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Portada: Silueta de la planta de los conventos de Écija 
ordenados cronológicamente, elaboración propia.

Contraportada: Cita de López Tomás, Diccionario 
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La ciudad de Écija ha sido objeto de admiración desde antaño 

destacando por su situación geográfica en el valle del río Genil, su 

intenso calor, por la cual es conocida como ciudad del sol adoptando 

al astro en su escudo, y su rico patrimonio arquitectónico, en el cual 

despuntan multitud de torres que señalan verticalmente hacia el cielo 

que gobierna la ciudad.  

Admiración no sólo para aquellos visitantes que dejaron constancia 

de su paso por la urbe, sino para sus propios habitantes, los cuales 

quedan maravillados de la civitas (2) que han habitado durante siglos. 

Ciudad, la cual hoy día despierta inquietudes sobre su pasado, muy 

desconocido para muchos entre los que pueden encontrarse a los 

propios ecijanos, ha llevado a la realización del presente trabajo de 

investigación que trata aspectos muy concretos de la misma. Habitar la 

urbe, conocer cada una de sus calles y sus edificios plantea cuestiones 

relacionadas con su historia, su pasado y sobre todo la trayectoria 

urbana que ha generado la ciudad existente. 

Cuando uno pasea por sus calles, encuentra multitud de edificios 

palaciegos que exponen sus portadas hacia el espacio urbano dejando 

adivinar el posible interior del complejo palatino que componen. Así 

como diversas parroquias y templos, visibles desde su llegada a la ciudad 

por sus elevadas torres y espadañas, se muestran en su mayoría, al 

igual que los palacios hacia el exterior, permitiendo la bienvenida del 

transeúnte a su interior. Sin embargo, es aquí donde uno se percata 

sobre el espacio religioso, no todos los edificios religiosos son iguales, 

no todos se muestran de igual forma. No todos los templos poseen 

un monumental acceso o torre, muchos de ellos se mimetizan con la 

calle, pasando desapercibidos. Junto a éstos, comienzan a aparecer 

enormes paramentos verticales teñidos de blanco, sin muestra alguna 

de apertura a la calle, ni ventanas, ni balcones, nada. 

Es en este punto donde aparece la inquietud sobre el conocimiento 

de estos espacios que se esconden tras esos muros, espacios que 

ocupan grandes superficies de la urbe y que poseen enormes 

templos, diferentes a las parroquias locales. Uno puede encontrar los 

conventos de la ciudad de Écija, ocultos, desconocidos en su mayoría, 

los cuales se suceden uno tras otro por doquier en toda la superficie 

urbana. Una breve búsqueda de información sobre este patrimonio 

arquitectónico permite descubrir que a penas existe información sobre 

el mismo. Tan sólo libros que analizan piezas de manera individual, sin 

la comprensión del conjunto, de la estructura conventual completa 

de la ciudad, la cual no puede ser entendida con un sólo elemento.

1. anteceDentes Y justiFicaciÓn

“No se deja ver por ningún punto hasta medio cuarto de legua antes llegar 
á ella, y la vista que entonces ofrece, es de las mas alegres y pintorescas, 
ya por la legancia y magnificencia de sus muchos edificios y torres, ya por 
las frondosas huertas con sus casas y arboledas inmediatas al Genil á uno 
y otro estremo de la poblacion.” (Madoz, 1847: 433) (1)

(1) Descripción de Écija por Pascual Madoz, 
Tomo VII, pág. 433, II 6-12.

(2) Término latino referente a ciudad. 
“Civitas” puede traducirse como “ciudad”. 
El nombre conocido de la ciudad en época 
romana fue Astigi, Civitas Solis Vocabitur Una 
(Astigi, sólo una ciudad será llamada del sol)
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Figura 1. Claustro del Convento de la Merced 
a finales del S.XX. 
Fotografía de Juan N. Díaz Custodio

Se redescubre el núcleo urbano a través de los espacios monásticos 

que la componen (Figura 1). Este aspecto sienta las bases del actual 

trabajo de investigación que permita ahondar sobre este tipo de 

edificaciones religiosas desde una visión urbana, de conjunto. A 

su vez, la concreción en un caso de estudio muy particular como 

Écija, permite aumentar su entendimiento y enriquecer al municipio  

posibilitando un acercamiento para que sus habitantes conozcan su 

patrimonio olvidado. 

Las inquietudes por el conocimiento de este tipo de arquitectura 

trascendental para la comprensión de nuestra historia y ciudades, la 

curiosidad ante el desconocimiento de la misma, como habitante de 

una de las ciudades con un amplio patrimonio conventual pone en 

juego las cuestiones iniciales para el desarrollo del presente trabajo. Por 

ello, desde el ámbito investigador se abordará el monacato astigitano 

a partir de claves urbanas, con el fin de poder comprender desde 

sus inicios la situación actual a la que se ha visto volcada, así como 

poner en valor la tipología conventual en la urbe. Écija comprenderá 

el ámbito de estudio tanto por su propio patrimonio como por el 

interés que personalmente despierta.
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Écija

Andalucía es una comunidad autónoma caracterizada por poseer un 

elevado número de poblaciones  de carácter medio con una fuerte 

carga territorial. Como se puede observar, el territorio andaluz tiene 

una amplia trama de la que forman parte las diferentes ciudades 

medias (Figura 2). El potencial que adquieren estos núcleos urbanos 

sobrepasa en ocasiones el pensado, al ser éstas inferiores a las grandes 

capitales provinciales. Écija se sitúa en el interior de la Bética, en una 

situación central entre las capitales andaluzas de Sevilla y Córdoba, 

insertada dentro de la red de ciudades medias de Andalucía. La 

importancia que ha desempeñado proviene desde antaño llegando 

a jugar un importante papel a nivel territorial. 

El grupo de investigación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de la Universidad de Sevilla, Patrimonio y Desarrollo Urbano Territorial 

en Andalucía (HUM-700), en el que se enmarca el ámbito del presente 

trabajo, dentro de sus líneas, desarrolla el Proyecto I+D de Excelencia 

del Plan Estatal 2013-2016 “Caracterización Urbano Patrimonial y 

Modelo Turístico Cultural en Ciudades Medias. Potencialidades y 

Retos para su Internacionalización: Bética Interior”. El estudio que se 

realiza queda completamente inserto dentro de las líneas del grupo, 

siendo una base de apoyo entre la propia investigación desarrollada 

por el grupo y el trabajo realizado sobre la ciudad media de Écija. 

Una de las principales fuentes de conocimiento sobre las Ciudades 
Medias en el Centro de Andalucía es la tesis Sostenibilidad en Centros 

Históricos Andaluces. Las Ciudades Medias del Centro de Andalucía (2015), 

realizada por Blanca del Espino Hidalgo. En ella aparece representado 

el papel de los centros históricos andaluces como una pieza clave en 

el ámbito patrimonial que forma parte del legado de generaciones. 

Figura 2. Ciudades Medias en Andalucía, 
elaboración propia sobre base del POTA 
2006. 

2. ciuDaDes MeDias en anDaLucÍa

N
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Es importante conocer bajo un punto de vista urbano la ciudad 

heredada desde la perspectiva patrimonial, por lo que será clave su 

comprensión para un estudio de la ciudad de Écija. A su vez gran parte 

de las ciudades medias en Andalucía han sido declaradas Conjunto 

Histórico, debido al alto valor que poseen tanto por sí mismas como 

para la sociedad. 

En otro apartado, debe mencionarse a la Fundación Ciudades Medias 

del Centro de Andalucía, la cual pone de manifiesto la importancia 

de los núcleos de Alcalá la Real, Antequera, Écija, Lucena y Puente 

Genil. Entre sus objetivos destaca una mejora y desarrollo económico 

y turístico de dichas  localidades. Para ello fomenta una mejor 

comunicación y oferta turística entre las mismas, buscando ofrecer 

nuevas oportunidades con una promoción cultural. Que exista una 

Fundación la cual trabaje sobre las potencialidades culturales de 

ciudades medias del interior hace que el presente trabajo, al centrar 

el caso de estudio en Écija, quede comprendido en el ámbito de 

una posible de difusión del mismo. Ahondar sobre el patrimonio 

conventual puede ser determinante para su traslación hacia otros 

casos de estudio tanto a nivel andaluz como ciudades de otras 

regiones. La posibilidad de una inclusión del mismo dentro de la 

oferta cultural que se promueve puede generar un mayor grado de 

tutela y protección del mismo. 

El análisis del caso de estudio de Écija desde una perspectiva territorial 

necesita de un previo encuadre a nivel andaluz en relación a las ciudades 

medias que se encuentran. La ciudad no se trata de un elemento 

aislado, sino de una interconexión entre distintas áreas urbanas que 

generando redes. Por otro lado, su posición central como comarca y 

las vías de unión entre las capitales Sevilla y Córdoba hace que Écija 

goce de una situación privilegiada. El inherente trabajo por parte 

de la institución académica a través de grupos de investigación y 

estudios doctorales sumado al de fundaciones aportan el gradiente 

necesario para conservar y difundir el modelo de ciudad desde una 

reconocida perspectiva patrimonial.
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.Objetivos Generales:

Los objetivos del presente trabajo de investigación se encuentran 

divididos en dos apartados, generales y específicos. Los primeros  

marcan los puntos principales en los que estará basada la investigación, 

mientras que los segundos hacen referencia a subobjetivos que se 

ubican dentro de los generales previamente establecidos. La fijación 

de una serie de metas distribuidas en dos categorías, favorece  una 

estructuración del contenido. Hay que apreciar que, al encontrarse 

dentro de la línea de un Trabajo Fin de Máster, los objetivos deben 

quedar acotados a un ámbito abarcable temporalmente para un 

adecuado desarrollo del mismo.

- Destacar la importancia de la huella vigente en la estructura 

conventual de Écija. Actualmente desconocida, sin apenas 

estudio y con un gran potencial, su análisis permitirá un 

posicionamiento  de estudio a nivel urbano y tipológico novedoso 

en la trama urbana de la ciudad de Écija. 

- Reivindicar el patrimonio arquitectónico conventual astigitano 

como elemento patrimonial destacado en la ciudad, ya que se 

prevé la existencia de un abundante número de edificaciones.

- Generar una metodología que pueda ser extensible a otros 

casos de ciudades medias. Al igual que la ciudad de Écija, existen 

numerosas ciudades de tipo medio a lo largo del territorio 

andaluz, las cuales también poseen una interesante estructura 

conventual. Con ello el estudio de Écija como caso particular, 

permitirá su extensión a otras poblaciones.

Objetivos específicos:

-  Identificar las diferentes edificaciones conventuales, existentes 

y desparecidas en la ciudad de Écija. Su identificación en la 

trama urbana es el primer paso clave para su comprensión.

- Analizar la implantación tipológica conventual en la trama 

urbana de la ciudad. No se puede comprender dicha estructura 

conventual sin el análisis de su implantación.

- Analizar la influencia en Écija de la aparición, desarrollo y 

desparición de las edificaciones conventuales astigitanas. En 

este punto se analizan aquellos aspectos relacionados a las 

diferentes órdenes religiosas, así como los diferentes espacios 

conventuales.

- Determinar la importancia de los espacios conventuales para 

la ciudad de Écija. Es innegable su valor patrimonial, el cual se 

debe poner de manifiesto. (Figura 3)

- Estudiar los niveles de protección del patrimonio monacal 

ecijano a través de las herramientas urbanísticas.

3. oBjetivos
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Figura 3. Entrada a Écija por el puente de 
la ciudad. Se observa el Convento de Santa 
Ana al fondo. 
Fotografía de Juan N. Díaz Custodio.
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La metodología empleada para el desarrollo de la investigación se 

plantea en tres fases diferenciadas que corresponden a un desarrollo 

temporal propio de la línea del trabajo. Éstas se desarrollan en tres 

escalas, donde aparece una primera escala general urbana (Figura 4) y 

posteriormente una escala a nivel de barrio o manzana propia para el 

análisis de las piezas que forman la estructura conventual de la ciudad. 

El proceso desarrollado en cada una de las fases no es independiente, 

sino que los puntos planteados son complementarios entre sí, llegando 

a coexistir entre ellos en ciertas ocasiones simultáneamente. Al no 

tratarse de fases cerradas, se trata de una metodología flexible, que 

permite una investigación a través de las escalas y desde elementos 

generales y particulares a la vez.

|Fase 1 - Reconocimiento inicial y estado de la cuestión

-Búsqueda general bibliográfica, documental, planimétrica, en archi-

vos,... sobre la estructura conventual y la ciudad de Écija.

-Búsqueda gráfica tanto planimétrica como iconográfica sobre la 

ciudad de Écija.

-Estudio de la información obtenida y datos recopilados. Analizar, 

comparar y clasificar dicha información en base a la línea de trabajo.

-Elaboración de tablas, planimetría, gráficos... que reflejen la 

información y datos obtenidos de las diferentes fuentes. Es de gran 

importancia el reflejo gráfico de la documentación encontrada para 

la investigación.

-Reconocimiento general conventual de la ciudad. Elaboración de 

una primera planimetría donde se distingan las diferentes piezas 

conventuales según el análisis de la información hallada.

|Fase 2 - análisis poRmenoRizado: estRuctuRa conventual

-Análisis específico y concreto sobre el ámbito conventual, concretado 

por cada pieza, centrado en datos catastrales, propiedades de los 

espacios conventuales, órdenes religiosas... etc.

-Trabajo de campo en la ciudad de Écija y su estructura conventual. 

Dicho trabajo es referido a la visita y fotografía de los diferentes 

elementos conventuales. 

-Elaboración propia de tablas, gráficos, planimetría... que aporten 

nuevos datos sobre la estructura monacal de la ciudad.

|Fase 3 - Reconocimiento uRbano y patRimonial

-Estudios sobre la implantación tipológica conventual. 

-Comprensión del desarrollo urbano monacal, desde su fundación 

hasta su estado en la actualidad. 

-Estudios sobre el ámbito legislativo y el Planeamiento Urbano.

-Elaboración de síntesis y conclusiones en base a la investigación, que 

permita discernir la realidad conventual de la ciudad.

4. MetoDoLogÍa
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Figura 4. Vista aérea de Écija en 2018. 
Fotografía del club paramotor Écija Vuela.
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5. estaDo De La cuestiÓn

En el apartado de estado de la cuestión, se han reducido las fuentes 

a las más relevantes sobre el trabajo para evitar una extensión más 

dilatada de las mismas. No obstante, a lo largo del trabajo se citarán 

las diversas fuentes de apoyo en las que se ha basado el estudio 

realizado. Las aquí descritas pueden considerarse las fundamentales 

para la comprensión de la investigación así como punto de partida 

para su realización.

Existe un desconocimiento de la estructura conventual en las ciudades, 

tal y como puede encontrarse de manera generalizada en multitud 

de casos. Al existir muy breves y escasos estudios sobre dicha temática 

hace necesaria una búsqueda más profunda y reflexiva relativa con 

al ámbito de estudio.

Al ser una investigación dentro de un marco patrimonial hay que tener 

presente la legislación vigente como órgano e instrumento aplicable 

a la realidad patrimonial. La ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español y la Ley 16/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía 

son claves para la comprensión del bien en la actualidad. Por otro 

lado, no debe olvidarse el Plan General de Ordenación Urbana de 

de Écija (PGOU) de 2009, el cual gestiona y estructura la ciudad hoy 

día. Sumado al PGOU, el Plan Especial de Protección del Conjunto 

Histórico (PEPCH) de 2014, en el cual se desarrolla la mayor parte de 

la producción patrimonial de la ciudad es de alta relevancia, como 

punto de partida.

Como fuentes generales de investigación sobre la arquitectura y 

estructura monacal, se han utilizado referentes y producciones 

relativas a la arquitectura conventual de gran relevancia. Acerca de la 

temática conventual estudiada no existe mucha información general. 

Las escasas fuentes empleadas han sido de una ayuda primordial en 

todo momento de la investigación. Así pues, se destacan las fuentes 

bibliográficas generales que han servido como referentes singulares 

para el desarrollo del presente trabajo.

Entre las fuentes generales, se cuenta inicialmente con la Tesis 

de María Teresa Pérez Cano sobre El sistema de los conventos 
de clausura en el Centro Histórico de Sevilla. Génesis, diagnóstico y 

propuesta de intervención para su recuperación urbanística. (1993) 

Dicha tesis aborda la estructura conventual de la ciudad de 

Sevilla desde una posición de conjunto urbano, siendo pionera 

en este tipo de estudios realizados. Además, aporta datos sobre 

las órdenes religiosas y las diferentes estructuras conventuales 

cruciales para el desarrollo de la presente investigación.

En otro punto, otra tesis doctoral relevante para el estudio 

se trata de la realizada por José Manuel Aladro Prieto sobre 
La construcción de la ciudad bodega: arquitectura del vino y 

transformación urbana en Jerez de la Frontera en el S.XIX (2012). 

Aunque la tesis toma otra tipología edificatoria, el enfoque 
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realizado desde una determinada tipología aplicado a un 

conjunto urbano hace de especial interés su estudio.

El alemán Wolfgang Braunfels, en su libro Arquitectura 

Monacal en Occidente, cuyo título original es Abendländische 

Klosterbaukunst. (1974) Ha permitido la transmisión del 

conocimiento monacal dado en Europa occidental, generando 

un mayor acercamiento hacia las diferentes órdenes religiosas, su 

arquitectura y hacia las diferentes ciudades que han albergado 

importantes monasterios.

El estudio del monacato y las órdenes religiosas en su conjunción, 

aparece con bastante sencillez y amplitud en el libro de Kristina 

Krüger titulado Orden und klöster 2000 Jahre christiliche Kunst 

und kultur. (2007) (Figura 5) Su libro es reflejo de la relevancia 

de la implantación conventual en el territorio europeo, el 

acercamiento hacia el desarrollo del monacato occidental 

como institución.

