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1. Marco socioeconómico y cul tural  
 
Justificación de la comarca 
 
La comarca de Écija ocupa el centro-este de la provincia de Sevilla, entre ésta y Córdoba, 
acogiendo una rica y extensa comarca cerealista y ganadera, situada en la margen izquierda del 
Guadalquivir, donde desembocan el Genil y el Corbones, afluentes que surcan el paisaje de 
suaves ondulaciones de la Campiña, desde cuya vega se puede divisar a lo lejos las rampas y el 
escarpe que dan acceso a la meseta donde comienzan Los Alcores. 
 
La actual comarca se circunscribe al espacio de influencia directa de la población de Écija, 
podría formar una única comarca junto a la de los Alcores, pero se dividen por razones históricas 
(koras califales y corregimientos en el XVIII); además, las  cabeceras de ambas comarcas tienen 
abundantes servicios y un amplio término municipal, estableciendo niveles de atracción 
funcional en diferentes direcciones; sin embargo y a pesar de lo dicho ambas comarcas (Écija y 
los Alcores, con Carmona como cabecera) comparte Grupo de Desarrollo Rural, lo que sirve para 
hacernos idea de la situación de interdependencia de ambas zonas. 
 
Medio físico 
 
Asentada en el valle del Genil, estas tierras forman parte de la Campiña sevillana, cuya génesis 
geomorfológica se asocia a un amplio glacis de erosión del Cuaternario Medio, generador de una 
superficie plana en la que tan solo las colinas dan una disarmonía al paisaje. Desde el punto de 
vista edafológico, dominan los suelos negros, conocidos también como tierras de bujeo, muy 
aptos para su aprovechamiento agrario1.  
 
Así identifica la Gran Enciclopedia de Andalucía esta comarca, y efectivamente la campiña 
sevillana se caracteriza por sus formas llanas y suavemente alomadas. Se puede apreciar una 
mayor densidad de pequeñas colinas muy erosionadas en su extremo meridional. 
 
El clima se corresponde con inviernos suaves y veranos muy calurosos (no en vano esta 
comarca es conocida como “la sartén de Andalucía”), los más calurosos de Andalucía y de la 
Península Ibérica, superándose con creces los 40º en verano. En cualquier caso las 
temperaturas medias anuales oscilan entre los 16º y 17º, con una insolación anual que está por 
encima de las 3.000 horas de sol en la mayor parte de la campiña. 
 
Con respecto a la pluviometría, ésta oscila entre los 500mm del sector oriental a los más de 
700, cuyos máximos anuales se sitúan uno a finales del otoño-invierno, y otro durante la 
primavera; añadir que estas lluvias, unidas a las crecidas periódicas del Genil debido al deshielo 
en la cabecera de su cauce, pueden provocar inundaciones en los cultivos ribereños y más 
extraordinariamente en la propia población de Écija, tal y como ocurrió a principios de diciembre 
de 2010. 
 
 
 

																																																								
1 GEA Vol. 10, p 267 
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La vegetación se corresponde en la práctica totalidad del sector con la serie climatófila del piso 
termomediterráneo (serie bético-algaviense seco-subhúmedo húmeda basófila de la encina). Sin 
embargo, la vegetación natural, dada la antigua e intensa antropización de la demarcación, ha 
relegado la vegetación original a espacios relictos (encina, alcornoque, acebuches). 
 

Se trata de un sector con escasos 
recursos naturales protegidos, aunque 
sí cuenta con determinados espacios de 
interés. Destacan zonas naturales 
donde se pueden encontrar especies 
autóctonas de vegetación y donde el 
estado natural y abrupto del terreno 
muestra la formación del mismo a lo 
largo de la historia. Por otra parte, 
resaltan zonas recuperadas como la 
laguna de El Barrero y sus alrededores 

en las cercanías de Écija o los Baños 
Romanos en Cañada Rosal, mostrando la riqueza natural de los parajes de la comarca. 
 
Asimismo, la región cuenta con una extensa campiña cerealista que presenta un marcado 
carácter endorreico que actualmente constituyen uno de los principales núcleos para la 
conservación de las aves esteparias en la Comunidad Autónoma, y el cual se encuentra en 
trámites para ser declarado “Zona de Especial Protección de las Aves” (ZEPA). 
 
Procesos históricos 
 
Por sus características y situación ha sido lugar escogido para el asentamiento de todas las 
civilizaciones que han pasado por la Península, desde la época prehistórica, de lo que dan buena 
prueba los números restos arqueológicos hallados en los distintos yacimientos de la comarca. 
 
