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 En el capítulo anterior hicimos mención del bandolero Pacheco y este lo vamos a 

comenzar con noticias sobre otro bandolero, concretamente El Pernales y recogemos 
una noticia que apareció en La Crónica Meridional de 15 de Marzo de 1907, que 
decía:  

 “EL BANDOLERISMO. MÁS HAZAÑAS DEL PERNALES. Ya hace algún tiempo 
que el bandido Pernales no daba ocasión a que se hablara de él. Recientemente sus 

nuevas fechorías han vuelto a sembrar el terror entre los campesinos andaluces. El audaz 
bandido ha hecho su reaparición en los términos de Écija y Marchena. Pernales se 
presentó el pasado viernes en la hacienda llamada de las 

Harinas, del término municipal de Écija, propiedad de D. 
Javier Escalera y habló con el aperador de la finca, 
ordenándole que fuese a casa de su amo y le pidiese en su 

nombre mil pesetas, anunciándole que si no  se las enviaba 
daría muerte a las mulas que había en la posesión. El 

aperador marchó a Écija con objeto de cumplimentar el 
encargo del bandido, que se quedó en la finca. Pernales 
esperó hasta el anochecer y viendo que el aperador no 

regresaba, eligió las ocho mejores mulas que había en las 
cuadras y les dio muerte, huyendo después de la finca e 
internándose en el término de Marchena. El sábado por la 

tarde estuvo en La Coronela, propiedad del matador de toros 
Antonio Fuentes y mandó al aperador de la finca que fuese al 
pueblo a dar cuenta a la guardia civil de que se encontraba allí. Así lo hizo el aperador, 

pero el bando, después de esperar rifle en mano a los guardias, cambió de opinión y 
ordenó a aquel que cuando llegaran les dijese había huido. El criado de Fuentes obedeció 
y atendiendo a sus indicaciones los guardias emprendieron veloz carrera, creyendo seguir 

la pista al bandido, mientras este se embriagaba tranquilamente. Al anochecer, abandonó 
Pernales La Coronela, después de haber hecho en ella abundante provisión de víveres”. 

 De la extensa bibliografía editada sobre el citado bandolero, aporto para su 
identificación parte de ella, que dice: Francisco Ríos González, llamado "el Pernales",  
nació en Estepa el 23 de Julio de 1879, siendo bautizado en la iglesia de Santa María con 

el nombre de Francisco de Paula José y murió en Villaverde de Guadalimar (Albacete) el 
31 de Agosto de 1907. Durante años la Guardia Civil le acosó continuamente hasta que el 
trágico 31 de Agosto de 1907, cuando tenía 28 años, en el paraje del Arroyo del Tejo, 

cerca de Villaverde de Guadalimar, en la Sierra de Alcaráz, fue sorprendido por el Teniente 
Haro y sus hombres mientras comía en un olivar con un compañero de su partida, el Niño 
del Arahal, y tras un tiroteo por ambas partes cayeron los dos bandidos muertos a tiros. 

 En Febrero de 1903, ya existía la banda infantil de los Salesianos de Écija 
y así aparece reflejado en un artículo publicado en el Diario de Comercio de Córdoba, 
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de 26 de Febrero de 1903, al recoger la siguiente información: 

 DESDE GUADALCAZAR. Los salesianos. Actos religiosos. Como dije en mi 
correspondencia íntima, ha sido traída a esta villa por don Eduardo Cadenas una hermosa 
y riquísima imagen de María Auxiliadora, hecha en los talleres  que en Sarriá (Barcelona) 

tienen los padres Salesianos, trabajo que es un testimonio de los adelantos que, bajo la 
dirección de los mencionados padres, hacen los niños abandonados recogidos por ellos en 

sus escuelas de artes y oficios y prueba también de los bienhechores que los salesianos 
son a la sociedad... Y en efecto, el día 15, repartidas las convocatorias por los pueblos 
comarcanos, empezó a verse gran número de forasteros, ávidos de participar de los 

homenajes que habían de tributarse a 
nuestra Reina y Señora. En el tren de este 
día llegaron los padres salesianos con la 

banda infantil que tienen en el oratorio de 
Écija, los cuales fueron recibidos por 
numeroso público e instalados por los 

señores Cadenas cual merecían tan 
beneméritos huéspedes... A las cinco un 
repique de campanas anunciaba el 

momento feliz en que había de verse en la 
calle a María Auxiliadora y con un gentío 
inmenso que había venido de La Victoria, 