En el caso de Écija, existen escasas publicaciones que estudien e 

investiguen los espacios conventuales. La mayor parte de los trabajos de 

investigación existentes versan sobre un punto de vista historiográfico 

de la ciudad, en multitud de casos con escasa planimetría y grafismo. 

En lo relativo a la estructura conventual, las fuentes halladas suelen 

tratar el edificio monacal en particular, desde una perspectiva 

historiográfica o artística. 

La primera dificultad ante la que se encuentra el presente trabajo 

desarrollado trata de abordar una temática la cual carece de una base 

de soporte previa. Por ello debe de generarse nueva información, que 

permita un nuevo conocimiento, además de una base sólida sobre la 

estructura conventual de la urbe tomando las diferentes referencias 

dispersas en archivos, bibliotecas,… etc. que aunarán por tanto los 

conocimientos existentes relativos al tema tratado. A continuación se 

destacan aquellas fuentes más representativas en relación al estudio 

monacal en Écija.

Inicialmente, la Guía de los conventos ecijanos (1984) (Figura 6) 

realizada por José E. Caldero Bermudo ha permitido el primer 

acercamiento a los edificios conventuales astigitanos. No 

obstante, la guía realizada en 1984, ofrece muy pocos datos, 

información e imágenes. A ello se debe añadir la falta de una 

planimetría que los ubique en la ciudad. Aunque la previa 

realización de un listado y una enumeración de los mismos ha 

servido de base de apoyo fundamental.

Por otro lado se encuentra la tesis realizada por Clemente M. 

López Jiménez sobre  La conformación de la ciudad contemporánea. 

Écija, 1808-1950. (2013) La tesis aborda desde un punto de vista 

urbano las transformaciones realizadas en la ciudad entre los 

Figura 5. Portada del libro de Kristina Krüger

Figura 6. Portada del libro de José E. Caldero 
Bermudo
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Figura 7. Entrada a Écija, mediados del 
S.XX. Fotografía de autor desconocido. 
Fuente web: http://cofrades.sevilla.abc.es/
photo/ecija-antigua-5/next?context=latest 
(31/07/18)

Figura 8. Portada del libro de Martín de Roa

siglos XIX y XX en el municipio de Écija (Figura 7). En este aspecto, 

la información que ofrece acerca de las desamortizaciones 

que tuvieron lugar genera puntos de gran importancia para 

el conocimiento de la previa estructura monacal. 

Las abundantes bases gráficas que existen sobre la urbe ecijana 

relativas a iconografía y planimetría histórica han aportado 

datos muy relevantes. Sin embargo, el hallazgo de la planimetría 

de la ciudad en 1826, del fondo de la biblioteca de la Real 

Academia de la Historia, ha permitido la identificación de toda 

su estructura conventual. El poder encontrar dicho documento 

inédito, ha generado las claves de comprensión a nivel urbano 

y conventual de toda su estructura previa, así como la base 

fundamental de la presente investigación.

No hay que olvidar las diversas fuentes locales, como la de 

Martin de Roa con Ecija, sus santos y su antiguedad eclesiastica 

seglar (1629) (Figura 8), las cuales aportan datos cruciales sobre 

la propia ciudad. En concreto, la de Martín de Roa ofrece datos 

de 1629, fecha en la que se escribe el citado libro.

Por último, fuente como la de Garay y Conde con Breves apuntes 

histórico-descriptivos de la ciudad de Écija (1851), y descripciones 

sobre la localidad de Écija y sus edificios conventuales previos 

a su demolición han resultado de una gran importancia para 

la elaboración y comparación con otros datos. Además, Garay 

y Conde será el que realice el listado de calles en relación a las 

collaciones urbanas, lo que ha permitido su grafismo mediante 

planimetría que permita una lectura de la ciudad a través de 

las mismas y su relación con los espacios conventuales. 



IntroduccIón   |
 
19





instituciÓn MonacaL



    |   La estructura conventuaL de Écija.  22

6. eL origen De Las ÓrDenes reLigiosas en Écija

El monacato ha poseído un papel fundamental dentro de la religión 

cristiana desde su aparición en Occidente. El término monacato hace 

referencia a monje, denominación de los religiosos que pertenecían 

a una orden religiosa y habitaban en un monasterio, cuyo origen 

griego “monachós” se traduce por ‘único, solo’ (RAE). Inicialmente, 

los monjes desarrollaban una vida eremita, de ahí su terminología, 

aunque más tarde comenzaron la vida y oración en comunidad, 

dando lugar al inicio de las órdenes. Siglos más tarde, las órdenes 

se regularán bajo reglas específicas dando lugar a fundaciones por 

diferentes religiosos a lo largo del mundo cristiano. Las diferentes 

órdenes religiosas que han configurado el monacato occidental han 

llevado un tipo de vida particular, dedicada a Dios, dando lugar a 

numerosos complejos y edificaciones que asombran a la vista. Aún 
hoy podemos contemplar la importancia que estos movimientos de retiro 
del mundo tuvieron en épocas como la Edad Media, sobre todo a través 
de iglesias y monasterios que todavía iluminan nuestros paisajes urbanos 

y rurales (Krüger, 2007). Dichos complejos monásticos no pueden 

ser comprendidos sin un previo entendimiento del desarrollo de las 

órdenes monásticas. 

En el S.III de nuestra era, el cristianismo pasó a convertirse, en la 

religión de estado oficial del mundo romano. A partir de entonces 

se convirtió en una fuerza dominante en la conformación de las 

civilizaciones del mundo occidental hasta la actualidad (Coffin; 

Stacey, 2012). Aun así, el inicio del desarrollo monacal en la ciudad 

de Écija posee previamente un contexto histórico, político y social 

general que precisa de su conocimiento en el que el papel de la 

iglesia será determinante. Dentro de la historia eclesiástica cristiana, 

existen varios sucesos o hitos importantes para la comprensión de la 

misma. En primer lugar, es importante destacar la primera división 

del cristianismo producida en el Cisma de Oriente, durante el S.XI. 

Este hecho, produjo una fragmentación entre cristianos, quedando 

divididos para siempre en Catolicismo, en la parte occidental y el 

Cristianismo Ortodoxo, en oriente. (Orlandis Rovira, 2017) Aunque 

ambas partes continúan siendo cristianas, el desarrollo monacal que 

se produce en la parte oriental es totalmente ajeno al occidental, 

además de una mayor producción en el oeste europeo. El segundo se 

trata del Gran Cisma o Cisma de Aviñón producido entre 1378 y 1417, 

en el cual llegaron a disputar el papado tres obispos. Como resultado 

a la división interna producida tuvo lugar el Concilio de Constanza, 

en 1413 por el que quedaron resultas las disputas internas. Todo 

ello repercutió enormemente en la conformación de las diferentes 

órdenes monásticas y mendicantes, apareciendo nuevas fundaciones 

o reformas en órdenes existentes. 

Una nueva gran división producida, esta vez dentro de la iglesia 

Católica, será la Reforma Protestante realizada por Lutero en los 

territorios de la actual Alemania durante el S.XVI. La doctrina 

luterana se opondrá a la autoría católica, no reconociendo al Papa 

ni la estructura eclesiástica (Coffin; Stacey, 2012). La conversión de 

(3) Las desamortizaciones serán cruciales en 
la historia del monacato, ya que la mayor 
parte del patrimonio eclesiástico quedará 
expropiado y suprimido.
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6.1 eL Monacato en euroPa

católicos a protestantes ocasionará multitud de conflictos entre 

cristianos, siendo empleado como argumento en numerosas guerras. 

Así pues, la producción monástica se producirá paulatinamente desde 

la Edad Media hasta el S.XVIII, previo a las desamortizaciones (3). 

Tras una breve revisión histórica eclesiástica, puede apreciarse el 

encuadre del monacato astigitano bajo el manto cristiano occidental 

católico. Entre los diferentes sucesos y concilios comenzarán a 

desarrollarse las diferentes órdenes religiosas, precursoras de los 

espacios conventuales en Écija. Debido al tipo de derivación cristiana 

y las diversas reformas sobre las órdenes monásticas y mendicantes 

existe una determinada estructura conventual y no otra, la cual 

encuentra vínculos directos en el panorama europeo.

Debido a la división del cristianismo producida durante el Cisma de 

Oriente, Europa Occidental será el lugar donde se desarrolle una 

mayor producción monacal. Aunque la Edad Media se trata de una 

época agitada y crispada por multitud de acontecimientos socio-

políticos y un constante enfrentamiento entre diferentes reinos, será 

el germen del ámbito monacal. Ámbito que generará una identidad 

común europea, ya que a partir de una primera fundación, cada orden 

religiosa tendrá una expansión progresiva en todo el continente. 

De cuna francesa, serán las órdenes que realicen un primer desarrollo 

a nivel europeo. Desde el centro de la región gala en el S.XII, los 

Cluniacenses y Cistercienses extrapolarán sus reglas abarcando desde 

Escocia hasta el sur de Italia (Figura 9). Casi como una mancha de 

aceite en el territorio ocuparán todas las regiones cristianas, salvando 

parte de la península ibérica la cual se encontraba en posesión de los 

musulmanes. Según la regla monástica, el desarrollo de los espacios 

conventuales responde a una serie de características y propiedades 

particulares, pudiendo variar su tipología o su situación en el interior 

o periferia de una ciudad. Atendiendo a una orden en particular se 

Figura 9. Expansión de los Cisterienses 
en Europa (S.XII) Los puntos oscuros 
representan las filiales de Cîteaux, origen 
de su fundación en Francia. Elaboración 
propia mediante plano base de Europa e 
información obtenida del libro de: KRÜGER, 
Kristina. (2007) Orden und Klöster 2000 Jahre 
christliche Kunst und Kultur. [Traducción 
AA.VV.] Barcelona.
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encuentra que todos los cenobios cistercienses están situados junto a 
pequeños riachuelos en los valles, pero nunca en la montaña, nunca a orillas 

de lagos o grandes ríos, ni junto al mar o en una isla (Braunfels, 1974) 

Identificando tipológicamente una determinada orden, permitiendo 

posteriormente la clara relación entre diferentes edificios monacales 

situados en diversos puntos geográficos que responden a las mismas 

claves arquitectónicas (Figura 10). 

El recinto conventual no se trata sólo de una pieza dedicada a la 

oración y rezo, ajena a su realidad adyacente y sin relación con su 

entorno. Todo lo contrario, ya que tiene un alto nivel de importancia 

articulando el territorio a través de su situación en las diferentes vías 

de comunicación entre ciudades. Esto permitía el uso de la pieza 

como refugio en los trayectos, de ahí el desarrollo de multitud de 

hospederías en los mismos. El Camino de Santiago es muestra de 

un uso de la pieza arquitectónica monacal como articuladora del 

territorio con el fin de dar soporte al peregrino. 

Por otro lado, en el paisaje europeo pueden encontrarse monasterios 

que crean ciudad. Claro ejemplo de este hecho es el Mont-Saint Michel, 

donde se hace patente la impronta y huella que llegaron a marcar 

esta tipología de edificaciones religiosas en el continente europeo. 

Según Merian, en el S.XVII, la importancia de una ciudad estaba 

dada por sus monasterios, conventos y parroquias (Braunfels, 1974). 

Al igual que las primeras órdenes francesas en expansión, las 

nuevas órdenes mendicantes de Los Frailes Menores (Franciscanos) 

(Figura 11) y Predicadores (Dominicos) (Figura 12) desarrollarán una 

amplia expansión ocupando, casi por completo, todas las regiones 

católicas en el S.XIV. (Krüger, 2007). Desde una visión de conjunto, 

se puede observar cómo una orden religiosa, como los dominicos 

con fundación en Touluse, llega a establecerse por todo el territorio 

europeo. Dotando de una identidad común, mediante el uso de una 

tipología arquitectónica concreta, la conventual, una pieza clave para 

el entendimiento común no sólo de una ciudad particular, sino del 

Figura 10. Monasterios de la orden de la 
Cartuja en el territorio europeo en el S.XVII. 
Elaboración propia mediante plano base de 
Europa en el S.XVII y la Carte geographique 
des maisons de l’ordre des chartreux, Lattre, 
Jean, 1785.

Figura 11. Monasterios orden de Franciscanos 
en Europa, S.XIV. 

Figura 12. Monasterios orden de Dominicos 
en Europa, S.XIV

Figuras 11 y 12. Elaboración propia mediante 
plano base de Europa e información obtenida 
del libro de: KRÜGER, Kristina. (2007) Orden 
und Klöster 2000 Jahre christliche Kunst und 
Kultur. [Traducción AA.VV.] Barcelona.
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6.2 asentaMientos MonacaLes en eL reino De seviLLa

escenario urbano de Europa. Las comunidades con fundaciones en la 

Península ibérica, buscan los núcleos urbanos de mayor relevancia y 

estrategia geográfica. La situación fronteriza con el Reino de Granada, 

territorio musulmán, dará lugar a que la comunidad de Dominicos sea 

una de las primeras órdenes fundadora de edificaciones conventuales 

en ciudades como Sevilla y Écija.

Figura 13. Cuadro de la fundación de las casas 
regulares en el Reino de Sevilla. Elaboración 
propia a partir de datos del libro de LÓPEZ 
MARTÍNEZ, Antonio Luis (1992) La economía 
de las órdenes religiosas en el antiguo régimen, 
Sevilla.

A diferencia del resto de Europa, gran parte de la península Ibérica 

se encontraba gobernada por la fe islámica. Al no ser territorios 

cristianos, la producción conventual fue prácticamente nula en el 

Reino de Sevilla hasta el S.XIII. A partir de la batalla de Las Navas 

de Tolosa, en 1212, entre los ejércitos cristianos y musulmán, junto 

a la posterior victoria sobre el califa almohade, se inició el proceso 

de Reconquista y el declive de la presencia musulmana en la actual 

Andalucía. 

En este contexto, Los reyes de Castilla emplean las fundaciones monásticas 
y conventuales como elementos incardinados en el proceso de conquista y 
repoblación del Valle del Guadalquivir. Son Urbemas de un alto valor semiótico 
utilizados para cristianizar y castellanizar los espacios recuperados al Islam. 
Por tanto las fundaciones reales se hacen con un claro fin político, que sin 

lugar a dudas, se une al valor religioso de las mismas (Andrades, 1992). 

Los diferentes asentamientos que tienen lugar, no son al azar, sino 

fruto de una situación concreta en relación entre ciudad y territorio. 

La búsqueda de la riqueza de la urbe se une, al objetivo de poder 

obtener un alto nivel de limosnas e ingresos. A su vez, el tamaño de 

la población garantiza el aumento creciente de feligreses. La ciudad 

de Sevilla será el primer punto atractor para el desarrollo fundacional 

monacal ya sea por la importancia de la urbe como su inminente 

desarrollo político y comercial, actuando durante el descubrimiento 

de América como puerto de Europa. Se fundan en primera instancia 

San Pablo (1248), dominicos; San Francisco (1249) regido por los 

franciscanos debido a la inercia que traían dichas órdenes desde 

Europa y al acomodo para las casas de las órdenes que colaboraron en la 
contienda bélica y órdenes religiosas que habían acompañado a las huestes 

fernandinas en la conquista de la ciudad (Pérez Cano, 1996). Se inicia 

desde la ciudad hispalense, el proceso fundacional en los territorios 

ocupados por los musulmanes de la antigua Al-Andalus.

Entre los S.XIII y S.XVII tiene lugar una gran producción conventual 

diseminada a lo largo del territorio hispalense. De los 367 conventos se 
situaron en 81 de los 155 municipios de la región, lo que supone una media 
de 2,4 conventos por término municipal del reino y de 4,6 por municipio 

en que existe algún convento (López Martínez, 1992) Según los datos 

que se observan en la tabla (Figura 13) el número de conventos creció 

exponencialmente durante el S.XVI, viéndose una clara reducción en 

los siglos posteriores. La alta cifra de edificaciones conventuales en 

el Reino y las diferentes situaciones socio-políticas del país serán los 

factores determinantes para el decrecimiento del monacato.

“una densidad de casi 10 religiosos por cada 1.000 habitantes, la más elevada de todo el país.” 
(Pág 26) 

“Eran  numerosos los religiosos que, en categoría de capellanes, acompañaban a los ejércitos, 
lo que les valió en la cesión en los repartimientos, o inmediatamente después, de manzanas de 
casas en las ciudades conquistadas donde fundar sus conventos…” (Pág 33) 

“Esta es la época de las órdenes mendicantes, la mayoría de reciente creación, que van a 
encontrar en estas tierras andaluzas el marco apropiado para su rápida difusión. … se 
diferenciarán también, de las del norte por su carácter, eminentemente, urbano, frente al 
predominio de los establecimientos monásticos rurales del norte peninsular.” (Pág 33-34) 

CUADRO 1.1 = FUNDACIÓN DE LAS CASAS REGULARES EN EL REINO (Pág 34) 

Siglo Conventos % 
XIII 13 3,54 
XIV 8 2,18 
XV 41 11,17 
XVI 169 46,04 
XVII 90 24,52 
XVIII 11 3,00 
s/e 35 9,54 

TOTAL 367 100,00 
 

“Las peticiones de las Cortes para que  no se concedan nuevas licencias de fundación” (Pág 35) 

“Los 367 conventos se situaron en 81 de los 155 municipios de la región, lo que supone una 
media de 2,4 conventos por término municipal del reino y de 4,6 por municipio en que existe 
algún convento” (35-36) 

CUADRO 1.2 = DISTRIBUCIÓN COMARCAL DE LAS FUNDACIONES CONVENTUALES (36) 
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Alcalá de Guadaira, fueron los poblaciones en las que se fundaron los primeros conventos en el 
siglo XIII” (36) 

“Durante el siglo XVI, el comercio con Indias contribuyó al desarrollo de la región andaluza, […] 
lo que permitirá la multiplicación de los conventos atraídos por la masa de población, pero 
también, por el aumento de la circulación monetaria, que se traducirá en legados, limosnas y 
dotación de memorias piadosas.” (37) 

“Durante el siglo XVII, la fundación de conventos, además de ralentizarse, se hizo  de modo 
más selectivo […] los nuevos conventos fueron a parar donde mayor era la concentración de 
las etapas anteriores y no donde la densidad era menor” (37)  

“La correspondencia entre el número de conventos y la población de cada término municipal 
resulta patente […] la implantación de los mendicantes se produce a partir de un cierto umbral 
de población” (39) 

“[…] otros factores debieron intervenir a la hora de explicar la distribución de las fundaciones. 
[…] resulta evidente una fuerte concentración de los conventos en las poblaciones que fueron 
durante tiempo sedes de cortes señoriales y cabezas de la administración de sus señoríos.”  
(39) 
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Aunque existe un número homogéneo de municipios con edificaciones 

conventuales (Figura 14), no lo será la cantidad que los mismos 

albergan. En el S.XVII se observa cómo Sevilla destaca sobre las demás 

ciudades con una eminente cuantía de conventos aproximado en 70 

edificaciones. 