Ya desde los primeros momentos de la dominación romana, y en particular a partir de la época 
bajoimperial, la población de Astigi (la actual Écija) destacó entre el entramado urbano de la 
Bética gracias a la importancia que suponía el cruce de la Vía Augusta sobre el Genil en este 
punto, así como la producción de aceite de oliva, que se exportaba a todo el Imperio. 
 
Durante la etapa altomedieval y ya con los visigodos se asiste a un proceso de mayor 
protagonismo de los enclaves de producción rural (villae) en detrimento del modo y forma de 
organización urbana incluso con despoblamientos constatados arqueológicamente. Estas villae y 
fundus agrícolas serán la base del manejo y organización del territorio durante el periodo de 
ocupación islámica. 
 
Durante este último periodo Écija constituyó en todo momento una kora independiente, la kora 
de Istiyya, que abarcaba también las actuales poblaciones de Osuna, Lora del Río y Estepa. 
Durante esta época se produjo una cierta recuperación urbana de la podemos apreciar en los 
numerosos restos que aún permanecen en la población, como por ejemplo las murallas que 
definen el casco histórico. 
 
 

Flamencos en las lagunas de Écija 
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La conquista castellana a partir del siglo XIII aportará rasgos definitivos a la configuración de 
espacio rural. Por una lado el papel de los repartimientos respecto a un nuevo sistema de 
propiedad que, en principio, no pretendió crear latifundios, pero que el fracaso de la repoblación 
y los problemas de mantenimiento de la frontera desembocó en la cesión de grandes lotes 
(población y campo) a la nobleza y a las Órdenes Militares sobre todo en los siglos XIV y parte 
del XV. 
 
A partir de la iniciativa de Carlos III de la fundación de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y 
Sierra Morena, se fundan las poblaciones de La Luisiana (1768), Cañada Rosal (actualmente un 
anejo de La Luisiana, también fundado en 1678) y Cañada Rosal (1769) 2 . Estas nuevas 
poblaciones, junto con las poblaciones ya existentes de La Campana y Fuentes de Andalucía, 
vienen a configurar la actual comarca. 
 
Durante los siglos XIX y XX la riqueza agrícola de esta zona de campiña permitió que la comarca 
de Écija mantuviera el dinamismo, sin alcanzar el estancamiento socioeconómico característico 
de otras regiones andaluzas a mediados del siglo XX. Buena prueba de ello son las numerosas 
construcciones del siglo XIX que podemos encontrar en Écija y Fuentes de Andalucía 
 
Características socioeconómicas 
 
Este territorio se caracteriza por disponer de amplias zonas agrícolas con tierras muy fértiles, 

que permiten el desarrollo de una agricultura 
moderna, con posibilidades de diversificación y 
zonas de terreno que fomentan el desarrollo de 
una ganadería de calidad. Pero, aunque 
tradicionalmente ha predominado una gran 
actividad agrícola y ganadera, en la actualidad 
se reduce su peso en la economía de la 
comarca, debido a las profundas 
transformaciones que en la misma se están 
dando y al crecimiento de otras actividades, 
principalmente de carácter industrial. 
 

Además de la agricultura y ganadería, se desarrollan otras actividades económicas como la 
constructora e industrial, concretamente esta última basada en sectores artesanos y de servicios 
y con centro en Écija principalmente. A este respecto cabe destacar el marcado desequilibrio 
entre la cabecera de comarca, que concentra la mayor parte de la industria, y las demás 
poblaciones, donde esta se reduce a solamente un par de sectores específicos. 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
2 DE QUIROS, Bernaldo. 1986 

Campos de cultivo y cortijo, cerca de La Luisiana 
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Hay que destacar el incremento del sector servicios, tanto comerciales como administrativos, en 
muchas de estas poblaciones, lo que hace que  el término de “agrociudades” quede algo 
anticuado. Dada la actual estructura económica, la regresión del empleo y riqueza agraria y el 
crecimiento del sector terciario, se puede afirmar que poblaciones como Fuentes de Andalucía y 
La Luisiana, cada vez dependen menos de Écija, máxime gracias a las excelentes 
comunicaciones de las que disponen y que conectan cualquiera de las poblaciones de la 
comarca con Sevilla o Córdoba en menos de 
una hora. 
 
a) Sector primario 
 
La agricultura es la principal actividad 
económica, al disponer la comarca de amplias 
superficies de cultivo donde predominan los 
herbáceos. En este sentido, destaca la 
producción del cereal, así como de girasol, y el 
olivar; en total la superficie de secano supera 
el 87% del suelo cultivable 3 . De forma 
secundaria, y con menor superficie cultivada (apenas un 12’5% de la superficie cultivable), se 
encuentran el algodón y las leguminosas. Cabe decir que se ha experimentado con otro tipo de 
producciones, principalmente hortofrutícolas, pero la estructura de la propiedad, concentrada en 
grandes superficies, lo hacen poco rentable. 
 