La Carlota y Écija, se organizó una magnifica procesión y a los acordes de la incomparable 
banda salesiana, fue sacada la imagen del sacratísimo Corazón de Jesús, dirigiéndose a la 

casa de Don Eduardo Cadenas, donde conveniente instalada estaba la imagen de la 
Santísima Virgen, la cual fue bendecida solemnemente por el R. P. Pedro Ricaldone, 
Superior de las Casas Salesianas de Andalucía... Un voto de gracias a los párrocos de La 

Victoria, Las Pinedas y Fuencubierta, que con su presencia nos han honrado, bendiciones 
mil a las autoridades y vecinos de este pueblo y a los forasteros que han prestado este 
homenaje a la Santísima Virgen y sobre todo al R. P. Pedro Ricaldone, don Juan Bigatti, 

superior de la casa de Écija, don Gonzalo Mejías, presbítero y juntamente a los niños de la 
banda que han contribuido al esplendor de estos cultos... 

 La muerte de Tamariz Martel en Écija el día 12 de Junio de 1893 por asesinato. 

 En el periódico El Guadalete de 16 
de Junio de 1893, encuentro la noticia que 

transcribo a continuación: “De Écija escriben 
participando la impresión dolorosísima que ha 
producido en dicha ciudad el vil asesinato del 

honrado y anciano vecino Sr. Tamariz Martel. 
Los detalles son tristísimos y repugnantes. El 
agresor estuvo esperando bastante tiempo, 

en la calle de Oñate que pasara el Sr. 
Tamariz, el cual había estado jugando con 

unos amigos al billar. Cuando vio a su víctima le dio dos bofetadas y sacando el puñal se 
arrojó sobre el Sr. Tamariz al cual tiró al suelo. El asesino entonces echándose sobre el 
anciano, comenzó a darle patadas, refugiándose después en su casa. El Sr. Tamariz se 

levantó del suelo y entró en una carpintería próxima al lugar del suceso y allí dijo: 

 - Me han asesinado. 
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 A poco pasó un oficial de la guardia civil, al cual llamó el Sr. Tamariz, diciéndole que 

Angelina le había matado. Nadie creyó en la gravedad de los hechos, hasta que la víctima, 
al llegar a su casa, fue desnudado. Entonces la familia comprendió que las había con un 
cadáver y dieron aviso a la parroquia pidiendo los auxilios espirituales. El Sr. Tamariz 

falleció antes de recibirlo en brazos de un hijo suyo. El Sr. Tamariz era uno de los 
diputados que de tiempo más antiguo, formaron parte de la Corporación Provincial. 
Persona respetable y apreciada, era uno de los propietarios más ricos de Écija. Tenía 80 

años. Es actualmente vocal de la Comisión de Fomento, suplente de la Beneficencia y 
visitador especial de la Casa cuna de Écija. Dios de resignación a su distinguida familia 
para soportar golpe tan terrible”. 

 En la anterior nota no concretaba a cuál de los Tamariz Martel se refería, por lo que 
indagando en el Registro Civil de Écija, aparece inscrita la defunción de Juan Tamariz 

Martel y Fernández Galindo, de 77 años, fallecido en su domicilio de Plazuela de Quintana 
nº 2, a las tres de la tarde del día 12 de Junio de 1893, a consecuencia de una herida en 
la región pectoral (Tomo 53, página 183), según declaración que realizó el Alguacil del 

Juzgado de Instrucción de Écija D. Rafael García Varo. A su fallecimiento estaba casado 
con Doña Catalina de Torres y Aguilar y tenía dos hijos, Antonio y Juan Tamariz Martel y 
Torres. 