Tras Sevilla hay que destacar la ciudad de Écija, segunda del Reino 

en número, con un total de 21 conventos. Como asegura Miura 

Andrades sobre Écija, en el paréntesis cronológico de 1383 y 1510, se 
fundaron un total de diez conventos o monasterios […] Es un crecido 
número de conventos para una población como la astigitana a inicios del 
siglo XVI, sobre todo comparada con otras poblaciones de igual rango 
(como pudiera ser Carmona con tan sólo seis fundaciones o Jerez con otras 
tantas casas). Podemos, por tanto, considerar a Ecija la segunda ciudad en 
importancia, en lo que a órdenes religiosas se refiere, del arzobispado de 
Sevilla a inicios de la Modernidad, siendo sólo superada por el número de 

conventos y monasterios de la capital andaluza (Andrades, 1992) La urbe 

no sólo destaca por su elevada cantidad de conventos sino además 

de la diversidad de procedencia de las diferentes órdenes religiosas. 

Desde lejanas regiones acudirán a la ciudad multitud de órdenes, 

proviniendo de España un 37%, de Italia casi igualada en número 

un 31%, de Francia un 22% y de territorios no europeos un total de 

un 10% de Jerusalén. (Figura 15) En el gráfico se deduce un total 

de un 63% de procedencia extranjera en relación a las propias del 

país. Claramente se deja notar no sólo la importancia de la ciudad, 

al ser receptora de dichas órdenes sino las motivaciones que genera 

para que órdenes de Europa a Jerusalén elijan a Écija como lugar de 

implantación para su comunidad. 

Figura 14. Ciudades con espacios 
conventuales en el Reino de Sevilla (S.XVII). 
Elaboración propia mediante plano base: “ 
Andaluzia: continens Sevillan et Cordubam”, 
Joan Blaeu (1648), Cartoteca IGN (Instituto 
Geográfico Nacional) y datos tomados: 
LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio Luis. (1992). La 
economía de las órdenes religiosas en el antiguo 
Régimen, Sevilla.

Figura 15. Procedencia de las órdenes 
religiosas en Écija expresada en porcentajes. 
Elaboración propia.
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Se ha tratado la gran influencia europea que ha tenido Écija en 

relación a las órdenes religiosas que decidieron implantarse en su 

fuero. Sin embargo, el camino que recorrieron desde Europa hasta 

Écija no terminará en la ciudad. Una de las razones de la elección 

de la civitas fue gracias a su alta situación económica y como lugar 

o foco para la expansión e impulsión de la fe cristiana, misión de las 

comunidades religiosas.

El proceso fundacional astigitano no culminaba en la propia ciudad, 

sino que siempre tuvo un ámbito externo en el cual ejercía su 

influencia. Los más destacados, serán los Dominicos de Écija. Éstos 

generarán cierta devoción en localidades como Palma del río, al norte 

de la ciudad, los cuales partirán a la misma.  Según las actas de los 

capítulos provinciales celebradas entre los años 1489-1506, la influencia 

de los Dominicos no se detendrá en Palma sino que abarcará desde 

su entorno provincial hasta ciudades como Granada o Jerez (Figura 

16).La rama femenina de la orden, también jugará un importante 

papel desde el convento de Santa Florentina, llegando a realizar una 

fundación conventual en Palma. Por su parte, se tiene constancia de 

que la orden de mínimos partirá en 1512 para fundar el convento 

de La Victoria de Sevilla. (Andrades, 1992) 

Toulouse, Cluny, Asís… serán los grandes focos de expansión de 

las principales órdenes en Europa. Ciudades como Écija llegarán a 

despuntar teniendo un papel similar a escala andaluza. La importancia 

llega a tal punto, que la relación de fundaciones no sólo se realiza 

desde una ciudad importante a una pequeña como se hubiera pensado. 

Sino que ésta, trasciende fronteras internas, regiones y distancias. 

Tan alta será la influencia que desde la misma Écija se ejerza que se 

producirán relaciones de fundación incluso en la propia capital del 

Reino, Sevilla.

7. La ProYecciÓn De Écija en otras FunDaciones DeL reino De seviLLa

Figura 16. Influencias de la orden de 
Dominicos del convento de Santo Domingo 
de Écija, según asignaciones de las actas 
de los capítulos provinciales (1489-1506). 
Elaboración propia a partir de plano de 
Miura Andrades, J.M. (1992) Fundaciones 
religiosas y milagros en la Écija de fines de la 
Edad Media, Écija.
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Uno de los sucesos determinantes para el monacato y la iglesia española, 

con una enorme repercusión serán las diferentes desamortizaciones 

llevadas a cabo durante el S.XIX. Este proceso es clave para la 

comprensión actual de papel monacal existente en la actualidad. 

La supresión, adquisición y venta de multitud de bienes eclesiásticos 

cambió por completo el panorama y situación del clero español.

A finales del S.XVIII, mediante ideales políticos liberales se inician 

los primeros procesos desamortizadores en el reinado de Carlos IV. 

Sin embargo, este proceso fue muy leve, al igual que el acontecido 

durante la breve estancia de José I Bonaparte, durante un periodo 

de 2 años (1810-1812), en el cual los ideales de la ilustración francesa 

buscaban la expropiación rústica y urbana en favor del estado. 

Años más tarde, debido a una paupérrima situación del estado y 

la necesidad del aumento de la hacienda pública, dará lugar a un 

verdadero proceso desamortizador. Entre los años de 1834 y 1855, 

las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz tomarán las riendas 

del proceso, siendo un proceso determinante para la historia urbana 

de las ciudades. Durante este hecho, se produjo una venta masiva 

de un ingente número de propiedades pertenecientes a la Iglesia, 

en favor de la burguesía naciente, ligado al desarrollo urbano de 

las ciudades. (Lazo Díaz, 1970) (Figura 17) Se inicia la apertura de 

calles, grandes avenidas y plazas, a imagen de un nuevo desarrollo 

urbano enfrentado a la morfología urbana de la ciudad medieval. 

El proceso desamortizador favorecerá el cambio morfológico de las 

ciudades así como la pérdida de multitud de edificaciones monacales, 

ya que éstas ocupaban situaciones de gran envergadura en las zonas 

intramuros de las ciudades. 

Con relación a las desamortizaciones realizadas, la supresión de 
las órdenes monacales y la puesta en venta de los bienes de todas las 
instituciones religiosas suprimidas incluidos los bienes del clero secular 
hicieron cambiar de manos un ingente número de fincas e inmuebles. […] 
En el caso andaluz y concretamente sevillano, sino acrecentar los bienes 

de los grandes propietarios (López Jiménez, 2016) A pesar de que la 

Figura 17. Gráfica sobre el número de fincas 
y hectáreas subastadas en el Reino de Sevilla 
entre los años 1836 y 1845. Elaboración 
propia a partir de datos del libro de LAZO 
DÍAZ, Alfonso (1970) La desamortización de 
las tierras de la Iglesia en la provincia de Sevilla: 
1835-1845, Sevilla.

Año Fincas Subastadas Hectáreas subastadas (%)
1836 0,08 0,3
1837 2,2 1,3
1838 1,7 3
1839 18,7 21,6
1840 17 14,5
1841 18,5 17,8
1842 15,7 14,9
1843 6,8 5,4
1844 12,7 19
1845 3,9 1,8
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8. La DesaMortizaciÓn De Los Bienes ecLesiÁsticos
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idea inicial del proceso desamortizador tenía como fin resolver por 

un lado, el problema fiscal estatal y por otro el repartimiento de los 

bienes, concentrados en una minoría de la población, no resultó del 

todo efectivo. Como resultado de los procesos desamortizadores fue 

la amplia pérdida de un innumerable patrimonio eclesiástico entre 

los que destacan las edificaciones conventuales. 

En el caso de Écija el proceso desamortizador marcó en Écija un 

antes y un después. En este contexto, la desamortización urbana 
durante la etapa de Mendizábal situó a Écija entre las ciudades que más 
fincas urbanas aportaría al mercado superando a provincias como Ávila, 

Asturias, Cantabria, Huelva, Soria y muy cerca de Canarias o Almería (Roso 

Díaz, 2002). Aunque es cierto que la mayor parte de tierras, fincas 

e inmuebles se encontraba en manos del clero, el cual arrendaba y 

obtenía rentas del mismo, también poseía un alto patrimonio en 

relación a conventos y parroquias. Ciudad conventual, no pasaron 

desapercibidos la grandeza de los inmuebles eclesiásticos que poseía 

la ciudad. Con un total de un 11% de la trama urbana formada por 

edificaciones conventuales, era imposible evadir la mano del Estado. La 

mayor parte de su estructura conventual fue amenazada y desvinculada 

de su ciudad, magníficos y suntuosos claustros se perdieron para 

siempre. Por suerte, la mayor parte de los templos mantuvieron el 

uso religioso, llegando hasta nuestros días como recuerdo del poder 

conventual que una vez tuvo la ciudad. 

El proceso desamortizador fue determinante para la vida del monacato 

astigitano, conservando sólo algunas propiedades su  estructura inicial. 

La continuidad religiosa o el cambio de uso del propio convento, ayudó 

en varias ocasiones a la pervivencia del inmueble, sin embargo no 

era excusa ante una posible pérdida de partes del edificio. Durante 

aquel proceso de expropiación el resultado en numerosas ocasiones 

fue la pérdida parcial o total de la edificación. En contraposición, 

si se estudia detenidamente su evolución y trama en el parcelario 

urbano, puede observarse cómo aún pervive la impronta marcada 

por la arquitectura conventual (Figura 18).

2017 | Ortofoto aérea1826 | Plano de Spínola

Figura 18. Comparativa del Convento de San 
Francisco de Écija años 1826 (Estado previo 
a la desamortización) - 2017 (Estado actual 
reflejo de los procesos desamortizadores). En 
el caso actual se mantiene el templo como 
lugar de culto. Elaboración propia a partir 
de la referencia planimétrica que se indica 
bajo las imágenes.
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El apoyo en documentos histórico-gráficos sobre la ciudad de Écija 

es de una gran relevancia ya que permite el estudio de la misma a 

través de sus capas históricas. Divididos en planimetría e iconografía, 

se trata de una fuente de información sustancial para el trabajo 

de investigación, además de primordial ya que ha permitido la 

correcta localización de las diferentes piezas conventuales actuales 

y desaparecidas, así como su morfología inicial.

9. conociMiento histÓrico aPoYaDo en eL soPorte grÁFico

Figura 19. Detalle 01 de la ciudad de Écija.

Figura 19 Plano territorial de Andalucía 
Occidental en 1579, realizado por Jerónimo 
Cháves. I.E.C.A.

La ciudad de Écija aparece representada a nivel planimétrico desde 

el S.XV, (Figura 19) en cartografías del sur peninsular. Aunque se 

trata de una escala territorial, la cual abarca Andalucía Occidental 

apareciendo las poblaciones de dicho siglo, lo característico que cabe 

señalarse es la representación de la propia urbe en comparación 

con otras de menor importancia. Así puede observarse el dibujo 

realizado (Figura 19 Detalle 01) de Palma del Río con respecto a  

Écija, en el cual puede identificarse sus torres y caserío frente a un 

leve caserío de la primera localidad. En dicho grafismo aparece un 

claro crecimiento urbano de una ciudad frente a otra, por el propio 

tamaño representado en el dibujo, destacando la importancia a nivel 

territorial que una posee frente a otra.

En 1786 aparece representado por primera vez, de un modo más 

detallado, la propiedad del suelo del municipio ecijano (Figura 20). 

Aunque el nivel de definición del caserío urbano no aporta mucha 

información, sí lo hacen los diferentes elementos que articulan el 

territorio. Comenzando por el propio río Genil se aprecian los múltiples 

caminos de conexión que a su vez subdividen el parcelario agrario, 

así como la representación gráfica de los diversos tipos de cultivos en 

la comarca, generalmente olivares. Aunque se ha mencionado que el 

caserío urbano no aporta una información detallada, sí expresa una 

importancia conventual y religiosa. Entre los edificios que aparecen 

representados (Figura 20 Detalle 01), se muestra una abundante 

cantidad de diferentes torres coronadas con una cruz latina junto a los 

cuerpos de iglesia anexos a ellas. Esta cantidad es bastante relevante 

en contraposición al caserío representado, por lo que puede intuirse 

su importancia a nivel eclesiástico.

La primera planimetría conocida de Écija (Figura 21), está fechada 

entre los años 1811 y 1829, a su vez de autoría desconocida, por 

lo que no se tiene una constancia clara de su elaboración. Al igual 

que los primeros planos de la ciudad de Sevilla, como el plano de 

Olavide de 1771, la orientación del municipio se realiza en función de 

la situación del río en su parte inferior. En este caso, el norte estaría 

situado hacia la derecha del plano, siendo la orientación oeste-este. 

Aunque se trata de la primera planimetría sobre la urbe, su estado 

de conservación y el deterioro que ha sufrido impiden un correcto 

análisis pormenorizado de la ciudad. Menos aún la identificación de 

los rótulos que aparecen describiendo los edificios característicos, 

9.1 PLaniMetrÍa histÓrica
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entre los que se encuentran parroquias y conventos. Por otro lado, 

la representación del parcelario urbano si permite un acercamiento 

a la morfología inicial de las manzanas que ocupaban la estructura 

conventual. Muchas de estas manzanas, aparecen sombreadas en un 

color que difiere al del resto de la urbe, por lo que, aunque no pueda 

ser leído su rótulo, conociendo su ubicación es fácilmente identificable 

su morfología en la ciudad. Respecto al tipo de sombreado, se puede 

apreciar cómo los diferentes conventos poseen un color diferente en 

cuanto a si son masculinos o femeninos. El color claro se reserva a 

los masculinos, mientras que de un color más oscuro se señalan los 

femeninos (Figura 21 Detalle 01) siendo un dato muy relevante a la 

hora de realizar un análisis de las órdenes religiosas. Aparecen así, 

los conventos masculinos en un sombreado de un color claro frente 

a los femeninos en un tono de color más oscuro. 

Figura 20. Plano de la propiedad del suelo 
del municipio de Écija en 1786, realizado 
por Manuel Sebastián de Luzguiños. Libro 
T. López, Diccionario geográfico Andalucía.

Figura 20. Detalle 01 de la ciudad de Écija.

Figura 21. Plano de la ciudad de Écija, 
datado entre 1.811-1.829. de autor anónimo. 
A.P.S.M.S.B.E

Figura 21. Detalle 01de convento masculino 
(arriba) y femenino (abajo)
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La principal planimetría que ha aportado una mayor información 

a la investigación sobre la estructura conventual es la realizada por 

Manuel Spínola en 1826 (Figura 22). Al igual que el plano anterior de 

la ciudad, datado en un rango similar de fecha, con igual orientación 

pero de muchísima más calidad y conservación, el plano de Spínola 

permite una identificación exacta y milimétrica de a nivel urbano y 

territorial de la ciudad. Hay que destacar sobre esta planimetría, que 

es la primera vez que se tiene constancia de su uso para su análisis 

en trabajos de investigación y como fuente documental. Previo al 

trabajo realizado, no se tenía constancia de esta fuente planimétrica 

en otras publicaciones realizadas sobre Écija. Por ello, se pone de 

manifiesto que ha sido un hallazgo de gran importancia tanto para 

el propio trabajo de investigación como para futuras investigaciones 

que se desarrollen en el ámbito astigitano.

Al ser realizado un análisis centrado en la estructura conventual, 

puede apreciarse cómo los diferentes edificios conventuales aparecen 

representados en el parcelario urbano. Claramente se encuentran 

identificados mediante el empleo de un color más intenso, así como una 

referencia a su leyenda mediante el empleo de una letra del abecedario. 

En la leyenda (Figura 22 Detalle 01) situada en la parte izquierda 

del plano, se encuentran las diferentes referencias a los conventos 

ordenados en masculinos y femeninos. Uno de los aspectos a valorar 

con especial consideración, es la fecha de elaboración de la planimetría, 

1826. Se trata de una década anterior a las desamortizaciones que 

tuvieron lugar en España. Con ello, pueden apreciarse las dimensiones 

totales de las diferentes edificaciones conventuales, ya que muchas 

de ellas fueron desamortizadas, conservando algunas tan sólo el 

templo. Además, al ser previo a la desamortización, también es posible 

poder encontrar aquellas edificaciones conventuales desaparecidas 

hoy día por completo, establecer su ubicación exacta en la ciudad y 

su magnitud en relación a la ciudad. 