Así pues se puede afirmar que esta zona de Andalucía se caracteriza por el predominio de la 
actividad agrícola con tendencia al monocultivo. No obstante, la producción agraria está muy 
limitada y condicionada por las normativas comunitarias y se enfrentan a un futuro de 
subvenciones menores, lo que crea una gran incertidumbre respecto a lo que ha sido la fuente 
de riqueza tradicional de la campiña en razón de la extraordinaria riqueza de sus suelos.  
 
Históricamente las grandes explotaciones de tierra giraban en torno a un núcleo central o cortijo. 
El latifundio campiñés combinaba agricultura y ganadería, como testimonian diversas 
construcciones pecuarias en estas edificaciones. El ganado no sólo era imprescindible como 
fuerza de tracción, sino que también hacia posible el abonado de la tierra y, al mismo tiempo, 
permitía el aprovechamiento de manchones, barbechos y rastrojeras. 
 
En los últimos cincuenta años se han producido grandes transformaciones en este sistema, 
principalmente la mecanización de las tareas agrícolas, lo que ha conllevado la regresión y en 
muchos casos la desaparición de las ganaderías asociadas a estas explotaciones (principalmente 
animales de tiro). En la actualidad persiste la actividad ganadera centrada en el vacuno lácteo 
estabulado (Fuentes de Andalucía) y la cría equina, una actividad que experimento un gran auge 
desde principios de la década del 2000 y que, pese a encontrarse actualmente en un proceso de 
recesión, cuenta en la comarca con más de una veintena de yeguadas de calidad. 
 
 
 

																																																								
3	AA. VV. 2002. Pag 269	

Girasoles en las proximidades de Fuentes de Andalucía 
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Por último, existe un incipiente sector de producción energética basada en los “huertos solares”, 
los cuales aprovechan la gran cantidad de horas de luz solar de las que disfruta la campiña 
durante todo el año. En esta línea se está construyendo una planta termosolar en el término 
municipal de Écija que espera ser referente para otras de su tipo. 
 
b) Sector secundario 
 
Como no podía ser de otro modo, la gran tradición en producción cerealística y de harinas 
supuso el desarrollo de numerosas infraestructuras en todas las poblaciones de la comarca. Sin 
embargo, y debido a los procesos de mecanización, la industria de transformación del grano se 
ha ido concentrando en solamente dos poblaciones, Écija, que cuenta con numerosas industrias 
dedicadas a la producción de harinas y de piensos ganaderos, y La Luisiana, donde existen 
varias panificadoras que distribuyen sus productos por toda la región. 
  
En Fuentes de Andalucía se puede identificar también la persistencia de una cierta industria de 
producción de aguardientes, la cual es heredera de la que en los años 50 del siglo XX llegó a 
tener hasta cuatro destilerías en funcionamiento simultáneo. 
 
La construcción es uno de los sectores que adquirió mayor dinamismo durante las últimas dos 
décadas. Este sector se liga sobre todo al proceso de edificación que se ha desarrollado en 
muchas de estas ciudades o en otras vecinas, principalmente en Écija, donde existen varias 
fábricas de ladrillos ecijanos y numerosos polveros dedicados a la distribución de materiales de 
construcción. En general se trata de pequeñas empresas de carácter local, aunque también han 
trabajado y trabajan en la demarcación grandes empresas nacionales, sobre todo en la mejora y 
construcción de nuevas infraestructuras (autovías y AVE entre Sevilla y Málaga). En cualquier 
caso se trata de un grupo de actividades que debido a la reciente crisis del sector se encuentran 
en un severo proceso de reconversión. 
 