 Seguimos aportando datos, ya relacionados con dicho apellido Tamariz Martel, para 
llegar a Juan Tamariz Martel y Torres, hijo del anterior que nació en Écija el 5 de 

Diciembre de 1861, casado en 1887 con Trinidad de Arcos y de Toroy, teniendo 9 hijos. 
Este Tamariz Martel en el año de 1880 fue primer director del periódico político ecijano La 
Opinión Astigitana.  

 Pero siguiendo con el apellido Tamariz Martel, precisamente un hijo del anterior, 
llamado Juan Tamarit Martel y Arcos, ocupó la Alcaldía de Écija en los años 1930 y 

precisamente el 20 de Septiembre de 1932, en el periódico El Sur, aparece, junto a su 
fotografía, la siguiente nota: 

 “Alcalde de Écija. Es uno de los que pueden llamarse hombres de 

la República. Cordial, bondadoso, justo, enérgico. Acrisolado 
administrador de los bienes municipales. La noche del 10 de Agosto 
puso a prueba su temple. Sanjurjo envió unos delegados para someter a 

la municipalidad astigitana y cortar las comunicaciones, volando el 
puente romano. El señor Tamarit tuvo conocimiento de este mandado y 

sobre la marcha dispuso la resistencia, convocando a los ediles y 
funcionarios públicos y exhortándolos a la fidelidad a la República. Pudo 
dominar toda reacción y toda debilidad y la sanjurjada estrellóse en Écija 

contra el pecho de los republicanos legales. El pueblo, agradecido a la 
firmeza del Alcalde, ha abierto una suscripción para entregarle un 
bastón de mando y con motivo del obsequio popular se celebrarán 

fiestas los días 1 y 2 de Octubre”. 

 Nos vamos ahora al viernes 25 de Noviembre de 1938 y al diario ABC de 
Sevilla, así como al diario de información El Progreso del mismo día, donde aparece 

reflejada la bendición de los terrenos para un nuevo grupo de Casas Baratas  y un parque 
infantil en Écija, cuya crónica, nos quedamos por su extensión con la primero de los 

diarios,  sin añadir ni quitar puntos ni comas, dice literalmente: 

 EN ECIJA SE INAUGURA OTRO GRUPO DE CASAS BARATAS. Asiste el 
general Queipo de Llano que es aclamado de modo incesante. Écija, 24.- Esta mañana se 
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ha celebrado la bendición de unos terrenos e inauguración de las obras de un nuevo gruño 

de casas baratas, que, unido al que casi está terminándose, llevará el nombre de General 
Queipo de Llano. Este fue invitado al acto y llegó a las diez y media acompañado de su 
ayudante, señor López Guerrero; el coronel Sr. Bohórquez, delegado de Orden Público, 

señor Garrigos y otras personalidades. Las autoridades locales acudieron a recibir al 
general a La Luisiana, llena de público, que aclamó con delirio al ilustre militar, en cuanto 
le reconoció. 

 Toda la ciudad estaba profusamente engalanada y en el andén 
del Ayuntamiento fue cumplimentado por las autoridades militares, 

civiles y eclesiásticas, mientras el pueblo proseguía en jubilosa y 
emocionantes aclamaciones. Rindió honores un escuadrón de la 
Remonta, al que revistó el señor Queipo de Llano, como igualmente a 

las organizaciones de Falange Española Tradicionalista y de la Jons, 
que después desfilaron marcialmente ante SE. Se trasladó luego el 
general al salón de sesiones, donde recibió a la dama doña Catalina 

Gallardo, que le presentó los planos de los dos pabellones que regala 
para clases de la Remonta. El padre Bermudo presentó al escultor Don José Alarcón que 
ofreció a Su Excelencia esculpir una imagen para el templo de San Gonzalo en Triana. 