Atendiendo al margen derecho del plano, se encuentra el apartado 

titulado “Estadística” (Figura 22 Detalle 02), el cual realiza una 

descripción de Écija. En dicha descripción pueden encontrarse 

diferentes datos referentes a la misma, como el número de 7.502 

vecinos o el número total de casas siendo 3086. Sin embargo en 

relación a las edificaciones conventuales, aparece descrito que la ciudad 

contiene un total de 13 conventos de religiosos y 8 de religiosas. El dato 

es importante, ya que si se contrasta con lo aparecido en la leyenda, 

puede destacarse que el número de conventos de religiosas coincide 

en 8 difiriendo el de religiosos, que son tan sólo 12. El número no es 

erróneo, ya que el número total de conventos de religiosos de los que 

se tiene constancia sí son 13, aunque representados gráficamente en el 

plano tan sólo aparecen doce de los trece. El decimotercero, se trataría 

del monasterio de Nuestra Señora del Valle. Según otras fuentes 

analizadas éste, se encontraría fuera de los límites representados, 

hacia el norte de la ciudad. En una planimetría posterior aparecerán 

indicados los restos de dicho convento, verificando así su situación.

Figura 22. Detalle 02 Descripción de la 
ciudad de Écija.

Figura 22. (pp. 30 - 31) Plano Topográfico de 
la Ciudad de Écija y sus alrededores en 1826, 
realizado por Manuel Spínola de la Quintana. 
B.R.A.H.

Figura 22. Detalle 01 Relación de conventos   
masculinos y femeninos, referenciados de la 
letra G a la b.
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Figura 22. Detalle 03 Representación gráfica 
del Convento de Santa Florentina. Letra Z.

Figura 22. Detalle 04 Representación gráfica 
del Convento de San Agustín. Letra K.

En relación a la representación gráfica, se ha comentado previamente 

que las edificaciones conventuales aparecen señaladas dentro del 

parcelario urbano con un tono más intenso de color (Figura 22 Detalle 

03). Sumados a estas edificaciones, se encuentran las parroquias, 

hospitales, capillas o ermitas, existiendo una primera confusión 

entre los diferentes tipos de edificios. Para ello es necesario observar 

la letra existente, la cual se encuentra referenciada con el tipo de 

edificación. Extramuros a la ciudad, existen múltiples conventos 

los cuales han quedado insertos dentro de los nuevos crecimientos 

urbanos. Sin embargo, se puede observar cómo el convento de San 

Agustín, identificado por la letra K (Figura 22 Detalle 04), a su derecha 

posee una parcela diferenciada gráficamente de sus adyacentes. A 

priori puede significar tierra agreste, pero su representación gráfica 

difiere de aquellas dedicadas al cultivo agrario. Se puede distinguir 

una cierta ordenación entre pequeños paralelogramos a modo de 

jardín o huerta. Al encontrarse esta parcela adyacente al convento 

se puede interpretar como parte de la antigua huerta perteneciente 

al mismo. Se trata del único edificio conventual con la posible huerta 

representada, diferenciándose entre el espacio construido y libre.

El siguiente plano (Figura 23) que puede encontrarse data del año 

1866, el cual mantiene la orientación en Oeste-Este, situando el río 

al sur. Una vez analizado el plano perteneciente a Spínola, poco más 

puede aportar la información que transmite la planimetría. En color 

negro aparecen señalados los edificios conventuales y parroquiales, 

por lo que son contrastados con los previamente localizados afirmando 

su posición exacta. Por otro lado, el plano geométrico o general de 

Écija, realizado entre 1863-1867 (Figura 24), perteneciente a Julio 

Courtars destaca por un grado de definición mayor de la morfología 

urbana. Aunque la mayor peculiaridad es la orientación, por primera 

vez, en Norte-Sur. La información que se puede apreciar es similar 

a la del plano de 1866, siendo más acotado el entorno inmediato 

de la ciudad.

Figura 23. Plano de 1866. Autor anónimo. 
A.P.S.M.S.B.E

Figura 24. Plano de 1863-67, Courtars. A.M.E.
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Figura 26. Plano de 1896. A.M.E.

Figura 27. Plano de 1945-50. A.M.E.

Figura 28. Plano de 1967-73. A.M.E.

Las siglas hacen referencia a : 
A.M.E. (Archivo Municipal de Écija.)
A.P.S.M.S.B.E (Archivo Parroquia Santa María 
y Santa Bárbara de Écija.)
I.E.C.A. (Instituto Estadístico y Cartográfico 
de Andalucía.)
B.R.A.H. (Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia.)

Figura 25. (p. 35) Plano de población de 
Écija, en 1895. I.E.C.A.

Otra de la planimetría con un alto grado de relevancia es el plano 

de población de Écija realizado en 1895 (Figura 25). Realizado por 

ingenieros, se trata de una planimetría precisa y con un nivel de 

detalle exhaustivo. Desde la evolución de la propia trama urbana 

entre las primeras fuentes planimétricas hasta finales del S.XIX, se 

observa un claro aumento de la misma. Aunque no se sombrean las 

manzanas con edificios conventuales o parroquiales, como en planos 

anteriores, sí aparecen señalados en muchos de ellos los nombres 

de los mismos. Puede hallarse bastante información, sobre todo de 

aquellos edificios conventuales desaparecidos encontrando nombres 

haciendo referencia a la Huerta del Ex-convento de San Agustín o 

las Ruinas de la Virgen del Valle. Éste último hace referencia a la 

edificación que no aparecía en el plano de Spínola, apareciendo por 

primera vez, sus restos en la planimetría de 1895. Cabe destacar 

también la representación de la situación de las edificaciones en el 

interior de las manzanas. Aunque se trata de un nivel de conjunto, 

otorga claves para saber si la manzana se encontraba totalmente 

ocupada por edificaciones o si poseía partes sin edificar.

Un año más tarde, en 1896, aparece otro plano de la ciudad (Figura 

26) en el cual sí aparecen representadas las parroquias, hospitales, 

edificios civiles y los templos de los ex-conventos. El plano, al ser de la 

misma fecha que el anterior y menos preciso, no aporta información 

relevante. La producción planimétrica se detiene hasta 1935, donde 

se vuelve a realizar otra representación urbana de la ciudad, así como 

posteriormente otro plano datado entre 1945-1950 (Figura 27) y otro 

realizado en 1951. El análisis de dicha planimetría de mediados del S.XX 

aporta cuestiones de evolución urbana pero nada novedoso frente 

a su estructura conventual, limitándose a un grafismo de manzana 

urbana. Posteriormente, entre 1967-1973 (Figura 28) se realiza una 

planimetría íntegra del parcelario urbano de la ciudad, sus calles, 

espacios libres… etc. La introducción de nuevas tecnologías para la 

elaboración de planimetría urbana permite una mayor definición 

de la misma. A partir de esta década se puede encontrar multitud 

de planimetría digitalizada y elaborada mediante herramientas del 

tipo CAD llegando a niveles de definición absolutos a nivel actual.

El estudio de la planimetría histórica, así como el uso de ortofotos 

tomadas posteriormente por satélites de la trama urbana, permite 

un estudio pormenorizado de su evolución histórica en los últimos 

siglos. A su vez, centrado en el sistema conventual, el análisis de dicha 

estructura a través de las diferentes capas históricas grafiadas en los 

diferentes planos permite el conocimiento y acercamiento hacia los 

diferentes edificios conventuales de la ciudad estudiada.
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La producción iconográfica sobre Écija es de una alta relevancia ya 

sea por su cantidad, la antigüedad y calidad gráfica de las mismas. 

A diferencia de otras ciudades medias, gracias a la importancia y 

relevancia de la urbe astigitana, fue punto atractor para multitud 

de viajeros y artistas durante siglos. Donde a veces es complicado 

poder imaginar una ciudad como lo fue antaño, Écija es retratada 

dejando congelado su caserío urbano y territorio en la serie de 

grabados históricos. 

Joris Hoefnagel, un viajero flamenco del S.XVI será el primero del que 

se tiene noticia, que plasmará la ciudad en su publicación Civitates Orbis 

Terrarum en 1567 (Figura 29). Este hecho no será casual. Hoefnagel 

grafiará poblaciones a lo largo del territorio europeo deteniéndose 

en aquellas más representativas, importantes o bellas para su tiempo. 

De las ciudades representadas existentes en España, Écija será una de 

ellas. A su vez, en el Civitates Orbis Terrarum, la localización de los 

diferentes grabados está estudiada y diferenciada, ya sea: a página 

completa, a dos por página, tres por página, cuatro,… Este hecho 

pone de manifiesto la importancia de cada ciudad en relación a las 

demás. Ejemplo de ello es la significación de la ciudad de Sevilla, la 

cual ocupa página completa. Por otro lado, Écija (Figura 22 Detalle 

02) comparte página con Barcelona, situando a Écija y Barcelona en 

un mismo nivel. Con ello quiere decir que la importancia del grabado 

va más allá de un simple hecho gráfico, sino que refleja el nivel y 

relevancia que pudo tener una población en su contexto territorial, 

social y político. Coetáneo a Hoefnagel, Wijngaerde realizará una serie 

de viajes por el estado peninsular a modo de reflejo y compendio de 

aquellas ciudades más características y relevantes. Écija, será de nuevo 

resultado de dicha importancia, viéndose reflejada gráficamente 

(Figura 30)

9.2 iconograFÍa histÓrica
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La imagen muestra una vista completa de la ciudad de Écija desde el 
este, en la margen opuesta del Genil. En ella se aprecia con gran nitidez, a 
pesar de ser un boceto,  el recinto del Alcázar y Plaza de Armas del que se 
pueden ver con detalle las torres y lienzos que lo conforman.  

Detalle de la vista en la que se aprecia la silueta del Alcázar y Plaza de Armas. 

Figura 29. Vistas de Écija y Barcelona. Joris 
Hoefnagel, 1567. En Civitates  Orbis Terrarum, 
Tomo I. Biblioteca Nacional.

Figura 30. Vista de Écija. Antoon van den 
Wijngaerde, 1567. Museo Plantin, Amberes.

Figura 29. Detalle 01. Vista de Écija.
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Como se ha mostrado en los primeros grabados y se podrá observar 

en los sucesivos, la vista que se realiza sobre Écija será siempre desde 

el lado este de la ciudad, sobre el camino de Córdoba a Sevilla al otro 

lado del río, hacia el oeste. Así pues, se tiene siempre presente una 

vista del río, el puente, el alcázar y las diferentes torres de parroquias 

y conventos que sobresalen sobre el perfil del caserío urbano.

En 1612, Albizzi representará sobre la parte baja de una página 

perteneciente a un árbol genealógico la ciudad (Figura 31). A pesar 

de ser un elemento decorativo, se grafía con gran detalle, aunque 

sin tanta precisión como en los grabados anteriores. Meisner, dejará 

constancia de Écija en 1612 (Figura 32). En este caso empleará un 

grafismo algo más artístico otorgando una iluminación basada en 

una vela que sitúa en un primer plano arrojando su luz sobre la urbe 

situada al fondo.

El italiano Pier María Baldi, será autor de uno de los grabados con 

una alta calidad gráfica y de detalle entre 1668 y 1669. (Figura 33) Se 

representa a Écija desde la misma orilla pero sin una vista en perspectiva 

desde una de sus colinas. El autor, grafía desde un punto más cercano 

y bajo a la ciudad del sol, marcando una constancia de su compleja 

topografía, formada por multitud de colinas. Además deja patente 

la situación geográfica en un valle, al aparecer el contorno continuo 

de los grandes cerros tras las torres y tejados del caserío urbano.

Figura 31. Árbol genealógico de los reyes 
de Asturias. Albizzi, 1612. En Principum 
Christianorum Stemmata.

Figura 33. Vista de Écija. Pier María Baldi, 
1668-1669. En Biblioteca Laurenciana de 
Florencia.

Figura 32. Vista de Écija. Daniel Meisner, 
1640. En Novus Politicus Emblematicus 
Civitatum.

Figura 31 Detalle 01. Vista de Écija.
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2.4.2.5. Israel Silvestre, 1660 

Vista de Écija de 1660 
Dibujo realizado por Israel Silvestre (1621 – 1691) 
Paris, c. 1660, blanco y negro, 15 x 65 cm.  

La representación urbana, pese a estar dotada del obligado esquematismo que impone la 
distancia, es realista y parece fidedigna. Entre el conjunto de edificaciones destaca al sur la  
contundencia que las construcciones defensivas del Alcázar y Plaza de Armas, de las que pueden 
distinguirse sus torres y lienzos, tratándose de una de las imágenes de mayor interés para el 
estudio de estas edificaciones. Destaca también las puertas fortificadas del Puente y los lienzos y 
torreones de la muralla que ceñía el casco urbano.  

2.4.2.6. Pier María Baldi, 1668-1669 

Vista de Écija. 
Dibujo realizado por Pier María Baldi entre 1668-1669. 
Incluido en la publicación “Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669)”, 

edición y notas de Ángel Sánchez Rivero y Ángela Mariutti. 

La situación del dibujante desde un punto más meridional con respecto a las otras imágenes 
conocidas permite analizar el conjunto urbano desde una perspectiva diferente. En ella se aprecian 
con claridad los principales volúmenes del Alcázar y Plaza de Armas de la que se pueden 
diferenciar sus torres y lienzos. 

memoria

                P L A N    D I R E C T O R _  P L A Z A   D E   A R M A S   D E L   A L C Á Z A R   R E A L   D E   É C I J A               F E B R E R O    D E    2 0 1 5                                         PÁG [ 91 ]               

2.4.2.7.  Vicenzo María Coronelli, 1706 

Vista de la ciudad de Écija, 1706. 
Dibujo de  Vincenzo María Coronelli  (Venecia h. 1650-1718), grabador que en 1706 publicó 

tres volúmenes con vistas de diversas ciudades europeas.  
El grabado dedicado a Écija se incluyó en el volumen II de la obra, titulado “Teatro della 

guerra, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo”.  

En esta ocasión nos encontramos nuevamente con un dibujo inspirado en el de Hoefnagle 
de 1567, simplificándolo,  por lo que no aporta ninguna información nueva. 

2.4.2.8. Pieter van der Aa 

Vista de Écija, 1715 
Dibujo realizado por Pieter van der Aa (Leide, Holanda). 
Versión original 1 mapa, 12x16 cm, pleg. en 16x9 cm. 1.Ciudades-Vistas I. Álvarez de 

Colmenar, Juan II. Chez Pieter van der Aa Sig.: Archivo Ducal Medina Sidonia. Libro 2644.  
Fuente: Catálogo digital de cartografía histórica. Provincia de Sevilla. ICA1988094051. 

Basado íntegramente en el grabado de Hoefnagle, apenas aporta novedades respecto a la 
citada obra de 1567.  

El último grabado del S.XVII, se tratará del realizado por Israel 

Silvestre en 1660 (Figura 34). A diferencia de los grabados anteriores, 

en esta ocasión el autor se sitúa a la derecha del puente, siendo el 

único grabado que lo situará a la izquierda. Por otro lado, sigue 

resultando patente la topografía que rodea a la ciudad, así como el 

recinto amurallado y las torres de los diferentes edificios eclesiásticos 

de la urbe. Como puede observarse, durante el S.XVII tuvo lugar una 

enorme producción gráfica, fruto de la importancia y florecimiento 

de la urbe astigitana. Como se señalaba previamente, la cantidad de 

imágenes y grabados es un claro síntoma y reflejo de la propia urbe 

en dicha época. A su vez, también existen numeras representaciones 

de la ciudad en el S.XVIII, indicio de que su importancia aún no ha 

menguado. 

En 1706, será realizada la primera representación del S.XVIII por Vicenzo 

María Coroneli (Figura 35). Al igual que en las anteriores, el punto de 

vista continúa siendo desde la misma posición, con la representación 

de Écija y sus colinas al fondo. Un año después, en 1707, Pieter Van 

der Aa, geógrafo holandés, realizará un grabado (Figura 36 Detalle 

01) muy similar al realizado por Coroneli. Desde el mismo punto de 

vista, ambos grafían la ciudad, representando casi por igual los mismos 

elementos. La visión, semi-idéntica realizada por dos autores distintos 

demuestra lo fidedigno del dibujo. Puede deducirse la veracidad de 

la información, ya que siendo representadas en años posteriores y 

autores diversos representan los mismos elementos. A mediados del 

S.XVIII, Narciso Domínguez realizará una representación gráfica de 

la ciudad muy distinta a las previamente realizadas (Figura 37 Detalle 

01). No toma un modelo artístico o literario para su representación, 

sino que se basa más en la representación de los elementos en un 

modo más plano. Aunque la gran ventaja no reside en el tipo de 

dibujo, sino en la información que en él se representa. Por primera 

vez, en la parte inferior, aparecen enumerados los elementos más 

notables de los que se compone la ciudad. Entre estos elementos, 

se encuentran las diferentes parroquias, conventos, equipamientos 

Figura 34. Vista de Écija. Israel Silvestre, 
1660. En Biblioteca Nacional Francia, París.

Figura 35. Vista de Écija. Vicenzo María 
Coronelli, 1706. En Teatro della guerra, Gran 
Bretagna, Spagna, Portogallo.
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Desde el S.XVI al S.XVIII, la ciudad astigitana  ha quedado inmortalizada 

en la serie de grabados que se presentan, permitiendo un mayor grado 

de conocimiento de la misma en épocas pasadas. A partir del S.XIX la 

fotografía tomará el relevo de la producción gráfica, aumentando en 

gran medida la cantidad documental de la que se tiene constancia. 

Llegando a generarse un elevado número de imágenes, que hoy día 

continúan realizándose desde el viajero que visita la ciudad como 

por parte de los propios habitantes.

Figura 37. Vista de Écija. Narciso Domínguez, 
1750. En Diccionario Geográfico de Andalucía 
de Tomás López.

Figura 38. Vista de Écija. Nicolas Chapuy, 
1830. En L’Espagne. Vues des principales Villes 
de ce Royaume. Dessinées d’aprés nature par 
Chapuy

Figura 36. Vista de Écija. Pieter van der Aa, 
1715. En Les Delices de L’Espagne et du Portugal. 