En Écija podemos encontrar, por lo general, numerosas industrias de pequeños tamaño y 
variado cuño, centradas principalmente en los tres polígonos industriales de su entorno (el 
Limero, el Mirador y los Barreros, en la periferia del casco urbano; y la Lagunilla, junto a la 
autovía A-4). También es notable la presencia de numerosos artesanos (imagineros, 
guarnicioneros, ebanistas, etc…) lo que da cuenta de la importancia de esta población en 
tiempos pasados. 
 
c) Sector terciario 
 
Tradicionalmente el sector servicios se ha concentrado en Écija, lo que permitía que esta 
población ejerciese una gran atracción sobre las localidades de su entorno. Sin embargo el 
abandono de un modo de vida eminentemente agrícola ha supuesto el desarrollo de los servicios 
en los demás municipios, lo cual, unido a la sustancial mejora de las comunicaciones con Sevilla 
y Córdoba, ha reducido significativamente la dependencia de los pueblos del entorno con 
respecto a la cabecera comarcal. Sin embargo el sector servicios sigue siendo primordial en la 
económica astigitana, prueba de ello puede ser la existencia de dos grandes centros comerciales 
(ambos con multicines). 
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Con respecto a la industria turística, la riqueza de monumentos y conjuntos arqueológicos, ha 
permitido el auge del sector del turismo cultural durante la última década especialmente en 
Écija, población que ofrece un amplio potencial de desarrollo en base a un rico patrimonio 
histórico artístico y que recientemente se han visto apoyado por las iniciativas puestas en 
marcha desde poblaciones del entorno como La Luisiana y Fuentes de Andalucía. 
 
Sin embargo parece que el alto número de visitantes no se traduce en el desarrollo de un sector 
hotelero que pueda ser considerado como tal, de hecho se trata de un problema al que no se ha 
podido dar solución hasta el momento, ya que si bien las buenas comunicaciones permiten 
acceder fácilmente a estas poblaciones desde Córdoba o Sevilla, también es cierto que esto les 
evita a los visitantes tener que pernoctar en Écija o los pueblos de su entorno. 
 
Demografía 
 
La Campiña de Sevilla ha sido tradicionalmente uno de los espacios más ricos de la región, a lo 
que se une el mantenimiento de un dinamismo demográfico elevado durante la mayor parte del 
siglo XX. A pesar del fuerte movimiento emigratorio que se produce en muchos de sus 
municipios entre los años sesenta y setenta, los grandes enclaves campiñeses se mantienen y 
las pérdidas de población que experimentan no son, salvo en el caso de Écija, en absoluto 
dramáticas. Partiendo del mínimo de población alcanzado en la década de los 70-80, se puede 
apreciar un ligero crecimiento, más acusado en el municipio de mayor tamaño. 
 
Con respecto a la repentina pérdida de población de La Luisiana entre los censos de 1981 y 
1991, la cual se puede apreciar en la tabla adjunta, ésta no es tal sino que se debe a la 
segregación de Cañada Rosal en 19864. 
 
 
 

 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Campana 
(La) 3921 4020 4333 4933 5429 5531 6521 5199 5133 5222 5003 
Cañada Rosal .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2834 3023 

Écija 
2437
2 

2454
2 

2993
4 

2988
4 

3494
4 

4167
9 

4976
2 

3605
6 

3461
9 

3572
7 

3689
6 

Fuentes de 
Andalucía 6799 6954 7363 8499 

1005
8 

1155
5 9969 9968 7471 7013 7389 

Luisiana (La) 2481 3046 3934 4163 5166 5867 6886 6322 6008 4153 4361 

																																																								
4 Datos obtenidos del INE en su página web www.ine.es 
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Comunicaciones  
 
La comarca de Écija constituye una zona de tránsito secular como vía de paso y comunicación 
entre las grandes ciudades andaluzas gracias a las características fisiográficas de esta 
demarcación. La región se encuentra tendida entre el borde subbético al sur y el lecho del valle 
del Guadalquivir como límite norte, que históricamente ha servido de soporte de las 
comunicaciones principales este-oeste de la región y las incisiones norte-sur producidas por 
potentes valles fluviales (Genil, Corbones, Guadaíra, Salado) los cuales suponen también ejes 
articuladores de comunicaciones y asentamientos. 
 
Así pues y desde un punto de vista natural, el espacio esta condicionado por la presencia de una 
red hidrográfica en la que los protagonistas son afluentes de la margen izquierda del río 
Guadalquivir y que suelen observar una trayectoria de sentido sureste-noroeste. Desde el punto 
de vista humano, la articulación del territorio se realiza en al menos dos escalas; por un lado las 
grandes vías que conectan el valle del Guadalquivir con la Meseta, centrada en la autovía A-4 
Sevilla-Madrid. 
 
