija incidió en la necesidad de rescatar esta joya 
del barroco andaluz. Gracias a dicho esfuerzo y a la impli-
cación del Ayuntamiento, se ha restaurado la zona noble co-
rrespondiente al ala norte del palacio, de la que, además, se 
está haciendo un buen uso para que sea visitada por gran 
número de personas. Recientemente también se ha actuado 
sobre su patio principal. Estas intervenciones son el prome-
tedor inicio de las soluciones que demanda tan singular in-
mueble.

17 El vídeo se puede visionar desde la página web de la asociación 
(https://www.amigosdeecija.com/video-del-lamentable-estado-del-pala-
cio-de-penaflor), donde también existe un enlace directo a YouTube.

Inaceptable estado en 
que se encuentran la 
torre del Convento 
de San Pablo y Santo 
Domingo, rodeada 
por una enorme 
canasta desde hace 
años
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Otro foco de denuncias se centra en los conventos ecija-
nos. Una de las más reiteradas, puesta en conocimiento de 
todos los estamentos civiles y eclesiásticos pertinentes, así 
como del Defensor del Pueblo Andaluz, es el caso del Con-
vento de San José, habitado hasta 2015 por la Comunidad 
de Carmelitas Descalzas. La congregación de «Las Teresas», 
como se las conoce, llevaba instalada en el Palacio de los 
Condes de Palma desde el año 1643. Este edificio fue decla-
rado Monumento Nacional el 4 de junio de 1931, aunque 
por aquel entonces solo se tenía en cuenta el inmueble, ob-
viando toda catalogación de su rico contenido. De cualquier 
modo, la comunidad de Carmelitas estuvo en el solar eci-
jano durante casi cuatrocientos años y su historia discurrió 
siempre estrechamente vinculada a la de Écija. A pesar de 
ello, representantes de la orden de Carmelitas Descalzos se 
han llevado numerosos furgones repletos de elementos ar-
tísticos, sagrados o documentales cuyo paradero actual se 
desconoce. En ningún momento han pedido permiso o la 
opinión del consistorio ecijano para retirar estos bienes pre-
ciados que en su día fueron entregados a las Hermanas por 
los propios ecijanos y que podrían haber permanecido en 
el edificio para ser admirados por aquellos visitantes que, 
para colmo, tampoco pueden entrar en tan relevante Bien de 

Lamentable estado 
en que se encuen-
tran «Las Gemelas», 
tras ser alcanzadas 
por un rayo el 24 de 
junio de 2014
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Interés Cultural ecijano porque la Orden incumple su obli-
gación de abrirlo el número de días preceptivos por ley.

Ante lo ocurrido con «Las Teresas», hace años que Ami-
gos de Écija también se esfuerza para que se incoe el procedi-
miento oportuno a fin de inscribir en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, como BIC, con la tipolo-
gía de Monumento, el Real Convento de Santa Inés del Valle 
y el Convento de Santa Florentina. Los escritos y desvelos 
no han dado fruto, por lo que sus bienes muebles y obras de 
arte no han sido inventariados y de ese modo protegidos, 
como era la intención de Amigos de Écija. Todos esos bienes, 
por tanto, están expuestos a su eventual desaparición, como 
ha ocurrido y sigue ocurriendo con el Convento de San José 
ante la pasividad de las administraciones.

El cableado aéreo que interfiere en el paisaje patrimonial 
ecijano y que se interpone ante nuestra mirada y en las fo-
tografías de quienes se acercan a admirar nuestra riqueza 
arquitectónica también es otro frente abierto en cuanto a 
denuncias. Como complemento a las reiteradas cartas diri-
gidas a Endesa y Telefónica, Amigos de Écija ha promovido 
un vídeo que circula en la red, titulado «Écija atrapada entre 
cables»18. Con él se pone de manifiesto el incumplimiento 
de la normativa vigente en cuanto a contaminación visual y 
perceptiva llevada a cabo por ambas entidades. Tales quejas 
han surtido efecto, materializado en una reunión de repre-
sentantes de Amigos de Écija con Endesa, a fin de actuar 
sobre casos y lugares específicos que puedan empezar a ate-
nuar el problema.

Estas muestras de las numerosas denuncias efectuadas 
por Amigos de Écija se completan con continuas llamadas 

18 El vídeo muestra fotos de Ramón de Soto y Eduardo Zamora 
alusivas a la contaminación visual ocasionada por el cableado. 
Puede verse en: https://www.amigosdeecija.com/ecija-atrapada-entre- 
cables.
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de atención hacia el estado en que se encuentran algunas 
torres de la ciudad, como es el caso de Las Gemelas o San-
to Domingo, o hacia el progresivo abandono y consiguiente 
deterioro sufrido por el caserío tradicional ecijano.