Figura 36. Detalle 01. Vista de Écija.

Figura 37. Detalle 01. Vista de Écija.

como colegios o escuelas, e infraestructuras en relación al río, caminos, 

molinos y el puente. Mediante esta información, se puede ubicar 

perfectamente cualquier edificio conventual, hallando entre los mismos 

a aquellos que posteriormente desaparecerían bajo los efectos de la 

desamortización. Finalmente, el francés Nicolas Chapuy realizará la 

última representación en 1830. (Figura 38) Aunque se sitúa de nuevo 

en la margen opuesta del río, su visión es más cercana casi a orillas 

del río Genil, a la entrada del puente. Con minucioso detalle aparecen 

los elementos situados en primer plano, esbozándose levemente 

la silueta urbana, en la cual se observa cómo las torres continúan 

sobresaliendo sobre el caserío urbano, como emblema de la ciudad.
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Écija, denominada Astigi por los romanos, una de las poblaciones 

con mayor importancia de la campiña sevillana, llegando a un total 

de 40.087 habitantes en 2.017 . Situada a al este de la provincia 

de Sevilla, su término municipal limita con la provincia cordobesa, 

llegando a unir las dos capitales andaluzas mediante la antigua Vía 

Augusta. Su peculiar situación geográfica en el valle del río Genil hace 

que el viajero se tope con una visión de la ciudad en perspectiva. 

Hoy día continúan observándose las numerosas torres de los templos 

tan caracterizadoras desde antaño, generando una imagen propia 

e identitaria. 

El topónimo de “Civitas Solis” o Ciudad del Sol no es casual, su situación 

en el interior de un valle es causa de las altas temperaturas que sufre 

la población durante los meses de verano. Ya desde época romana, 

le fue conferido el lema en latín “Astigi, Civitas Solis Vocabitur Una” 

que puede traducirse como “Solo una ciudad será llamada del Sol, 

Astigi”. Actualmente, es el lema de la ciudad representado en su 

escudo en el que figura el Sol. Popularmente también es conocida 

como “Sartén de Andalucía” por ser una de las poblaciones con las 

temperaturas más altas registradas o “Ciudad de las Torres” debido 

a su alto número.

No sólo destaca por su situación en el territorio e historia sino que 

además posee un rico patrimonio arquitectónico. Declarada en 

1966 Conjunto Histórico por Decreto 1802/1966, de 16 de junio 

publicado en el BOE: 22 de julio de 1966, se protege así tanto la 

ciudad intramuros como su entorno inmediato (Figura 40). Entre los 

elementos patrimoniales existentes, actualmente suman un número 

total de 18 elementos declarado Bien de Interés Cultural (BIC) (4) 

representados en el listado que aparece en la parte inferior. 

10. Écija, conjunto histÓrico

1931-Convento de San José, vulgo Las Teresas

1949-Murallas

1949-El Torreón

1949-Torre de Gallape

1949-Recinto amurallado de la Isla del Castillo

1949-Castillo de Alhonoz

1949-Castillo de Alhocén

1966-Conjunto Histórico de Écija

1962-Casa de los Marqueses de Peñaflor

1983-Iglesia de Santiago El Mayor 

1985-Rollo de Justicia El Rolluelo

1985-Rollo de Justicia de Écija

1994-Palacio de los Condes de Valverde

1994-Palacio de los Marqueses de Benamejí

2002-Iglesia del antiguo Hospital de la Concepción. 

2008-Convento de la Santísima Trinidad y Concepción 

de Nuestra Señora. Las Marroquíes.

2008-Convento de los Descalzos: Iglesia y portada.

2009-Embalse de El Judío
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3 - Conventos
2 - Iglesias
3 - Palacios
6 - Arq. defensiva
2 - Arq. civil
1 - Infr. hidráulica
1 - Ciudad
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5%5%
17%

34%

Figura 39. Gráfico donde se muestra el 
porcentaje de elementos declarados BIC 
según su tipología. Elaboración propia.

(4) Datos sobre los elementos BIC en Écija 
tomados de la web del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico. http://www.iaph.es/
ecija/contenidos/C00/PH.html  
(Consultado: 31/08/18)
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Como se puede observar (Figura 39), el mayor número de elementos 

protegidos están relacionados con la arquitectura defensiva, fruto 

del Decreto de 22 de Abril de 1949 (5) Posterior a la arquitectura 

defensiva, aparecen declaradas BIC las edificaciones palatinas y 

conventuales con un número total de tres cada una. Ello es debido 

al alto número de conventos y palacios existentes frente a otro 

tipo de arquitectura menos común o con menos valor. Hay que 

señalar que entre los elementos BIC, la primera declaración es de un 

convento. Se prima el valor del espacio conventual desde un principio, 

sobresaliendo sobre otros hasta 18 años después con la protección 

del recinto amurallado. Aunque la primera edificación protegida es 

de carácter conventual, se obvia la protección relacionada con esta 

tipología hasta las últimas declaraciones realizadas en 2008 en la 

que se incluirán en el mismo año dos conventos más. Es importante 

evidenciar, cómo la edificación conventual adquiere protagonismo 

frente a iglesias o palacios, tipologías más conocidas y llamativas a 

priori. Cómo, lo conventual se desvela y aparece desde los recodos 

de la ciudad para hacerse valer.

Figura 40. Delimitación del Conjunto 
Histórico de Écija sobre base de ortofoto 
aérea. Elaboración propia.

(5) Decreto 22 de abril de 1949 sobre 
protección de los castillos españoles. Todos 
los castillos y murallas quedarán protegidos 
sea cual sea su estado. Publicado en BOE, nº 
125, 5 de mayo de 1949.

N
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La historia de la ciudad de Écija comprende un amplio período 

desde la antigüedad. Su análisis es de suma importancia con el fin de 

comprender el origen de la misma. En el presente caso de estudio, se 

hace necesaria una visión general desde el punto de vista histórico-

urbano. A través de la evolución urbana pueden examinarse las 

diferentes capas históricas para un conocimiento global del crecimiento 

urbano que discurre entre los diferentes siglos.

La primera constancia que se tiene de la ciudad hace referencia a un 

pequeño asentamiento turdetano entre los S.IX a.C. y I a.C. (Figura 

41) Su ubicación no es casual, los primeros pobladores eligieron un 

lugar cercano al río Genil, protegido al sur por el arroyo Argamasilla 

(Hernández Díaz, Sancho Corbacho y Collantes de Terán, 1955). 

Estratégicamente habían encontrado un lugar elevado, bien guarecido 

por elementos naturales, en el interior del valle. 

Con la incorporación de la Bética como provincia romana frente 

al creciente poder romano, en el año 14 a.C. se funda la Colonia 

Augusta Firma Astigi. (Figura 42) Situada sobre el antiguo enclave 

turdetano, la nueva urbe romana florecerá rápidamente. El paso de 

la Vía Augusta, la cual conectaba Gades y Roma, la navegabilidad 

del río Singilis (6) y el comercio con el aceite de oliva llevará a Écija 

a ser capital de uno de los cuatro Conventus de la provincia romana 

(7). Según los estudios realizados y las hipótesis tomadas por García-

Dils de la Vega, la fundación es de nueva planta dividida por el 

Cardus Maximus (norte-sur) y el Decumanus Maximus (este-oeste), 

los cuales conectaban directamente con las principales vías de paso. 

Los diferentes viarios que componían la ciudad se situaban paralelos 

a los principales formando retículas de 100x100 aproximadamente. 

(García-Dils de la Vega, 2015) La notoriedad de la urbe romana 

se hace evidente por el sistema de equipamientos públicos. Se ha 

constatado la existencia de un amplio foro, rodeado de templos 

dedicados a diferentes deidades, además de anfiteatro y circo a las 

afueras, destinados al ocio y espectáculo.

Tras el S.IV y V, la llegada del pueblo germánico de los Visigodos y 

la desaparición del Imperio Romano de Occidente llevará a la ciudad 

a un proceso de decadencia paulatino. Por otro lado, durante la 

aparición del Cristianismo, Écija albergará sede episcopal existiendo 

un alto número de obispos, destacando a San Fulgencio. (González 

Gómez, Juan Miguel (coor), 2011) Todo cambiará a partir del S.VIII, 

con la entrada de las tropas islámicas en la Península Ibérica. En este 

período, la ciudad sufre una completa transformación al quedar 

reducida su extensión, siendo de menor tamaño que la urbe romana 

(Figura 43). Además de su decrecimiento, la trama urbana cambia 

radicalmente de un trazado poligonal y ortogonal a una estructura de 

calles orgánica e irregular, manteniendo una gran huella  en la ciudad 

hoy día. Parte del nuevo recinto amurallado continúa siendo visible 

culminando en la zona más elevada, donde se ubicaba el primitivo 

asentamiento turdetano, dando lugar al Alcázar. (Sáez Fernández 

10.1 evoLuciÓn histÓrico-urBana

Figura 41. S.IX a.C. - S.I a.C. Turdetanos

Figura 42. S.I a.C. - S.VIII d.C. Roma

Figura 43. S.VIII - S.XIII Islam

(6) Singilis, nombre latino del río Genil dado 
por los romanos. (Cortés y López, 1835)

(7) La bética se dividía en 4 conventus: 
Corduba, Hispalis, Gades y Astigi (Cortés y 
López, 1835)

N
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et al., 2004) Aunque en la actualidad el Alcázar es inexistente, gozó 

de un alto protagonismo tanto para la vida medieval como en siglos 

posteriores. Prueba de ello aparece en los grabados de la ciudad 

constantemente sobresaliendo sobre el caserío, como símbolo del 

poder civil y militar. 

Las tropas cristianas, lideradas por Fernando III, ocuparon el núcleo 

de Écija el 3 de mayo de 1240 (Figura 44). Su toma no implicó cambio 

alguno en la trama urbana, salvo la sustitución de la mezquita e 

implantación de la religión cristiana mediante la construcción de 

nuevos templos y los primeros edificios conventuales. Durante este 

siglo se realizará la primera división administrativa de la ciudad en 

collaciones entre las cuatro parroquias principales (8) (Sanz Fuentes, 

1976). Hasta el S.XV, Écija se encontrará en una situación de frontera 

con el Reino de Granada. Este factor, la sitúa como una importante 

plaza a la que acudirán multitud de notables familias nobiliarias así 

como órdenes religiosas procedentes de diversos puntos de Europa. La 

constante guerra entre reinos explica la congelación del crecimiento 

urbano hasta finalizada la toma de Granada en 1492 por los Reyes 

Católicos.

Entre los S.XIV y XV (Figura 45) se concluye la construcción de las 

dos parroquias restantes (9). Por otro lado, el fin del conflicto bélico 

propiciará el desarrollo de los primeros arrabales al sur y al este. 

Durante este período llama la atención un amplio espacio urbano en 

el centro de la trama urbana. Aparece la Plaza Mayor de la ciudad, 

conocida hoy día popularmente como “El Salón”, la cual formará 

parte de su centro neurálgico. (Hernández Díaz et al. 1955)

En los siglos venideros, tiene lugar un mayor crecimiento urbano (Figura 

46). En vinculación con las vías históricas y huyendo de las crecidas 

del río Genil, la ciudad realizará un mayor crecimiento hacia el norte 

y el este. Durante el S.XVI y XVII, fueron tiempos de prosperidad 

para la urbe, distinguiéndose entre las ciudades más importantes del 

Reino de Sevilla. (Miura Andrades, 1992) Fue motivo de atracción 

para multitud de viajeros, artistas, nobles y órdenes religiosas,  por lo 

que su producción arquitectónica se vio altamente favorecida. Surgen 

multitud de notables palacios y conventos, así como edificios civiles 

destacando las Carnicerías reales y el Arca real del agua.

Durante el S.XVIII, Écija vivirá una época dorada (Figura 47). El número 

de habitantes aumentó en gran medida, junto a su trama urbana 

que continuó en expansión. Como resultado del terremoto de Lisboa 

en 1755 y el gran auge económico de la ciudad, fueron producidas 

grandes transformaciones en el paisaje urbano. (Hernández Díaz et 

al. 1955) La gran parte de la arquitectura civil, religiosa y nobiliaria se 

modificó en base al estilo predominante, el barroco. Dicho estilo llegó 

a adquirir elementos propios, dando lugar al barroco ecijano, el cual 

se distingue por el uso del ladrillo, azulejo y yeso, tan característico 

de Écija y su comarca. (Reina Valle, 1996) Otro elemento urbano que 

Figura 44. S.XIII - SXV 

Figura 45. S.XV

Figura 46. S.XVI - S.XVII

(8) Las cuatro parroquias principales son 
Santa Cruz, Santa María, Santa Bárbara y 
San Juan.

(9) Las dos nuevas parroquias serán San 
Gil y Santiago.

N
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refleja el poder y riqueza de la ciudad es la nueva incorporación de una 

alameda junto al río (10). La creación de un espacio arbolado de ocio, 

que tan sólo muy pocas ciudades podían permitirse en aquel tiempo.

Para poder hablar de verdaderas transformaciones urbanas, el S.XIX 

supuso el escenario donde tuvieron lugar. Al igual que en multitud 

de ciudades Écija no fue menos. Los procesos desamortizadores, 

unidos a los grandes crecimientos y nuevas necesidades obligaron 

a notables modificaciones en la trama urbana. (López Jiménez, 

Clemente Manuel, 2016) En el caso de Écija, el parcelario intramuros 

apenas fue modificado, tan sólo fueron sustituidas edificaciones 

dentro de los límites del manzanario ocupado. Sin embargo, si fue 

afectado el sistema amurallado cuyas demoliciones de lienzos de 

murallas y puertas fueron necesarias para generar nuevas aperturas 

y ensanchamientos de calles. Los nuevos crecimientos extramuros 

sí propiciaron la aparición de nuevas y amplias avenidas, como la 

de Cruz Verde (11). Situada históricamente sobre la antigua Vía 

Augusta (12), la modernización del transporte y su situación entre 

Sevilla y Córdoba la dotó de una línea de ferrocarril, que mejoró las 

conexiones con ambas capitales. En otro orden, tienen lugar nuevos 

equipamientos, como la plaza de Toros o la gran reserva de suelo en 

la cual se emplazó el cementerio de la ciudad. A partir de este siglo, 

la división administrativa en collaciones derivó en una división en 

cuarteles y barrios, más acorde a los nuevos tiempos. (López Jiménez, 

Clemente Manuel, 2016)

El S.XIX marcará los grandes crecimientos urbanos de la población, 

siendo de gran entidad las ampliaciones sufridas en una dimensión 

temporal de 100 años (Figura 48). Dicho crecimiento urbano siempre 

tendrá un desarrollo en dirección norte y este. Además del río Genil, 

la ciudad evita el arroyo Argamasilla que discurre al sur. Una vez 

soterrado el arroyo, desaparecerá la barrera física que se oponía a su 

crecimiento, expandiéndose abiertamente hacia el sur en las últimas 

décadas. (López Jiménez, Clemente Manuel, 2016) Es importante 

señalar que hasta bien entrado el S.XX no se realizará un pequeño 

crecimiento al otro lado del río. Tan sólo existían pequeñas casas 

aisladas o estructuras de carácter agrícola, siempre temerosas de las 

abundantes crecidas del río, que han tenido en vilo a la población local.

Durante el S.XX (Figura 49), se realizará la popular avenida que une 

la Plaza Mayor de la ciudad con la carretera que une Sevilla-Córdoba. 

La popularmente conocida como “Calle Nueva”, actual avenida Miguel 

de Cervantes fue una de las mayores operaciones urbanas sobre la 

antigua trama urbana (Méndez Varo, 2012). A finales de los 80, el 

trazado ferroviario desaparece siendo trasladado a Palma del Río 

al norte (Figura 50). Por otro lado, el cementerio se desplaza a su 

actual ubicación al norte, alejado del núcleo urbano, (López Jiménez, 

Clemente Manuel, 2016) siendo ocupando el antiguo recinto por 

soldados convirtiéndolo en acuartelamiento militar. Durante este 

siglo, la producción planimétrica es muy abundante, la cual procura 

ordenar los nuevos crecimientos. 

(11) El nombre actual de la Calle Cruz Verde 
corresponde al de Avenida de los Emigrantes.

(12) Sobre la antigua Vía Augusta se 
desarrollará la Carretera General o Nacional 
IV.

Figura 47. S.XVIII

Figura 48. S.XIX

Figura 49. S.XX (1950)
N

(10) La alameda de la ciudad es conocida 
como Parque de San Pablo, en honor al 
patrón de la ciudad.
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Las nuevas divisiones administrativas realizadas por los Planes 

Generales en las últimas décadas, motivarán crecimientos ordenados 

y la creación de nuevas rondas en el entorno de la ciudad (Figura 

51). Nuevos crecimientos serán realizados de forma acrecentada y 

desmesurada hasta la llegada del año 2008, en el que la aparición 

de una crisis global detiene la expansión de la urbe. Otra de las 

operaciones más características e importantes que ha sufrido la ciudad 

fue la corta y desviación que fue realizada sobre el río Genil junto a 

un muro de protección. La principal motivación del proyecto fluvial, 

fue alejar al río y paliar las constantes inundaciones, de las cuales 

siempre ha buscado defenderse. 

Así, la Astigi que puede conocerse hoy día es un cúmulo de capas 

históricas formadas a través de los diferentes siglos (Figura 52). En 

los que existieron tiempos de ventura e infortunios. Siempre ha 

destacado adquiriendo una elevada importancia, perdida en los 

últimos tiempos. Una ciudad la cual busca volver a crecer de nuevo, 

como si de un ser vivo se tratase, un sol astigitano que desea de 

nuevo iluminar con su luz. 