Por otro lado existe una red de carácter comarcal, que se asienta sobre la ya mencionada A-4; 
así por ejemplo la A-458/A-456 articula según un eje norte-sur La Campana y Fuentes de 
Andalucía; mientas que Cañada Rosal se conecta con La Luisiana y Écija gracias a la SE-9104. 
Es necesario señalar que el hecho de que esta población se encuentre considerablemente más 
retirada de la autovía A-4 que el resto de los municipios de la comarca, se traduce en un cierto 
aislamiento. 
 
Por su parte Écija funciona también como un nodo de comunicaciones a nivel intercomarcal, ya 
que a esta localidad llegan vías que por el norte la conectan con la comarca de la Vega (A-453), 
Morón-Marchena (A-364) y Osuna (A-351). 
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Sin embargo, y a pesar de su importancia en cuanto a población, Écija carece de un vía férrea 
que la conecte con Sevilla o Córdoba, lo cual constituye una demanda histórica de los 
astigitanos. 
 
2. Patr imonio inmueble 
 
Hablar de Écija y su comarca es hablar del barroco ecijano, las edificaciones palaciegas de la 
cabecera de la comarca (las cuales también podemos encontrar en Fuentes de Andalucía) y las 
numerosas iglesias de su casco histórico (famosas por sus altas torres), presentan un esquema 
decorativo común basado en fachadas ricamente adornadas en las que se combinan grandes 
dinteles pintados con motivos cerámicos. Buena prueba del importante patrimonio inmueble lo 
constituyen las 22 iglesias registradas en el SIPHA, o las 29 casas-palacio de dicho catálogo5. 

 
Entre los edificios agropecuarios, destaca una amplia diversidad de 
haciendas y cortijos, algunos con origen en romanas y/o alquerías 
islámicas. Entre las primeras son características las haciendas de 
olivar. Es también en esta demarcación que se constata una de las 
mayores densidades de edificios agropecuarios de época romana en 
Andalucía6. Ya más actuales, podemos encontrar también numerosos 
cortijos de los siglox SXVIII y XIX, los cuales funcionaban en gran 
medida como núcleos autónomos, de ahí su gran tamaño, ejemplos 
variados serían el Cortijo de las Valbuenas, el Cortijo de las Estacas, 
el Cortijo de Yequerizas de Mena y el Cortijo del Alamillo Sur, todos 
ellos en el término municipal de Écija.  
 
 

También podemos encontrar ejemplos de arquitectura militar relacionada con la defensa del 
territorio como las murallas de Écija o el espectacular castillo de La Monclova (Fuentes de 
Andalucía). 
 
Con respecto a la arquitectura industrial destacan los edificios relacionados con la molienda, 
particularmente molinos harineros hidráulicos y las almazaras, las cuales tienen una amplia 
distribución por la demarcación; a este tipo correspondería el molino del Cortijo de San 
Francisco Javier en La Campana. En cuanto a edificios dedicados a la producción de bienes de 
consumo, como fábricas de aguardiente, podemos encontrar varios ejemplos en Fuentes de 
Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
5 Según datos del IAPH en su página web www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/bdi/ 
6 OLMEDO GRANADOS, Fernando. 2001	

Fachada de una casa en Écija 
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3. Elementos registrados  
 
Como en tantos otros aspectos existe una clara descompensación entre Écija y el resto de los 
municipios de la comarca, debido principalmente al peso poblacional y socio-económico que 
esta población ha tenido a lo largo de la historia. Así pues se puede afirmar que con respecto a 
las celebraciones festivo-rituales, las de Écija eclipsan en cierta manera a las que se desarrollan 
en las demás poblaciones. 
 
Sin embargo es necesario lamentar la desaparición de ciertos elementos rituales, en particular la 
fiesta de los locos en Écija, que se celebraba a finales de diciembre y suponía un interesante 
ejemplo de danza masculina. Su desaparición definitiva se produjo hace apenas una década, y 
pese a los esfuerzos de grupos de vecinos por recuperar esta tradición, se puede dar por 
completamente extinta hoy por hoy. 
 
Con respecto al registro de oficios y artesanías, estos suponen casi el 50% del total de los 
registros, una situación única en cuanto al trabajo de las Fases I y II del Atlas del Patrimonio 
Inmaterial. Dicha anomalía se debe principalmente a la pujanza de la Écija en el sector de la 
producción artesanal, ya que en esta localidad aún podemos encontrar oficios tan variados como 
el de bordador, imaginero, guarnicionero o ebanista. 
 