Desde un presente que no deja de ser futuro de su pa-
sado y pasado de su futuro, Amigos de Écija no duda en 
lanzar voces de alerta, movida por la conciencia patrimo-
nial inherente a su razón de ser, esa misma conciencia que 
a diario trata de despertar entre la ciudadanía ecijana y en 
aquellas entidades políticas, civiles o religiosas que puedan 
o deban intervenir en la protección y puesta en valor del 
legado patrimonial de Écija.

A lo largo de cuarenta años, desde que viera la luz aquel 
7 de abril de 1979, la Asociación Amigos de Écija se ha cons-
tituido como referente cultural en su ciudad, al tiempo que 
mostraba una cara más crítica y reivindicativa que a algunos 
les ha podido resultar menos amable, a pesar de ser igual de 
imprescindible para la justa protección de un legado patri-
monial tan importante como el heredado por los ecijanos.

Este compromiso reivindicativo de la sociedad civil al 
servicio del patrimonio, este afán por fomentar y compar-
tir el crecimiento cultural, estas ganas de construir Écija, ya 
latían larvadas en el Teleclub. Para concluir, retomaré este 
vínculo genético entre Amigos de Écija y aquella agrupa-
ción cultural primigenia nacida cuando se vislumbraban 
cambios de apertura democrática en la sociedad ecijana y 
en toda España.
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5. Conclusión: regreso al futuro

Me remonto al sábado 11 de enero de 2014, cuando asistí 
a un encuentro de antiguos miembros del Teleclub de Écija 
promovido por Juan Méndez Varo a través de la Asociación 
Amigos de Écija. Me uní a un nutrido grupo de personas 
que sobrepasaban los sesenta y entre los que solo varios 
rostros me resultaban vagamente familiares. Desde la ca-
lle Cintería enfilamos un estrecho callejón que bien podría 
conducir a las páginas de un libro de Lewis Carroll, dadas 
las reacciones rayanas en lo mágico que aquel peregrinaje 
logró desatar en quienes me rodeaban. A medida que avan-
zaban entre las angostas 
paredes y sin poder evi-
tarlo, aquellas personas 
se dejaron abrazar por 
recuerdos, se vieron 
asaltadas por imágenes 
de antaño que, sin duda 
—y es algo que pude 
presenciar—, los hicie-
ron rejuvenecer.

Antigua entrada 
al Teleclub
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Fue solo el inicio del hechizo, la transposición de un um-
bral no solo físico y espacial, también temporal y sentimen-
tal. Así accedimos al patio del ahora Archivo Municipal de 
Écija y allí comenzaron a rememorar qué había sido el Te-
leclub, dónde habían estado sus dependencias, cómo y con 
qué escasos medios las habían habilitado, quiénes habían 
intervenido… Toda una serie de experiencias a las que me 
sentía completamente ajeno, al no haber tenido la suerte de 
participar en ellas.

Me encontraba en aquel lugar de manera circunstancial, 
por tratarse de una actividad convocada por Amigos de Éci-
ja —asociación que desde 2011 ya presidía—, y fui objeto 
de un distanciamiento tanto cronológico como experiencial 
que me empujó a la posición de observador externo. Incapaz 
de compartir aquellos recuerdos y las sensaciones que ellos 
revivían de manera tan personal y subjetiva, me ubiqué en 

Callejón del 
Teleclub hoy 
en día
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la perspectiva del etnógrafo, en busca de ciertas enseñanzas 
y las consiguientes conclusiones.

Aprendí qué había sido el Teleclub de Écija y me sorpren-
dió la repercusión social y cultural que tuvo en nuestra ciu-
dad durante casi dos décadas, la de los 60 y buena parte de 
los 70 del s. XX. Pero lo que más despertó mi admiración 
fue comprobar que no se referían a una entidad abstracta, 
impersonal, sino a un grupo de jóvenes —hombres y muje-
res— a quienes les tocó vivir momentos turbulentos, años 
difíciles. Fue una juventud que, incluso sin tener plena con-
ciencia de ello, asumió la responsabilidad de abrir nuevas 
sendas. Desbrozaron el terreno para que entrara la luz, para 
ver con más claridad y para que Écija se enriqueciera en tér-
minos artísticos, literarios, folclóricos, festivos y deportivos. 
Procuraban un florecimiento cultural en su ciudad del que 
ellos serían promotores y partícipes.