Figura 50. S.XX (1990)

Figura 51. S.XXI (2017)

Figura 52. S.IX a.C. - S.XXI  d.C.
Superposición de capas históricas

Figuras 41 - 51. Hipótesis de la evolución 
urbana de la ciudad de Écija. Elaboración 
propia a partir de planimetría de referencia 
tomada del Museo Arqueológico Municipal,
y la planimetría histórica tomada. El plano 
de Roma está basado según la hipótesis
de García-Dils.

N
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Siglo IX a.C. - Siglo I a.C. Turdetanos Siglo I a.C. - Siglo VIII d.C. Roma Siglo VIII - Siglo XIII Islam

Siglo XVIII Siglo XIX Siglo XX (1950)
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Siglo XIII - Siglo XV Cristianismo Siglo XV Siglo XVI - Siglo XVII

Siglo XX (1990) Siglo XXI (2017) Siglos IX a.C. - XXI d.C.

Superposición de capas históricas
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Tras un análisis histórico-urbano sobre el municipio es importante 

señalar la importancia de su división administrativa. Al igual que se 

divide un territorio para facilitar una gestión abarcable, ocurre de 

igual manera en entornos urbanos. Una ciudad es un ente complejo, 

el cual a medida que crece en tamaño se complejiza cada vez más, 

siendo necesario un control adecuado del mismo.

Tras la conquista cristiana de la ciudad astigitana en el S.XIII, se realiza 

una primera división en collaciones regidas por el ámbito eclesiástico. 

La Iglesia deja patente su poder ante la centralización en las diferentes 

parroquias. Se realiza una fragmentación en forma de cruz entre las 

cuatro existentes: Santa Cruz, Santa María, San Juan y Santa Bárbara 

(Figura 53). (Sanz Fuentes, 1976) La aparición de esta cruz ficticia es 

comprensible ya que el poder civil apenas existe, abarcando en gran 

parte el poder eclesiástico partes de las tareas gubernamentales.

10.2 DivisiÓn aDMinistrativa

 coLLaciones cristianas s.Xiii

 coLLaciones 1851

Sobre nuevas divisiones no se han hallado en fuentes más información 

hasta las collaciones de 1851, descritas por Garay y Conde (Figura 54). 

Hay realizado una descripción literaria sobre las divisiones urbanas 

nombrando calle por calle todo el viario urbano perteneciente a 

cada una de ellas. (Garay y Conde, 1851) La planimetría realizada 

en base a la descripción permite ver cómo se organizaba la ciudad 

y qué elementos formaban parte de cada jurisdicción. A pesar de la 

existencia de ayuntamientos y un alto poder civil, aún continúa la 

división histórica en base a las collaciones eclesiásticas. Si se comparan 

las collaciones del S.XIX con las primeras se puede apreciar cómo 

la incorporación de las dos parroquias restantes amplía el número 

de “barrios” a seis y cómo los nuevos crecimientos urbanos se han 

incorporado a la collación más próxima de un modo radial. 

Figura 53. Collaciones cristianas en Écija del 
S.XIII. Elaboración propia a partir del plano 
realizado por López Piña. 

Figura 54. (p. 53) Collaciones en Écija en  el 
año 1851. Elaboración propia a partir de la 
descripción de Garay y Conde, en la parte 
superior al plano.

N
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 DivisiÓn en cuarteLes Y Barrios

Paralelo a las collaciones, se desarrolla la división en cuarteles y barrios 

aparecida inicialmente en el plano de Spínola de 1826. De nuevo, 

la fragmentación del núcleo urbano se realiza en cuatro partes, 

coincidiendo aproximadamente con los ejes cardinales (Figura 56). 

Cada Cuartel, situados en sentido contrario a las agujas del reloj se 

subdivide en cuatro barrios, en función del viario, la zona o si se 

trata de nuevos crecimientos. La segmentación que se realiza sobre 

Écija responde a un modo planificado y meditado bajo un punto 

de vista formal. Hoy día, aún pueden observarse numerosas piezas 

en los alzados de muchas calles, las cuales designaban el número 

de cuartel y barrio al que pertenecían (Figura 55).Aunque convive 

parcialmente con las collaciones, la división administrativa civil acabará 

interponiéndose a la religiosa.

Actualmente el Plan General de Ordenación Urbana, tiene como 

objeto ordenar y gestionar la ciudad atendiendo a múltiples cuestiones 

que en ésta se desarrollan. No obstante, en la memoria popular los 

habitantes de Écija, continúan identificando cada zona en función 

de su parroquia, clara herencia de la huella de las collaciones. 

i

ii

iii
iv

Figura 56. División en barrios de la Ciudad de 
Écija. Elaboración propia a partir del plano 
de Spínola de 1826.

Figura 55. Rótulos de señalización del 
número de cuartel y barrio además del 
viario correspondiente. Fotografía realizada 
por el autor.
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10.3 sisteMa ParroquiaL, PaLatino Y conventuaL

Con el fin de comprender la ciudad de Écija en su conjunto, sobre-

salen diversos sistemas de edificaciones que la caracterizan. Si hay 

algo además del sol que pueda caracterizar e identificar a la urbe lo 

son sus torres que devienen de un sistema parroquial y conventual. 

En segundo plano, aparecen los diferentes miradores de palacios, 

asomando tímidamente sobre las cubiertas del caserío. Estos tres tipos 

de tipologías arquitectónicas son las grandes regidoras del parcelario 

urbano como fruto del poder nobiliario y eclesiástico de antaño.

Correspondiente al sistema parroquial, es fácilmente detectable si se 

conoce la ciudad o bien a través de la información planimétrica histó-

rica o que aparece en el Plan General. En relación a las collaciones de 

1851, fueron detectadas seis parroquias diferentes: Santa Cruz, Santa 

María, San Juan, Santa Bárbara, Santiago y San Gil. Como importante 

centro religioso, Écija posee un amplio número de parroquias en 

relación a su dimensión urbana (Figura 57).

Con igual carácter religioso se superponen los espacios conventuales 

de la ciudad, objeto de estudio del trabajo de investigación. Como 

se ha podido observar en la planimetría histórica, las edificaciones 

religiosas, parroquias y conventos, aparecen representadas en gran 

parte de la documentación histórica. Así pues, se consiguen distinguir 

un total de 21 conventos divididos entre masculinos y femeninos 

(Figura 58). Los templos conventuales, destacan en gran medida 

equiparándose en muchos casos a las propias parroquias ya sea por 

su escala, espacialidad o valor artístico. 

Con el asentamiento de múltiples casas nobiliarias en la ciudad 

astigitana, la arquitectura palatina vivirá un gran auge dotando a la 

Figura 57. Parroquias de la ciudad de Écija.  
(A) Santa Cruz. (B) Santa María. (C)Santa 
Bárbara. (D) San Juan. (E) Santiago. (F) San 
Gil. Elaboración propia.
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población de inmensos y cuantiosas casas-palacio. En paralelo con las 

edificaciones conventuales, éstas fueron ocupando grandes áreas de 

suelo urbano, reflejo del poder nobiliario en la urbe. Aunque muchas 

de ellas han desaparecido en la actualidad, llegaron a contabilizarse 

un total de 42 edificaciones situadas predominantemente intramuros 

(Figura 59). Sus lujosas portadas y fachadas han marcado durante 

siglos el espacio terrenal, mientras que torres y espadañas de iglesias 

y conventos inundan el cielo astigitano.

Figura 58. Edificaciones conventuales en 
Écija. Elaboración propia según PGOU y 
diversas fuentes. Ver Figura 68.

Figura 59. Edificaciones palatinas en Écija. 
Elaboración propia a partir del plano 
realizado por López Piña.

N
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El estudio global de los distintos sistemas permite distinguir la relevancia 

del núcleo urbano en relación a los poderes eclesiástico y nobiliario. 

De cómo dos clases sociales han sido las verdaderas artífices de la 

trama y han generado ciudad, dejando una huella imborrable hasta 

nuestros días. Si se superponen las diversas capas  (Figura 60) se puede 

observar  cómo la mayor parte del centro histórico, perteneciente al 

recinto amurallado se encuentra colmatada por arquitectura religiosa 

y de la nobleza. Al igual que se ha mencionado en puntos anteriores, 

la importancia de Écija, se transcribe en su arquitectura, reminiscencias 

de un pasado en el que la urbe prevalecía ante las demás.

Figura 60. Superposición de los sistemas 
parroquial, palatino y conventual. 
Elaboración propia.
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Poco se conoce de la estructura conventual astigitana más allá de 

las escasas publicaciones existentes y de los vestigios de las antiguas 

edificaciones monacales. Comentado en apartados previos, el gran 

desconocimiento que existe de dicha estructura conlleva un grado 

mayor de desvinculación y menor interés por la misma. Siempre 

han llamado la atención grandes palacios, suntuosas parroquias, 

pasando desapercibido el enorme patrimonio conventual. El estudio 

de dicha tipología edificatoria desde una visión global, que la situó 

tras Sevilla en importancia, busca el conocimiento para la ciudad y 

su reivindicación como elemento patrimonial. 

Órdenes provenientes de diferentes puntos geográficos, superando 

algunas los límites europeos, es reflejo de la importancia que poseía 

la Écija cristiana. Elección de diversas comunidades religiosas fue 

dicha ciudad, para la fundación monacal. A pesar de las múltiples 

transformaciones: urbanas, arquitectónicas, estilísticas… la imagen 

conventual continúa patente en el imaginario ecijano. No sólo 

mediante la herencia patrimonial arquitectónica sino a través de un 

inmenso patrimonio inmaterial reflejado en festividades, gastronomía, 

artes o literatura. 

Para la comprensión de la estructura conventual en Écija es 

imprescindible el estudio de su implantación en la ciudad contada 

mediante las diferentes capas históricas de evolución urbana. Destacar 

que sobre las fundaciones conventuales de la ciudad de Écija apenas 

aparece descrita por ninguna de las fuentes consultadas. Tan sólo 

aparecen nombradas fechas de fundación y orden, sin un estudio o 

análisis del lugar o la motivación que lleva a las comunidades religiosas 

a elegir Écija como punto geográfico. 

No hay que olvidar el contexto social y político en el que queda 

enmarcada la ciudad. Durante los primeros años del Cristianismo 

fue sede episcopal, convirtiéndola en un punto importante a nivel 

territorial y político. Posteriormente, su situación de límite en el 

Reino de Castilla frente a los conflictos existentes, la necesidad de 

cristianizar el nuevo territorio conquistado y hacer de Écija un foco de 

difusión para la fe hizo aumentar la producción monástica. Asimismo 

su relación cercana a las ciudades de Sevilla y Córdoba, situación a 

camino entre ambas le otorga un mayor grado de relevancia. Las 
primeras fundaciones tendrían lugar en las grandes ciudades, […] Sevilla, 
Jerez, Écija y Alcalá de Guadaira, fueron los poblaciones en las que se 

fundaron los primeros conventos en el siglo XIII (López Martínez, 1992) 

El sumatorio del contexto astigitano unido al gran fervor religioso 

por parte de la población hizo de Écija un lugar predilecto para el 

desarrollo conventual.

La primera constancia de un edificio religioso de carácter monacal 

data durante los primeros años del Cristianismo en la Península Ibérica. 

11. estructura conventuaL astigitana

11.1 iMPLantaciÓn conventuaL
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(13) Existe sobre este hecho una leyenda 
popular que narra la historia titulada “Las 
Mártires del Valle”. Noguera Rosado narra 
la leyenda en su libro Fantasía ecijana, en 
el cual se estipula que posteriormente la 
orden jerónima realizará la construcción 
del monasterio sobre las antiguas ruinas del 
primitivo femenino.

Figura 61. Implantación conventual en Écija 
durante el S.XIV. Destacado en morado y 
referenciados los edificios conventuales. En 
naranja se sitúan las parroquias. Elaboración 
propia.

Según fuentes orales y escritas, se hace constar de un monasterio de 

monjas extramuros a la ciudad de Astigi (Noguera Rosado, 1982). 

Dicha edificación tiene por importancia ser la primera edificación 

con carácter femenino en la península, muy inicial al proceso de 

creación y extrapolación de órdenes femeninas por toda Europa. Otra 

referencia a este primitivo asentamiento puede hallarse en una breve 

descripción en relación a su hermana Sta. Florentina, fundadora de las 
mojas que existieron en el conv. Del valle y fueron despues degolladas por 

los sarracenos… (Madoz, pág 435) Con la llegada de las tropas islámicas 

durante el S.VIII, el monasterio quedará destruido (13) perdiéndose 

toda constancia de su implantación en los siglos venideros. 

Hasta el S.XIV no existirá desarrollo alguno del monacato en la 

ciudad (Figura 61), previa dominación de la religión islámica en la 

región andaluza. Tras la conquista cristiana de Écija en el S.XIII, y la 

consolidación del poder nobiliario y eclesiástico en la urbe tendrá 

lugar la primera fundación conventual masculina. Eran  numerosos los 
religiosos que, en categoría de capellanes, acompañaban a los ejércitos, lo 
que les valió en la cesión en los repartimientos, o inmediatamente después, 
de manzanas de casas en las ciudades conquistadas donde fundar sus 

conventos… (López Martínez, 1992) De esta forma, en el año 1383 

la orden de Dominicos realizará la fundación del convento San Pablo 

y Santo Domingo [1]. (Aguilar Díaz, 2006) Hay que señalar que las 

cuatro parroquias iniciales ya existían en el momento de la primera 

1

N
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fundación. Su situación se encuentra tras los muros de la ciudad, ya 

que durante dicho período formaba parte de la frontera con el Reino 

de Granada. Un lugar en constante conflicto, donde la instalación 

de una orden religiosa extramuros sería un claro objetivo de ataque 

en un posible asedio durante un conflicto bélico. 

A diferencia del S.XIV, durante el S.XV (Figura 62) tienen lugar 

seis fundaciones diferentes, entre las que se encuentran cuatro 

conventos masculinos y dos femeninos. En 1425 la orden de Carmelitas 

Calzados fundará el convento de El Carmen [2]. En contraposición 

a lo comentado anteriormente su situación se realizará extramuros. 

Una hipótesis de la elección fuera de los límites urbanos puede ser el 

avance del conflicto bélico en favor del bando cristiano, lo que hace 

apostar por una zona exterior situado junto a la antigua Vía Augusta, 

teniendo una conexión con el camino que discurre hacia Sevilla. 

La comunidad de Dominicas destacará por ser la primera comunidad 

de religiosas en tener fundación en la ciudad en 1460. Como suele 

ser habitual en órdenes femeninas, buscan una situación intramuros 

donde queden guarecidas de posibles riesgos, bajo la seguridad que 

las murallas de la urbe ofrecen. (Pérez Cano, 1996) La situación del 

Convento de Santa Florentina [3] se realiza en relación a la Puerta 

de Sevilla [A], junto a la muralla, con una conexión directa entre 

este paso y la vía hacia el norte. Tercer convento más antiguo de la 

Figura 62. Implantación conventual en Écija 
durante el S.XV. Destacado en morado y 
referenciados los edificios conventuales. En 
naranja se sitúan las parroquias. Elaboración 
propia.

2

3

4

5

67

A

N



Reconocimiento de la ciudad conventual   |
 
63

ciudad, será uno de los pocos que desarrollen una continuidad a día 

de hoy. En relación a la aparición de la Plaza Mayor de Écija, se situará 

la orden de Franciscanos en 1473 [4]. […] los franciscanos franceses 
prefirieron las pequeñas poblaciones. Por el contrario, los franciscanos 
andaluces se extendieron por todas las poblaciones, especialmente las 

grandes, ignorando las áreas más deprimidas y de más baja densidad. 

(López Martínez, 1992) El convento de San Francisco poseerá un 

lugar privilegiado en el que su templo tendrá fachada directa con 

el centro neurálgico de la ciudad. Única edificación monacal junto a 

tan excepcional plaza.

El monasterio de Nuestra Señora del Valle [5], fundado en 1486 por 

la orden de los jerónimos será el más alejado de Écija. El enclave 

se caracteriza por una situación entre la vía norte de conexión con 

Palma del Río y el río Genil. (Freire Gálvez, 2004) Su cercanía con 

el río posiblemente debió ser aprovechada para irrigación de las 

huertas que los monjes poseían. Primera edificación conventual junto 

al camino de Palma no será la última ya que aparecerán multitud 

de edificaciones con el paso del tiempo, destacando las de carácter 

monacal. Junto al mismo viario y en una zona extramuros, se sitúa 

la segunda edificación de religiosas, el Real Monasterio de Santa 

Inés del Valle [6] en el año 1487, un año posterior al monasterio 

jerónimo. La orden que habitará el convento hasta nuestros días será 

la de Clarisas, que curiosamente y en contraposición a la búsqueda 

de una situación tras la muralla de la ciudad se ubican en su exterior. 

A finales de siglo, se desarrollará el convento de San Agustín en 1491 

[7] por la orden de Padres Agustinos. Será el cuarto convento con 

un emplazamiento en la periferia del recinto amurallado, junto a un 

posible camino rural en vinculación con la Puerta de Sevilla [A] (Caldero 

Bermudo, 1984). Durante este último período es prácticamente nulo el 

riesgo debido a guerras o incursiones existido en los siglos anteriores. 

El Reino de Granada se encuentra en una situación desesperada, lo 

que lo llevará a la rendición de la ciudad ante los Reyes Católicos 

en 1492. Desaparecida toda influencia de dominio musulmán en la 

península las fundaciones surgirán en todo el territorio andaluz sin 

obstáculo alguno. […] otros factores debieron intervenir a la hora de 
explicar la distribución de las fundaciones. […] resulta evidente una fuerte 
concentración de los conventos en las poblaciones que fueron durante 
tiempo sedes de cortes señoriales y cabezas de la administración de sus 

señoríos. (López Martínez, 1992)

Se puede observar cómo durante el S.XV la mayor parte de las 

fundaciones astigitanas se efectúan extramuros junto a vías de 

conexión principales, evitando en gran medida el medio urbano. 