 
En lo que respecta a modos de expresión y alimentación-cocinas, no se han encontrado 
elementos que resultaran relevantes e interesantes para su registro, fuero de los incluidos en la 
actual campaña y que forman parte de un ritual de manifiesta pujanza como son los Carnavales 
de Fuentes de Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

6 

1 
1 

Rituales festivos 

Oficios y saberes 

 Modos de 
expresión 
Alimentación-
cocinas 
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a)  Fiestas, r i tuales fest ivos 
 
El ciclo festivo invernal cuenta con un destacado exponente en los Carnavales de Fuentes de 
Andalucía, los cuales pudieron sortear la prohibición del franquismo y resisten actualmente el 
modelo hegemónico gaditano. En estas fiestas podemos encontrar desde elementos de 
comensalismo en el medio rural como el Jueves Lardero, hasta muestras del sistema de 
organización social-comunal, lo cual refrenda este ritual como un hecho social total. Finalmente 
señalar que la celebración de estas fiestas abarca casi dos semanas y cuenta con ciertos 
elementos anexos muy destacados, como las murgas y los entornaos, un dulce típico de esta 
fechas. 
 
Con respecto a la Semana Santa, ésta es muy festejada en todos los municipios, pero destaca 
sobremanera Écija, donde que destacar que su Semana Santa está declarada de Interés 
Turístico Nacional. Sin embargo debido a la coincidencia de fechas y la necesidad de registrar 
rituales similares en otras comarcas de la zona 10, fue imposible realizar su registro, quedando 
este pendiente para campañas posteriores. 
 
Tras la Semana Santa y hasta el inicio de los 
meses estivales encontraremos gran número de 
celebraciones y fiestas que giran en torno a 
romerías y fiestas patronales como es el caso de la 
Virgen de Fátima en La Campana, una celebración 
capaz de aglutinar elementos propios del modelo 
rociero, con la devoción a una imagen de origen 
portugués. 
 
Ya a finales de verano y coincidiendo con el fin de 
la campaña agrícola de secano, tenían lugar una serie 
de ferias de ganado, las cuales se han ido transformando hasta dar lugar a las ferias de la 
actualidad, que reproducen punto por punto el modelo sevillano. Claro ejemplo de esto es la 
feria de Écija, que comenzó como una feria agropecuaria y actualmente supone una de las 
principales celebraciones festivas del calendario comarcal. 
 
 

5401001 San Pablo Écija 
5401002 Carnavales Fuentes de Andalucía 
5401003 Fiesta de los Huevos Pintados Cañada Rosal 
5401004 Romería de Fátima La Campana 
5401005 Feria de Écija Écija 

 
 
 
 
 
 
 

Romería de la V. de Fátima, en La Campana 
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b)  Ofic ios y saberes 
 
Es necesario señalar que debido a la mecanización de las tareas agrícolas y la diversificación de 
los sectores productivos, la cultura jornalera del trabajo se encuentra prácticamente 
desaparecida. 
 
Sin embargo podemos encontrar aún labores propias del campo, como la cría de ganado equino, 
de gran pujanza en toda la comarca gracias a la tradición ganadera heredada y la presencia del 
Centro de Cría y Yeguada Militar de Écija. En la actualidad se pueden contar más de una docena 
de yeguadas de cierta categoría a lo largo y ancho de la comarca, dedicadas todas ellas a un 
animal que no solamente supone un gran activo económico, sino también un elemento de 
representación social muy destacado. 
 
Con respecto a las artesanías, encontramos muchos y muy variados ejemplos tanto en Écija 
como en algunas poblaciones de su entorno. Con respecto a la cabecera comarcal, destacar los 
talleres de guarnicionería existentes, así como la persistencia del oficio de ebanista, dedicado 
también a la fabricación de artesonados. 
 
Y si la Semana Santa supone un elemento central para la población, no es de extrañar que 
podamos encontrar en Écija varios oficios vinculados a ella, como el bordado con hilo de oro. Se 

trata este de un oficio eminentemente femenino y 
que requiere una destreza y conocimientos que se 
tardan toda una vida en adquirir. 
 