Entre las palabras rescatadas del desescombro de recuer-
dos que llegaba hasta mis oídos destacaron términos que 
parecían escritos en mayúsculas o subrayados con marca-
dor: «diversión», «compromiso», «amigos», «ilusión», «cul-
tura», «implicación», «ganas», «trabajo», «creatividad»… 
Las cito en el orden en que acuden a mi memoria, pero, in-
dependientemente del modo en que agrupemos los concep-
tos, son ingredientes que un pueblo o una ciudad necesitan 
para sentirse vivos.

Aquellos jóvenes de antaño apenas contaban con medios 
económicos y se movían en los márgenes de un régimen 
en decadencia, pero gozaban de lo primordial: estaban dis-
puestos a concentrar sus energías en la búsqueda de un pre-
sente y un futuro mejores para su localidad, un futuro que 
también sería el de sus hijos y que ahora es el de sus nietos. 
Estaban convencidos de que Écija podía y debía ser verda-
deramente grande; también de que siempre queda faena 
por hacer para ser merecedores legítimos de la herencia pa-
trimonial que nos ha tocado en suerte. 



Comparativa de miembros del Teleclub, pasado y presente



Encuentro de antiguos miembros del Teleclub
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Tales valores son, a su vez, la dieta esencial de una des-
cendiente directa de aquel Teleclub, la Asociación Amigos 
de Écija, entidad que germinó del grado de compromiso que 
una ciudad requiere para mantenerse viva y vigorosa. A lo 
largo de más de cuatro décadas, Amigos de Écija ha inverti-
do un esfuerzo constante con el fin de recuperar, preservar 
y divulgar el rico patrimonio tangible e intangible de su ciu-
dad. Sus integrantes reforzamos desde el presente el senti-
do patrimonial heredado de quienes nos precedieron, con 
la voluntad de que dialogue con las aportaciones actuales. 
Es el modo de propiciar un futuro donde nuestra identidad 
ecijana perviva con buena salud.

A lo largo de su existencia, la Asociación Amigos de Écija 
se ha topado con lastres y dificultades. No cuenta con poten-
cial económico ni tiene capacidad de decisión o actuación 
administrativa. No la caracteriza ningún interés partidista 
que, en determinado momento, pudiera emplear como mo-
neda de cambio. Sin embargo, el paso de los años, unido al 
trabajo continuado, tenaz, y a una fuerte dosis de ilusión, 
han dotado a Amigos de Écija de una voz y de una presencia 
social, mediática y cultural destacadas.

Nuestra única política: velar por el patrimonio ecijano 
y por todo aquello que encierra el complejo entramado 
histórico, sociocultural y, sobre todo, humano que articu-
la nuestra identidad como ciudad milenaria que habita el 
presente.



Encuentro de los ocho presidentes que, a día de hoy, ha tenido A
m

igos de Écija, 
celebrado el 6 de abril de 2019, con m

otivo del 40 aniversario



                   

Ramón de Soto sostiene la 
escultura con que Amigos de 
Écija le agradecía en los XXI 
Premios de Patrimonio su 
labor incansable, especialmente 
como cronista gráfico de todos 
nuestros actos durante casi 
cuarenta años.

A la izquierda, detalle del 
trofeo, obra del escultor ecijano 
Adrián Laguna Montero, quien 
también forjara la escultura del 
Diablo Cojuelo que figura en la 
portada de la revista conmemo-
rativa del 40 aniversario.

Junta Directiva actual de Amigos de Écija (2016/17-2019/20). 
De izquierda a derecha: Rafael Grande Pérez, Pedro Sánchez González, 
José Juan Jaén Prada, Juan Méndez Varo, Ramón de Soto González de 

Aguilar, Juan Jesús Aguilar Osuna, José Manuel Poley Sánchez
 y Luis de la Puente Apecechea.



Logos de la Asociación Amigos de Écija. 
Arriba, el primero de ellos, diseñado por Fernando Martín 

Sanjuán. Estuvo vigente desde los inicios hasta 2010 
(una vez cumplido el 30 aniversario). 

En el centro, el logo que desde entonces representa a la 
asociación, obra de Manuel Gómez Rodríguez. 

Por último, abajo, el logo creado para conmemorar 
el 40 aniversario, obra de José David Guisado Fernández.  