Posiblemente la ausencia de grandes espacios libres en el interior 

fuese razón suficiente para que tan sólo dos comunidades lograsen 

una implantación tras los muros. Paralelamente serán edificadas las 

dos parroquias restantes de las seis totales, una de ellas sobre el 

antiguo recinto del alcázar y otra extramuros, siguiendo el ejemplo 

de las cuatro implantaciones conventuales.



    |   La estructura conventuaL de Écija.  64

El S.XVI será una de las mayores etapas de producción conventual 

en Écija (Figura 63), llegando a un total de ocho edificaciones. De las 

nuevas órdenes que acudirán a la ciudad, cuatro serán masculinas 

y cuatro femeninas, quedando igualadas. Situado entre la muralla 

y el arroyo Argamasilla, en una posición tangente al camino de 

acceso sur a la ciudad, se sitúa el convento de La Victoria fundado 

por los Mínimos de San Francisco de Paula [8]. De un total de 

cuatro vías principales que acometen en la ciudad, coincidentes en 

gran medida con los ejes cardinales, ya son tres las que desarrollan 

espacios conventuales. Cabe destacar, que el acceso desde Córdoba, 

el de la derecha, carecerá en todo momento de convento alguno. 

Se puede establecer como hipótesis una justificación en relación a 

la topografía de la región. Al existir una cercana presencia del río y 

una zona poco elevada sufriría de las constantes avenidas. Mientras 

que si se realizase una implantación algo más alejada, la topografía 

se eleva inmediatamente lo que alzaría al edificio sobre la ciudad. 

Quizás, los poderes gobernantes pondrían de manifiesto la negativa 

sobre un edificio con una altura mayor a las torres del enclave urbano. 

Convertidas en un símbolo identitario de la misma y punto atractor 

para los numerosos artistas y viajeros procedentes de toda Europa.

 

La edificación conventual del Espíritu Santo [9] será fundada en 1508, 

segunda de la orden de Dominicas en la ciudad. (Hernández Díaz 

Figura 63. Implantación conventual en Écija 
durante el S.XVI. Destacado en morado y 
referenciados los edificios conventuales. En 
naranja se sitúan las parroquias. Elaboración 
propia.
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et al. 1955) Su emplazamiento se encuentra en una zona central de 

la collación de la parroquia de Santa cruz, además de estar junto a 

una de las principales vías de la ciudad, escenario perfecto para su 

implantación. El segundo y último inmueble con fundación fuera del 

contorno urbano, al sur, será el convento de La Merced [10] en 1509 

por la orden de Mercedarios Descalzos. El enclave estará situado en 

el camino de ronda de la muralla, entre una de las puertas y el arroyo 

Argamasilla. Hay que destacar que dicho arroyo, al igual que el río, 

también sufre crecidas abundantes. Prueba de ello fue la inundación 

sufrida por el Convento de la Merced en 1543 (Caldero Bermudo, 

1984). En 1509, además aparecerá la orden religiosa de Carmelitas 

Calzadas, realizando la fundación del convento de Nuestra Señora de 

los Remedios [11], de nuevo, extramuros. La ubicación conventual se 

realiza como un punto clave de conexión entre el camino de ronda, 

la vía de acceso desde Sevilla y la popularmente conocida Puerta 

Cerrada [B]. 

Décadas más tarde, en 1570 la comunidad de religiosas de Mínimas 

de San Francisco de Paula realizarán la fundación del convento de 

la Visitación a Santa Isabel [12]. De igual modo su localización se 

encuentra en el contexto de dos de los principales recorridos interiores 

en la ciudad. Éstos son, el eje norte de conexión de la Puerta de Palma 

[C] - la Plaza Mayor y la entrada desde uno de los ejes este-oeste 

de la Puerta del Puente [D] - Puerta de Sevilla [A]. Seguidamente, 

otra fundación de religiosas pertenecientes a las Concepcionistas 

Franciscanas realizará en 1587 la implantación del convento de la 

Santísima Trinidad y Concepción de Nuestra Señora [13]. Su situación 

en el interior de la ciudad continúa la misma línea que el anterior, 

el de la Visitación a Santa Isabel, en el mismo eje de conexión con 

la Puerta de Sevilla. Años después, en 1591 tiene lugar el convento 

masculino de la Limpia Concepción de Nuestra Señora [14] por los 

Carmelitas Descalzos. De nuevo en una posición intramuros, aunque 

sin poseer nada de su perímetro ligado a un camino, aunque muy 

próximo a otros. Por último, siete años después, en 1598, se realiza 

la fundación del convento de San Fulgencio [15] por la Compañía de 

Jesús. Situado frente al convento femenino de la Visitación a Santa 

Isabel, se sitúa en el mismo eje de unión del viario urbano. 

Tras la abundante aparición de edificios monacales durante este 

siglo, cinco de ellos llaman la atención por su tangencial implantación 

en el viario urbano de unión entre las del Puente y Sevilla. Todos 

los conventos en el interior de la ciudad hasta la fecha considerada 

quedan dispuestos en la mitad norte del trazado urbano, relacionados 

con el eje de puertas anterior. La situación planteada es bastante 

interesante. La mitad urbana sur carece de desarrollo conventual 

alguno, salvo casos en el exterior. Se plantea una posible hipótesis 

en relación a las tipologías de edificaciones palatinas. En el entorno 

a la calle caballeros surgen las primeras casas nobiliarias con grandes 

palacios, así como contenedora de múltiples casas palatinas a lo largo 

del tiempo. Quizás pudo haber existido un conflicto entre intereses 
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de ambos estamentos, nobiliario e iglesia. No obstante, pudo existir 

un posible conflicto con el clero parroquial, ya que la mayor parte 

de los conventos se encuentran en relación a la parroquia de Santa 

Cruz, probablemente más afín con las órdenes religiosas (14).  

(14) Ver la superposición de la estructura 
conventual en el plano de Collaciones en 
la Figura 66.

Durante el siglo XVII, la fundación de conventos, además de ralentizarse, 
se hizo  de modo más selectivo […] los nuevos conventos fueron a parar 
donde mayor era la concentración de las etapas anteriores y no donde la 

densidad era menor (López Martínez, 1992) Será el último siglo con 

nuevas implantaciones religiosas en la ciudad (Figura 64), aunque no 

serán pocas. Seis nuevas comunidades acudirán a la urbe, entre las 

cuales se encuentran cuatro masculinas y dos femeninas. 

Los Padres Capuchinos acudirán a Écija con motivo de la implantación 

del convento de la Divina Pastora [16] en 1621. Aunque antes se ha 

comentado que no existían edificaciones en la mitad sur, dicho edificio 

será el único de esta tipología que se desarrolle en la zona. Con una 

situación junto a la muralla y la Puerta de Osuna [E], procurando 

buscar un acceso a una vía principal. La orden de Terceros de San 

Francisco de Asís fundará en 1626 el convento de Santa Ana [17]. 

Destacará por lo peculiar de su situación en relación a los demás. 

Aunque ligado al recinto amurallado, éste rebasará sus límites hacia 

el exterior quedando en una posición “amurallada” inserto en el 

propio trazado de la muralla. Se puede pensar que quizás existiese un 

mal estado de la propia muralla o quizás un derribo en aquel punto 

Figura 64. Implantación conventual en Écija 
durante el S.XVII. Destacado en morado y 
referenciados los edificios conventuales. En 
naranja se sitúan las parroquias. Elaboración 
propia.
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fuese aprovechado para la construcción del edificio y colmatación 

del recinto mural. Por otro lado, el lugar ocupado junto a la Puerta 

del Puente [D] es clave para su desarrollo al tratarse del único punto 

de salida y entrada a la ciudad que cruza el río. 

A diferencia de sus homónimos, la implantación del convento de San 

José [18] será la única que no realizada de nueva planta. La orden 

de Carmelitas Descalzas se situará en 1634 sobre un antiguo palacio 

mudéjar del S.XIV. (Hernández Díaz et al. 1955) La estructura de dicho 

palacio será empleada como soporte para una transformación de una 

tipología palatina a conventual. El primitivo palacio se localizaba junto 

a la Calle del Conde, uno de los grandes ejes principales de Écija hasta 

la actualidad, el cual une directamente la Plaza Mayor con la Puerta 

Cerrada [A]. Cinco años después, tendrá lugar la fundación de La 

Concepción [19] por la orden masculina de Mercedarios Descalzos, en 

1639. Posteriormente tendrán lugar las fundaciones de los conventos 

de Nuestra Señora de la Encarnación [20] en 1644 bajo la orden 

de Mercedarias Descalzas y por último el convento del Hospital de 

San Pedro, San Pablo y San Juan de Dios [21]  en 1655 por la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios. El nombrar a los tres últimos de 

un modo ininterrumpido se efectúa con una estrecha relación en la 

localización de los mismos. Situados extramuros en el entorno del 

Real Monasterio de Santa Inés del Valle, tangentes al eje de conexión 

norte con la población de Palma. Una vinculación entre una similar 

posición de las tres últimas fundaciones posiblemente se encuentre 

enlazado con los nuevos crecimientos urbanos, los cuales tomaban 

lugar en dicha dirección.

A partir del S.XVII la producción conventual astigitana queda 

interrumpida llegando a un total de veintiún edificios, de los cuales 

quedarán divididos en trece masculinos y ocho femeninos. Como se 

ha observado desde la primera implantación, las diferentes órdenes 

buscarán localizaciones en puntos clave de la trama urbana. Intramuros 

buscarán caminos principales, espacios junto a las murallas, lugares 

entorno a puertas de la ciudad o la proximidad de la Plaza Mayor. 

Teniendo en cuenta las hipótesis planteadas sobre el desarrollo de la 

implantación predominantemente al norte urbano, probablemente 

conflictos internos conlleva una concentración masiva de los espacios 

conventuales en un radio muy reducido. En otro aspecto, la localización 

en el área extramuros vendrá marcada por diferentes disposiciones. 

Inicialmente la situación de límite y frontera de Écija da lugar a que las 

edificaciones eviten, en su mayor medida, la insegura banda exterior. 

No obstante, se producirá posteriormente un desarrollo significativo 

en el que las comunidades tratarán de establecer, al igual que las 

interiores, una directa relación con vías principales o puertas de 

acceso. Todas en  un radio equidistante a la ciudad a excepción del 

Monasterio de los Jerónimos. En última media, la geografía jugará 

un papel determinante ya que se evitará la relación directa con el 

río y se tratará de buscar zonas predominantemente llanas dentro 

del valle del Genil.
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Tras un proceso de implantación monacal producido durante un 

largo período de cuatro siglos, la ciudad de Écija alcanzará su apogeo 

conventual a finales del S.XVII. Llegando a albergar una densidad de 

casi 10 religiosos por cada 1.000 habitantes, la más elevada de todo el país. 

(López Martínez, 1992). Una vez estudiada las diferentes fundaciones, 

éstas pasan a ser representadas gráficamente sobre la trama urbana 

la cual aúne las diversas edificaciones. Previamente no existen datos 

gráficos de las edificaciones conventuales en conjunto. Las fuentes 

halladas siempre realizan un listado de las mismas, sin una localización 

que permita discernir dónde se encuentra o bien analizan un único 

elemento de manera aislada. 

En este apartado habría que destacar, un proceso de búsqueda para 

la ubicación de las diferentes edificaciones conventuales complejo y 

con cierta dificultad. La existencia de datos cruzados entre diversas 

fuentes y a veces sin concordancia entre ellas ha dificultado la tarea. 

Finalmente la comparación entre los diferentes datos hallados en 

fuentes como la de Caldero Bermudo (1984), Hernández Díaz et al. 

(1955), López Jiménez (2016), Martín de Roa (1629), López (1795), 

Madoz (1847), comparada con la planimetría urbana de Spínola 

(1826) y el plano de población (1895), han permitido una localización 

exacta y en algunos casos aproximada de cada uno de los espacios 

monacales en el ámbito urbano de Écija. 

Para poder tener una visión de conjunto del sistema conventual, se 

toma como base el parcelario urbano de principios del S.XVIII, basado 

en el plano de Spínola de 1826, previo a las desamortizaciones (Figura 

65). Con ello se pretende observar el mayor crecimiento urbano 

producido en la ciudad justo antes de que se produjera la pérdida 

pérdida de múltiples de los edificios religiosos conventuales. Analizando 

la zona intramuros, se percibe cómo la trama urbana apenas ha sufrido 

alteraciones desde el S.XIV. Su morfología continúa prácticamente 

inalterable en relación a los primeros años de fundación de las 

edificaciones intramuros. Sin embargo, los diferentes crecimientos 

urbanos extramuros han absorbido dentro del tejido urbano a los 

inmuebles situados en las vías principales de acceso. Algo exento 

continúa el Convento de San Agustín a diferencia del resto, aunque 

el caserío comienza a acercarse en una situación tangencial al mismo. 

Por último, sin duda alguna, el monasterio de los Jerónimos queda 

libre de toda transformación urbana gracias a su distante ubicación, 

alejado de la ciudad. Representadas gráficamente, se realiza un 

listado de las edificaciones que ordene, cronológicamente por año 

de fundación, las diferentes fundaciones de la ciudad subdividida en 

masculinos y femeninos. 

Tomando el plano inicial, al superponer la capa de collaciones (Figura 

66), pueden diferentes aspectos, comentados previamente en el 

apartado de implantación conventual. La mayor parte de edificios 

conventuales se sitúan en la Collación de Santa Cruz (rojo), siendo 

un total de 11. Le sigue la collación de Santa María (azul), con 5 

11.2 uBicaciÓn eDiFicaciones conventuaLes
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|Conventos de religiosos

1. San Pablo y Santo Domingo    1383

2. El Carmen       1425

4. San Francisco      1473

5. Monasterio de Nuestra Señora del Valle  1486

7. San Agustín      1491

8. La Victoria      1505

10. La Merced      1509

14. Limpia Concepción de Ntra. Sra.    1591

15. San Fulgencio     1598

16. Divina Pastora      1621

17. Santa Ana       1626

19. La Concepción      1639

21.Hospital de S. Pedro, S. Pablo y S. Juan de Dios 1655

|Conventos de religiosas

3. Santa Florentina     1460

6. Santa Inés del Valle      1487

9. Espíritu Santo      1508

11. Nuestra Señora de los Remedios    1509

12. Visitación a Santa Isabel     1570

13. Santísima Trinidad y Concepción de Ntra. Sra.  1587

18. San José        1634

20. Nuestra Señora de la Encarnación    1644

Figura 65. Estructura conventual de Écija 
en el S.XVIII. Destacado en morado y 
referenciados los edificios conventuales. 
Elaboración propia.
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edificaciones dentro de la misma. Santiago (celeste), sólo albergará 

el convento de la Victoria situado al sur. Y en último lugar San Gil 

(morado) con dos edificaciones dentro del límite de su collación. Hay 

que destacar que las collaciones de San Juan (verde) y Santa Bárbara 

(amarillo) quedan fuera de la presencia de cualquier estructura 

monacal en la urbe. Teniendo en cuenta la relación de tamaños de 

cada collación es normal que la de Santa Cruz albergue un mayor 

número de conventos, frente a otras más pequeñas como la de San Gil 

(morado). Por otro lado, retomando el discurso iniciado en el capítulo 

previo, la ausencia de edificaciones en dos collaciones y con escasa 

producción en otras dos hace verificar el posible enfrentamiento entre 

nobleza y clero monacal. A su vez, que la ubicación predominante 

sea en Santa Cruz indica la clara preferencia de las órdenes religiosas 

en relación a la iglesia mayor.

Es importante señalar una peculiaridad ocurrida durante el proceso 

de investigación. En la Guía de Conventos de Écija (Caldero Bermudo, 

1984), basada en el Catálogo Arqueológico y artístico de la Provincia de 

Sevilla (Hernández Díaz et al. 1955) aparecen dos hipotéticos conventos. 

Figura 66. Estructura conventual y collaciones 
de Écija durante el S.XVIII. Destacado 
en morado los edificios conventuales. 
Elaboración propia.
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Según las fuentes estos son: Nuestra Señora de los Ángeles, fundado 

en 1613 por la orden de Padres de San Francisco y el de San Diego, 

fundado en 1621 por la orden de Padres descalzos de la Regular 

Observancia de San Francisco. Aunque existen breves descripciones 

sobre ellos, aportando fechas y orden, la referencia a ellos podría 

ser errónea. Fuentes anteriores evidencian la hipótesis de error que 

aquí se sustenta. El padre Martin de Roa en 1629, enumera cada 

una de las edificaciones conventuales, sin mencionar los conventos 

descritos. Fuentes posteriores como las descripciones de Madoz o 

Tomás López tampoco nombran dichos edificios. En la planimetría 

de Spínola, continúan sin aparecer los conventos señalados. Situado 

el año 1826 y no hay noticias de ellos. Éstos se encuentran señalados 

en el catálogo arqueológico, de 1951. A su vez, en dicho catálogo no 

aparece referencia a ubicación alguna. En otro orden se podría pensar 

que tuvieran relación con alguna capilla u oratorio de igual nombre 

perteneciente a la ciudad. En este sentido no habría coincidencias con 

los nombres que se citan. Otra opción sería pensar en otra tipología 

relacionada con las órdenes religiosas, como los hospitales. Aun así, 

éstos se encuentran señalados y ubicados sin vínculo alguno con las 

posibles edificaciones de Nuestra Señora de los Ángeles o San Diego. 

Es decir, no hay fuentes previas que relacionen los posibles conventos 

con otra edificación de entidad religiosa. Con ello se piensa que 

puede ser un error de transcripción o estar situados quizás en uno 

de los municipios del término municipal, aunque actualmente no se 

tiene constancia de ello.