 Desde el Ayuntamiento se trasladó el general y su comitiva al lugar donde están 
enclavados los terrenos, que aparecen engalanados y con dos letreros que rezaban ¡Viva 

Franco, Jefe de Estado!, ¡Viva el salvador de Andalucía! La muchedumbre no cesaba de 
aplaudir y vitorear, cesando en sus aclamaciones cuando el arcipreste, señor Domínguez, 
bendijo los terrenos, inaugurando seguidamente el general las obras, dando con un pico 

varios golpes en la tierra. Se trasladaron luego a una tribuna instalada al efecto, donde SE 
examinó los planos de las nuevas construcciones. 

 Los discursos. El alcalde, Don Fernando Osuna, dijo al señor Queipo de Llano, que 
podía medir la inmensa satisfacción que sentía 
la ciudad de Écija al recibirle y que es una 

prueba de gratitud por haber salvado a 
Andalucía y a Écija de la barbarie roja cuando 
interpretando las esencias de España dirigió el 

Movimiento glorioso en nuestra región. 
Después de obtener en los frentes muchas 
victorias, obtiene también estas victorias 

sociales en la retaguardia. Estas ovaciones que 
Écija tributa a su salvador han de ser muy 
gratas por o sincera. El alcalde fue muy 

aplaudido y al empezar a hablar el general 
Queipo de Llano sonó una ovación que duró 

varios minutos. Cuando se hizo el silencio, SE dijo: Que aceptaba gustoso las palabras 

gratas del alcalde y que era para él una satisfacción recoger estas demostraciones de 
cariño del pueblo ecijano, pero que el solo hecho de encontrarse en Écija era para él 

motivo de honda satisfacción como siempre que se pone en contacto con el verdadero 
pueblo. Y debo gratitud a Écija porque el 18 de Julio, como un sólo hombre patriota, me 
ayudó mucho en la empresa nacional. Yo anhelo sea Andalucía la región más rica del 

mundo, porque lo merece por su suelo, su industria, sus cualidades y su ciudadanía, pues 
es la que menos disgustos ha dado siempre al Gobierno. Debe existir una compenetración 
entre el capital y el trabajo, tan grande como si fuera una misma familia.  Desde los 
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primeros momentos hasta que tuve que dejar las riendas en Andalucía, me esforcé por 

aunar a patronos y obreros en contra del marxismo y de los estragos que hizo el Frente 
Popular, que engañaba miserablemente a los obreros. El capital, sin trabajo, no es nada. 
Es indispensable para que España sea una, grande y libre.  

 Grandes vivas a España, a Franco y a Queipo de Llano acogieron las palabras del 
general, al que se le tributó una gran ovación. Después, él mismo, obsequió a los obreros 

de la obra, con una copa de Jerez y seguidamente abandonó los terrenos en medio de 
aclamaciones incesantes. 

 Se inauguró también un parque infantil. El General Queipo de Llano fue luego 

al Parque Infantil, obra del arquitecto señor Granados, inaugurándole también, envuelto 
materialmente por chiquillos que le aclamaban. SE cortó la cinta de los colores nacionales 
que cerraba la entrada y la repartió, en pedazos, entre varios niños. El público renovó sus 

ovaciones cuando el general besó a dos o tres de ellos. El arcipreste bendijo el Parque y 
después se sirvió un refrigerio. Entre aclamaciones incesantes emprendió SE el regreso a 

Sevilla. 

 Con la que está cayendo últimamente en todo el mundo, la noticia aparecida en La 
Voz de Asturias, de España y Extranjero, del día 10 de Febrero de 1925, merece 

la pena ser traída a estas curiosidades y dice así: 

 Un moro que se hace cristiano (por teléfono). Écija. Un moro que se halla en 

esta población desde doce años, dedicado a las faenas agrícolas, se ha bautizado hoy, a 
las nueve de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Cruz. Actuaron de padrinos un 
rico labrador y su señora. Ha dicho el moro que salió de joven de Melilla, de donde es 

natural y pariente próximo de Abd-el-Kader. Ahora se llama José Luis Écija. Asistieron al 
acto distinguidas familias de la buena sociedad de Écija y mucho público. 