Por último, pero no menos importante, la 
persistencia en Fuentes de Andalucía de la 
industria licorera dedicada a la fabricación de 
anises y aguardientes. Si bien los años 50 se 
podían encontrar cuatro destilerías en esta 
población, el cambio en los hábitos de consumo 

supuso el cierre de casi todas ellas, pero una aún sobrevive, 
manteniendo así el conocimiento de un “modo de hacer”. 
 
 

5402001 Azulejería Écija 
5402002 Ebanistería Écija 
5402003 Cría de caballos Fuentes de Andalucía 
5402004 Bordado en oro Écija 
5402005 Artesonado Écija 
5402005 Guarnicionería Écija 
5402006 Producción de anisados Fuentes de Andalucía 

 
 
 
 
 
 

Guarnicionería en Écija 
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c)  Modos de expresión 
 
Como se comentaba más arriba, hubiera resultado de gran interés el registro de la fiesta de los 
locos de Écija, lamentablemente su desaparición hace apenas una década lo hace imposible. 
Esta celebración consistía en una agrupación de 
“locos”, concretamente 13 persomas, doce 
hombres y una mujer. La loca era un mozo con 
zagalejo y chaquetilla, zarcillos y pulseras de latón 
dorado, mientras que los locos iban vestidos de 
blanco con; a la cintura llevaban una gran faja y en 
el abdomen sobre pecheras rizadas amuletos y 
relicarios. En la cabeza, diadema con grandes 
cintas y plumas, y calzones de mujer bordadas y 

cubiertas de lentejuelas. Los instrumentos que 
portaban eran gaita y pandoril, y los danzantes 
llevaban castañuelas. Pronunciando “¡A la danza de los locos!” los vecinos entraban en la danza 
haciendo figuras y atronando el espacio. El corro se formaba y se repetía el baile 
 
Tampoco el flamenco, que tantos cantaores ha dado en Écija, se encuentra en su mejor 
momento. Pese a la existencia de varias peñas flamencas, su actividad es muy escasa y algunas 
de ellas existen solo nominalmente. 
 
Más incidencia en los rituales festivos tienen las murgas y chirigotas de Fuentes de Andalucía, 
que constituyen un elemento central de las celebraciones de Carnaval en esta localidad. Durante 
unos días conviven dos modelos musicales distintos, pero complementarios; las murgas de 
Fuentes, con letras sencillas y una musicalización monocorde, se enfrentan en las calles de este 
pueblo a las chirigotas que calcan el modelo gaditano con letras más complejas y la 
incorporación de guitarras y otros instrumentos al repertorio tradicional. 
 
 

5403001 Murgas y chirigotas Fuentes de Andalucía 
 
 
d)  Gastronomía 
 
Como en la mayoría de las comarcas de la campiña andaluza la gastronomía de la comarca de 
Écija está muy influenciada por los productos obtenidos en la campiña, con especial relevancia 
de los cereales y el aceite de oliva, si bien se combina además con productos de la huerta de 
verano (tomates, pimientos, berenjenas…) y carnes, principalmente de vacuno y de caza menor. 
Así podemos destacar como platos típicos la cazuela de espárragos, el rabo de toro o la perdiz 
con arroz. 
 
Entre los dulces, podemos encontrar una clara influencia de la repostería conventual y la 
tradicional, destacando la torta de manteca, las yemas y los bizcochos. 
 
 
 
 

Murga de los Carnavales de Fuentes de Andalucía 
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Destacan sin embargo los entornaos de Écija, un dulce en cuya receta se combinan elementos 
propios de la gastronomía andalusí con un sistema de cocción que recuerda a las empanadas 
gallegas, receta en la que parecen estar inspirados. 
 
 

5404001 Entornao Fuentes de Andalucía 
 
 
 
4.  Memoria cr í t ica de trabajo  
 
La primera toma de contacto con la comarca se realizó a través de entrevistas selectivas con el 
fin de localizar informantes privilegiados en los distintos ámbitos; las entrevistas selectivas fueron 
realizadas preferentemente a miembros de las corporaciones municipales relacionados con el 
ámbito de trabajo (técnicos de cultura y/o festejos). La comunicación con los técnicos del Grupo 
de Desarrollo Local se llevó a cabo junto con la antropóloga encargada de la comarca de los 
Alcores, dado que estas dos comarcas comparten GDR; debido a problemas de agenda dicha 
reunión no tuvo lugar hasta principios de marzo, si bien este retraso no supuso inconveniente 
alguno para el desarrollo de la toma de contacto inicial. 
 