 Un trágico suceso acaecido en Diciembre de 1927 en la ciudad de Écija, es lo que 
aparece en la crónica del diario REGION de 15 de dicho mes y año, que dice así: 

 TRES HERMANAS ABRASADAS. ECIJA. En la calle de la Morería se hallaba 

encendiendo un infernillo de gas, la niña de cinco años Josefa Martín. El gas se le inflamó, 
prendiéndole en las ropas. A los gritos de la criatura acudió la hermana mayor, que tiene 
veinte años, la cual trató de apagar el fuego que estaba abrasando a su hermana. Pero en 

el aceleramiento del momento, la joven también se prendió las ropas, quemándose 
también un niño de pecho que la hermana pequeña, tenía en sus brazos. Diose cuenta de 
lo que estaba ocurriendo el padre de las infelices criaturas y entonces, por medio de unos 

cobertores, logró apagar las llamas que habían consumido las ropas de sus hijas. La hija 
mayor hallábase casi carbonizada, siendo traslada al hospital provincial en estado 

desesperado, falleciendo poco después. 

 UN DESPRENDIMIENTO DE TIERRA es lo que encontramos en el IDEAL 
AGRARIO fechado en Zamora el sábado 15 de Diciembre de 1934, que dice lo 

siguiente: Varios muertos y heridas en un desprendimiento de tierras. Sevilla. Durante la 
madrugada tuvo conocimiento la Guardia Civil de Écija, de que en el sitio llamado Altos de 
San Benito, a unos dos kilómetros de la población, en la carretera de El Rubio a Écija, se 

había registrado un desprendimiento de tierras, causando víctimas. Al llegar al lugar del 
desprendimiento comenzaron a trabajar, logrando salvador a una niña de dos años y a su 

padre Juan Ortiz Cabrera de 55 años. Este último se hallaba gravísimo. Han sido extraídos 
dos cadáveres totalmente aplastados por una enorme roca. Uno de ellos pertenece a un 
hombre de como unos 30 años, del que sólo se sabe se llamaba Salvador, que procedía de 
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Coín y que se dirigía a Écija en busca de trabajo. Sin duda, sorprendido por el temporal, 

buscó refugio en las cuevas, donde quedó sepultado. El otro cadáver es de una mujer 
llamada Josefa, esposa del Ortiz, que falleció en el Hospital. Casi todas las víctimas son 
gitanos. 

 Seguimos con el Diario el Orzan, de 27 de Marzo de 1928, que en una de sus 
noticias dice: 

 UN FINGIDO POLICIA. Écija. En la madrugada del día 23 penetró en la posada 
“La Vizcaína”, que tenía la puerta cerrada, Rafael Martín, de 27 años y diciendo ser jefe de 
la policía pidió el libro registro de huéspedes. Entró luego en la habitación donde dormía el 

viajero Enrique Menas, al cual con engaño y amenazas, sacó 112 pesetas, desapareciendo 
del lugar del suceso. A la mañana siguiente el dueño de La Vizcaína, presentó la 
correspondiente denuncia, deteniéndose en el Casino al autor del hecho, quien hizo 

protestas de inocencia. También se detuvo a otro individuo como reo del anterior y 
viajante de profesión. ATRACO A MANO ARMADA. Aprovechando la carencia de luz en 

la plaza de Santo Domingo, Don Julio Soto Ojeda, por dos individuos armados de pistolas, 
que le intimidaron para que les entregara el dinero que consigo llevaba. La policía trabaja 
activamente para esclarecer este hecho. 

 SOBRE LA INAUGURACION DEL INSTITUTO LABORAL DE ECIJA. Estamos 
ante el que se nominó Instituto Laboral “Luis Vélez de Guevara”, que ocupó las 
dependencias el Palacio de Alcántara, en la calle Caballeros. Aparece dicha noticia en la 

Hoja del Lunes de 4 de Diciembre de 1950 y dice así: 

 SE INAUGURA EN ECIJA EL PRIMER INSTITUTO PROFESIONAL. ECIJA 3.- 

En representación del ministro de Educación Nacional ha inaugurado el Instituto de 
Enseñanza Media Profesional y de Orientación Agrícola y Ganadera, el subsecretario de 
Educación Popular, don Luis Ortiz 

Muñoz. Con el subsecretario llegaron a 
Écija el gobernador civil de la provincia, 
el presidente de la Diputación Provincial 

y del Patronato de Enseñanza Media 
Profesional, el decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 

sevillana, en representación del Distrito 
Universitario, el presidente de la 

Audiencia Territorial y otras 
personalidades. A las puertas del 
Ayuntamiento el señor Ortiz Muñoz y 

acompañantes fueron recibidos por las 
autoridades locales y seguidamente se trasladaron al edificio donde ha sido instalado el 
centro. Bendijo el Instituto el párroco de San Gil y San Juan, y seguidamente el secretario 

del Patronato Provincial don francisco Ruiz Esquivel, leyó el decreto de creación del 
Instituto y el Alcalde don Ceferino Vázquez Usabiaga, unas cuartillas en las que expresó su 
agradecimiento y el de la ciudad al ministro de Educación Nacional por la creación de este 

Instituto. 

 Hicieron uso luego de la palabra el director del centro, quien agradeció, en su 

nombre y en el de sus compañeros de claustro, al subsecretario de Educación Popular su 
asistencia al acto y, por último, don Luis Ortiz Muñoz, en un discurso, hizo resaltar la 
importancia que tienen estos centros para las clases modestas. A continuación se refirió a 
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las palabras pronunciadas hace pocos días en Sevilla por el Ministro de Trabajo, en el que 

el señor Girón indicó la necesidad de una intensa revolución en la cultura de los pueblos, 
único medio del engrandecimiento efectivo de nuestra Patria. Dirigiéndose a los 
profesores, el señor Ortiz Muñoz los invitó a realizar una intensa labor pedagógica en este 

nuevo camino de la enseñanza y añadió que tenía fe en que muy próximamente en todos 
los pueblos importantes se recogería el 
fruto de estas enseñanzas. Felicitó a los 

componentes del Patronato Provincial y 
a las autoridades locales, a quienes puso 
como ejemplo a seguir por los restantes 

ayuntamientos de la provincia. Puso de 
relieve a continuación la pasión de 
nuestro Caudillo por estos centros de 

enseñanza laboral y en los cuales el 
ministro trabaja tan cariñosa e 

intensamente. Termina diciendo que 
llevará personalmente al ministro el 
entusiasmo con que dan comienzo estas 

tareas y la prueba más patente del reconocimiento del pueblo de Écija, por este paso 
gigante que se da hacia la elevación cultural de sus hijos. 

 En las dos fotografías que aporto (años 1960), de mi archivo particular, aparece en 

la primera el patio de dicho Instituto con motivo de unos cursos organizados por el 
antiguo PPO (Promoción Profesional Obrera) y en la siguiente, cuando se inauguró, lo que 

nosotros, y digo nosotros, porque cursé el bachillerato en dicho centro, llamamos de 
siempre el campo de prácticas, situado en la Alcarrachela, lo que hoy ocupa, 
aproximadamente, parte de la Estación de autobuses. En esta última fotografía, mis 

recordados profesores, Don Antonio Fernández Pro, Don Juan Herrera, Don Jesús Ostos, 
Don Tomás Bevia (al fondo), Don Juan Farfán y Don José Luis Garratón, juntos al alcalde 
de Écija Don Joaquín de Soto y el representante gubernamental que asistió a ello. 

 Con esta nota cultural y nostálgica, por lo menos para quien escribe, por los seis 
años que permanecí en dicho centro y del que tantas enseñanzas recibí, finalizo este 
capítulo por hoy, dándole descanso al teclado de mi ordenador… que también tiene 

derecho. 

 

 

  