Gracias a las entrevistas iniciales se pudo llevar a cabo una ampliación y corrección en el 
calendario festivo, así como la situación y localización de diversos artesanos instalados en la 
zona. Asimismo durante las primeras semanas se identificó a una serie de informantes 
privilegiados que facilitaron el conocimiento del medio y el contacto con los sujetos agentes de 
cada actividad. Todo este trabajo se complementó, como no podía ser de otro modo, con una 
documentación bibliográfica de carácter general con el objetivo de tener un conocimiento 
contextual de la zona de trabajo. 
 
Con la información obtenida previamente, y gracias a consultas con los coordinadores, se 
programó un cronograma de trabajo para los meses siguientes, el cual se fue ampliando 
puntualmente conforme fue necesario. En dicho cronograma se identificaron también algunos de 
los elementos a registrar, del mismo modo que se determinó cuales no podrían registrarse 
debido a la coincidencia de fechas o la dificultad técnica. 
 
En cuanto a este último punto, los descartes han sido necesarios debido al desarrollo en paralelo 
del trabajo en otras comarcas de la Zona 10 (Campiña Sur de Córdoba y Vega de Sevilla), que 
impedía la realización simultánea del registro de elementos de interés localizados en poblaciones 
muy distantes unas de otras. En cualquier caso se ha tenido en cuenta el posible interés de 
estos elementos para su registro en futuras campañas; entre los elementos que no pudieron 
registrarse destacan: 
 

- Semana Santa de Écija. Se trata esta de una Semana Santa que cuenta con numerosas 
hermandades y cofradías, así como con un calendario considerablemente intenso. El 
registro de este elemento debería llevarse a cabo con exhaustividad pues no es 
solamente relevante por su significación simbólica y social, sino también por su interés 
artístico y plástico. 
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- Imaginería en Écija. En estrecha relación con el elemento anterior está la imaginería 

astigitana. En la actualidad sigue en activo un imaginero, si bien pese a los esfuerzos 
realizados en este caso, fue imposible contar con la colaboración del artesano para el 
presente proyecto. 

- Fabricación de ladrillos en Écija. Se trata esta de una actividad tradicional que ha sabido 
sobrevivir durante décadas pese a la evidente industrialización del sector. Sin embargo 
debido a la brusca caída de la demanda de materiales de construcción en los últimos 
años, durante la campaña de 2010 la producción de ladrillos artesanales estuvo casi 
paralizada, por lo que no fue posible realizar su correcto registro. 

 
5. Propuesta audiovisual   
 
Habida cuenta de que la comarca cuenta con un número muy limitado de poblaciones y que, en 
consecuencia, los registros realizados tampoco suponen un número muy alto, son pocos los 
elementos que pueden interesar para su documentación audiovisual; en cualquier caso habría 
que destacar los siguientes: 
 

- Documentales: 
a. Carnaval de Fuentes de Andalucía. Resultaría de sumo interés el registro, no 

solamente del carnaval en sí, sino también de los elementos asociados, tales 
como murgas y chirigotas, o la preparación del entornao. El seguimiento 
completo del proceso ritual, incluyendo la salida campestre del Jueves Lardero, 
puede suponer un buen ejemplo de la celebración tradicional de los carnavales 
en muchas poblaciones de Andalucía. 

b. Semana Santa de Écija. Pese a que no se haya podido realizar el registro del 
presente elemento, su interés no es menor, y de hecho resultaría muy 
interesante para poder apreciar la influencia del modelo ritual sevillano en todo 
el ámbito del Valle del Guadalquivir. 

c. Guarnicionería en Écija. Se trata este de un oficio con gran tradición y que 
cuenta en esta población con varios artesanos de reconocido prestigio, es por 
ello que resultaría sumamente interesante su registro audiovisual. 

 
- Microespacios: 

a. Cría equina. Se trata de un oficio muy extendido por toda la comarca y que 
constituye un elemento identitario y de prestigio entre ganaderos y aficionados al 
mundo del caballo. 

b. Fiesta de los Huevos Pintaos en Cañada Rosal. En este pueblo de colonización 
persisten aún tradiciones de clara influencia centroeuropea, es por ello que 
resultaría interesante documentar audiovisualmente la presente celebración. 

c. Bordado en oro en Écija. Pocas artesanías tienen un prestigio tan reconocido 
como el bordado en oro, tanto por la belleza estética de las obras realizadas, 
como por la dificultad técnica en la realización de las mismas. 
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