Para facilitar una lectura en el espacio urbano vigente, se trasladan 

las diferentes ubicaciones con las siluetas completas del parcelario 

conventual a una planimetría actual (Figura 67). La superposición 

de la capa conventual y el estrato urbano nos permite ver el estado 

que ocupa el patrimonio conventual en Écija. Prácticamente toda 

la estructura de la ciudad ha quedado absorbida por el incipiente 

crecimiento de la misma. La relación existente entre el tamaño de 

la población y la cantidad de conventos se ha visto menguada en 

los últimos siglos. No por ello decrece su importancia, aún su huella 

como las permanencias que nos han llegado forman parte identitaria 

de la propia población astigitana. Con ello se busca generar una 

primera representación gráfica sobre la localización de los diferentes 

inmuebles, que permita aumentar un mayor conocimiento y estudio 

sobre la misma. Junto a la designación global de los mismos en base 

a su orden cronológico por fundación, se muestra la distinción según 

masculinos y femeninos en la ciudad. En este aspecto, aunque la 

mayor parte de los conventos femeninos (Figura 67 Detalle 01) se 

sitúan intramuros, se distingue la situación prematura de algunos 

de ellos en zonas exteriores. Por otro lado se observa cómo los 

femeninos poseen una ordenación más concentrada a diferencia de 

los masculinos que se sitúan de un modo más disperso en la ciudad. 

Aunque se desconoce la relación de cercanía entre los mismos, quizás 

se deba simplemente a la aparición de espacios de implantación junto 

a ejes importantes de la trama urbana.

Figura 67. Localización de los conventos 
masculinos (azul) y femeninos (rojo) sobre 
ciudad actual. Elaboración propia.

Figura 67. Detalle 01. Conventos masculinos 
(azul) y femeninos (rojo).

N
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Una vez realizada una localización de todos los inmuebles y grafiada 

la estructura conventual en su plenitud se puede tener una clara visión 

de conjunto. Se pone de manifiesto la importancia de la estructura 

monacal en relación a la ciudad, siempre sin olvidar el contexto en el 

que tiene lugar. Las claves que han otorgado el análisis de las capas 

históricas, collaciones, planimetría histórica y las diversas fuentes 

han generado la posibilidad de poder realizar la hipótesis actual de 

todo el monacato astigitano. Aunque su situación se ha realizado del 

modo más exacto posible en base a las fuentes comentadas, cabe 

destacar que pueden aparecer futuras modificaciones en relación al 

parcelario o silueta de aquellos espacios conventuales desaparecidos. 

Futuros estudios relacionados con el hallazgo de nuevas fuentes 

pueden originar nuevos datos que permitan un conocimiento más 

exacto de aquellos espacios iniciales. Ante la situación presente, se 

produce la primera hipótesis sobre toda la estructura conventual de 

Écija (Figura 68).

|Conventos de religiosos

1. San Pablo y Santo Domingo    1383

2. El Carmen       1425

4. San Francisco      1473

5. Monasterio de Nuestra Señora del Valle  1486

7. San Agustín      1491

8. La Victoria      1505

10. La Merced      1509

14. Limpia Concepción de Ntra. Sra.    1591

15. San Fulgencio     1598

16. Divina Pastora      1621

17. Santa Ana       1626

19. La Concepción      1639

21.Hospital de S. Pedro, S. Pablo y S. Juan de Dios 1655

|Conventos de religiosas

3. Santa Florentina     1460

6. Santa Inés del Valle      1487

9. Espíritu Santo      1508

11. Nuestra Señora de los Remedios    1509

12. Visitación a Santa Isabel     1570

13. Santísima Trinidad y Concepción de Ntra. Sra.  1587

18. San José        1634

20. Nuestra Señora de la Encarnación    1644

Figura 68.  (p. 73) Localización estructura 
conventual en Écija en la actualidad (2018). 
Destacado en morado y referenciados los 
edificios conventuales. Elaboración propia.
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Número Edificio conventual Fundación Orden religiosa Género Extinción Orden actual Collaciones Desamortizado Protección Usos parcela
Culto en 
Templo

Plano 
Spinola

1 San Pablo y Santo Domingo 1383 Comunidad de Dominicos Masculino 1835
Operarios del 
reino de cristo

Sta Cruz Sí B Relig. Y Viv. SÍ G

2 El Carmen 1425 Carmelitas Calzados Masculino 1835 Salesianos Sta Maria Sí B Relig. Y colegio Sí L

3 Santa Florentina 1460 Dominicas Femenino - Dominicas Sta Cruz No A Religioso Sí Z

4 San Francisco 1473 Franciscanos Masculino 1835 - Sta Barbara Sí B Relig. Y Viv. Sí H

5 Monasterio Ntra Sra del Valle 1486 Jerónimos Masculino 1835 - - Sí - - - -

6 Real Monasterio de Santa Inés del Valle 1487 Clarisas Femenino - Clarisas Sta Cruz No A Religioso Sí a

7 San Agustín 1491 Padres Agustinos Masculino 1835 - Sta Cruz Sí - Viviendas - K

8 La Victoria 1505 Mínimos de San Francisco de Paula Masculino 1809 - Santiago Sí A Relig. Y Viv. Sí P

9 Espíritu Santo 1508 Religiosas dominicas Femenino 1835 - Sta Cruz Sí - Viviendas - S

10 La Merced 1509 Mercedarios Calzados Masculino 1836
Hijas de Mª 
Auxiliadora. 
Salesianas

S Gil Sí B Relig. Y colegio Sí N

11 Ntra Sra de los Remedios 1509 Carmelitas Calzadas Femenino 1836 - Sta Maria Sí - Viviendas - b

12 Visitación a Sta. Isabel (Las mínimas) 1570 Mínimas de San Francisco de Paula Femenino 1933 - Sta Cruz No A Abandono No U

13 Santísima Trinidad y Concepción de Ntra Sra (Las Marroquíes) 1587 Concepcionistas Franciscanas Femenino 2014 - Sta Cruz No BIC Abandono No X

14 Limpia Concepción de Ntra Sra (Los Descalzos) 1591 Carmelitas Descalzos Masculino 1836 - Sta Maria Sí BIC Relig. Y Viv. Sí M

15 San Fulgencio 1598 Compañía de Jesús Masculino 1767 - Sta Cruz Sí - Mercado - R

- Ntra Sra de los Ángeles 1613 Padres de S. Francisco Masculino - - - - - - - -

- San Diego 1621 Padres descalzos  Regular Obs. de S. Francisco Masculino - - - - - - - -

16 Divina Pastora (Capuchinos) 1621 Padres Capuchinos Masculino 1835
Hermanas de la 
cruz

Sta Maria Sí C Religioso Sí J

17 Santa Ana 1626 Terceros de S. Francisco de Asís Masculino 1836 - S Gil Sí A (Igl) / C Relig. Y abandono Sí Y

18 San José (Las Teresas) 1634 Carmelitas Descalzas Femenino 2015 - Sta Maria No BIC Abandono No W

19 La Concepción (Las Gemelas) 1639 Mercedarios Descalzos Masculino 1836 - Sta Cruz Sí B Abandono No O

20 Ntra Sra de la Encarnación (Las Monjas Blancas) 1644 Mercedarias Descalzas Femenino 1835 - Sta Cruz Sí C Abandono No T

21 Hospital de San Pedro, San Pablo y San Juan de Dios 1655 Orden Hospitalaria de S. Juan de Dios Masculino 1851 - Sta Cruz Sí C Viviendas No Q
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Reconocimiento de la ciudad conventual   |
 
75

Número Edificio conventual Fundación Orden religiosa Género Extinción Orden actual Collaciones Desamortizado Protección Usos parcela
Culto en 
Templo

Plano 
Spinola

1 San Pablo y Santo Domingo 1383 Comunidad de Dominicos Masculino 1835
Operarios del 
reino de cristo

Sta Cruz Sí B Relig. Y Viv. SÍ G

2 El Carmen 1425 Carmelitas Calzados Masculino 1835 Salesianos Sta Maria Sí B Relig. Y colegio Sí L

3 Santa Florentina 1460 Dominicas Femenino - Dominicas Sta Cruz No A Religioso Sí Z

4 San Francisco 1473 Franciscanos Masculino 1835 - Sta Barbara Sí B Relig. Y Viv. Sí H

5 Monasterio Ntra Sra del Valle 1486 Jerónimos Masculino 1835 - - Sí - - - -

6 Real Monasterio de Santa Inés del Valle 1487 Clarisas Femenino - Clarisas Sta Cruz No A Religioso Sí a

7 San Agustín 1491 Padres Agustinos Masculino 1835 - Sta Cruz Sí - Viviendas - K

8 La Victoria 1505 Mínimos de San Francisco de Paula Masculino 1809 - Santiago Sí A Relig. Y Viv. Sí P

9 Espíritu Santo 1508 Religiosas dominicas Femenino 1835 - Sta Cruz Sí - Viviendas - S

10 La Merced 1509 Mercedarios Calzados Masculino 1836
Hijas de Mª 
Auxiliadora. 
Salesianas

S Gil Sí B Relig. Y colegio Sí N

11 Ntra Sra de los Remedios 1509 Carmelitas Calzadas Femenino 1836 - Sta Maria Sí - Viviendas - b

12 Visitación a Sta. Isabel (Las mínimas) 1570 Mínimas de San Francisco de Paula Femenino 1933 - Sta Cruz No A Abandono No U

13 Santísima Trinidad y Concepción de Ntra Sra (Las Marroquíes) 1587 Concepcionistas Franciscanas Femenino 2014 - Sta Cruz No BIC Abandono No X

14 Limpia Concepción de Ntra Sra (Los Descalzos) 1591 Carmelitas Descalzos Masculino 1836 - Sta Maria Sí BIC Relig. Y Viv. Sí M

15 San Fulgencio 1598 Compañía de Jesús Masculino 1767 - Sta Cruz Sí - Mercado - R

- Ntra Sra de los Ángeles 1613 Padres de S. Francisco Masculino - - - - - - - -

- San Diego 1621 Padres descalzos  Regular Obs. de S. Francisco Masculino - - - - - - - -

16 Divina Pastora (Capuchinos) 1621 Padres Capuchinos Masculino 1835
Hermanas de la 
cruz

Sta Maria Sí C Religioso Sí J

17 Santa Ana 1626 Terceros de S. Francisco de Asís Masculino 1836 - S Gil Sí A (Igl) / C Relig. Y abandono Sí Y

18 San José (Las Teresas) 1634 Carmelitas Descalzas Femenino 2015 - Sta Maria No BIC Abandono No W

19 La Concepción (Las Gemelas) 1639 Mercedarios Descalzos Masculino 1836 - Sta Cruz Sí B Abandono No O

20 Ntra Sra de la Encarnación (Las Monjas Blancas) 1644 Mercedarias Descalzas Femenino 1835 - Sta Cruz Sí C Abandono No T

21 Hospital de San Pedro, San Pablo y San Juan de Dios 1655 Orden Hospitalaria de S. Juan de Dios Masculino 1851 - Sta Cruz Sí C Viviendas No Q
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La trama conventual se impone sobre la ciudad astigitana. La gran 

cantidad de edificaciones conventuales en relación al tamaño de 

la población permite la reflexión sobre el grado de importancia y 

riqueza que detentaba la urbe para que multitud de comunidades 

religiosas decidieran su implantación en Écija. Su continuidad a través 

del tiempo será prácticamente inalterada hasta la aparición de los 

procesos desamortizadores en el S.XVIII, los cuales cambiarán para 

siempre el panorama monacal astigitano.  

De un modo general. Se ha comentado en el capítulo inicial de 

Institución Monástica, parte del proceso desamortizador. En este 

apartado, se tratará el mismo centrado pormenorizadamente sobre 

Écija y su patrimonio conventual, en el cual fueron desamortizados 

un total de 16 conventos (Figura 69). El hecho de ser Écija una ciudad 
conventual por excelencia hace comprensible que la numerosa presencia 
de estos establecimientos en la ciudad auspiciaran entre la ávida burguesía 
deseos de conseguir dichas propiedades. Los edificios conventuales 
ocupaban parcelas muy bien situadas en la trama urbana contando con 
una gran superficie no ocupada por construcciones que generalmente 

era dedicada a huerto y/o jardín. (López Jiménez, 2016) Durante 

el proceso desamortizador rápidamente fueron identificadas las 

distintas parcelas con el fin de lograr su posición privilegiada y obtener 

rentas inmobiliarias. Añadido al amplio número de propiedades 

religiosas, es cierto que la conservación y el mantenimiento dado en 

11.3 eL Proceso De PÉrDiDa. eFectos De La DesaMortizaciÓn.

Figura 69. Conventos desamortizados sobre 
plano de Écija en el S.XVIII. Destacado en 
verde los edificios conventuales. En naranja 
se sitúan las parroquias y equipamientos 
importantes. Elaboración propia.

N
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ellas era prácticamente nulo. La carencia de recursos situaban estas 

edificaciones en un estado lamentable, lo que propició que fueran 

desamortizadas con un grado mayor de facilidad. Las nuevas clases 

y el poder civil perteneciente desde el Ayuntamiento aprovecharon 

estas circunstancias para hacerse con el mayor número de fincas 

tanto rústicas como urbanas, las cuales generasen rentas e ingresos 

(López Jiménez, 2016).

Aunque 1835 y 1836 serían los años sobresalientes para la expropiación 

de bienes y extinción de comunidades religiosas, destacan fechas 

anteriores en relación al proceso desamortizador. El convento de San 

Fulgencio de Écija, fue el primero en ser demolido y reemplazado 

por el actual mercado de Abastos (Madoz, 1847). La carencia de 

un espacio dedicado al comercio y la posibilidad ante la expulsión 

jesuita de España en 1767 por orden de Carlos III (Pérez Cano, 1996), 

abrió la oportunidad de reemplazar el inmueble por otro para uso 

mercante. El primer ejemplo de transformación fue drástico y definitivo, 

probablemente producido por el mal estado del inmueble. Lo lógico 

hubiera sido tomar como referente para la nueva construcción la 

estructura inicial, pero no se tiene constancia de ello. La exclaustración 

del convento de La Victoria en 1809, lo llevó a un estado íntegro de 

abandono. Durante la ocupación francesa entre 1810 y 1812, fue 

empleado por los franceses como fábrica de pólvora. Su posterior 

estado de dejadez y ruina llevaría a que en 1852 se efectuase la 

demolición del convento, salvando la propiedad de la iglesia que 

posteriormente volverá a albergar el uso religioso hasta la actualidad 

(López Jiménez, 2016).

Buena parte de las órdenes religiosas marcharán de la ciudad en 1835. 

Destacan las transformaciones sobre los edificios conventuales, aunque 

la mayor expropiación de bienes realizada será en relación a fincas 

rústicas e inmuebles urbanos, los cuales estaban subarrendados por las 

diversas comunidades. A partir de este período el uso eclesiástico dará 

lugar a multitud de diversas utilizaciones de los edificios conventuales. 

En el caso del convento de Santo Domingo, a raíz de la salida de los 

Dominicos, el edificio sufrirá usos muy singulares. Se tiene noticia 

que en 1841, su uso fue destinado a cuartel de infantería, pero el 

uso duró poco, ya que en 1845 se modificó a oficina de cambios. 

Posteriormente, en 1865, fue empleado como salón teatral hasta 

1868 el cual quedó arrendado a la Sociedad Casino de Artesanos, 

hasta su deterioro y posterior demolición en el S.XX, salvándose solo 

el edificio del templo. El solar fue ocupado por bloques de viviendas 

sociales, eliminando cualquier presencia de la estructura anterior. 

Similar destino sufrieron los conventos de El Carmen y San Francisco, 

llegando a conservar hoy día sólo el templo. El primero, se desconoce 

los usos que pudo tener, aunque hoy día se encuentra un colegio 

ocupando parte de la antigua estructura conventual. El de San 

Francisco, situado junto a la Plaza Mayor, fue ocupado por un 

acuartelamiento militar en 1837, seguido de escuelas públicas y 
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dependencias exteriores para tiendas de comestibles en 1857. (López 

Jiménez, 2016) Tras su la demolición, el solar fue destinado a viviendas 

y a un cine, actualmente también desaparecido.

Gran parte de los conventos exclaustraros lograron conservar sus 

templos, vigentes hoy día (Figura 70). Dichas iglesias conservan en 

gran medida el uso religioso, existiendo sólo algunas destinadas a 

otras necesidades o simplemente abandonadas. Permanencias, en 

contraposición al resto de elementos conventuales los cuales serán 

demolidos por completo o reutilizados en algunos casos, siendo muy 

limitadas las continuidades totales del edificio conventual completo. 

Extramuros a la ciudad, se encuentra en convento de La Merced. 

Empleado en 1850 como establecimiento de beneficencia, un año 

después, en 1851, cambiará su uso a acuartelamiento militar. La 

continuidad del edificio es patente en la actualidad, albergando un 

colegio regido por la comunidad de Salesianas. El templo, al igual 

que en casos anteriores continúa como lugar de culto. En relación al 

convento de la Santísima Trinidad y Concepción de Nuestra Señora 

(conocido por Los Descalzos) padece una transformación similar al 

Figura 70. Templos conventuales que 
actualmente poseen uso religioso en 
Écija sobre planimetría actual (2018). 
Destacado en azul los edificios conventuales. 
Elaboración propia.

N
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convento de Santo Domingo. Inicialmente, en 1850 se destina el 

edificio a escuelas y oficinas, pasando por último por la demolición 

de todo el complejo y edificación de viviendas sobre el antiguo solar 

(Madoz, 1847). De nuevo se mantiene el templo. Sobre la conservación 

del culto en los templos hay que hacer referencia en 1849 de la Real 
Orden por la que se disponía la venta de todos los edificios procedentes 
de las extinguidas comunidades religiosas que no se destinaran para el 
culto o pudieran estar o ser destinados por los ayuntamientos para servir 
de utilidad común, se requirió al Municipio que señalase formalmente 

que edificios pretendía adquirir para tal fin. (López Jiménez, 2016) Con 

ello, el ayuntamiento haría un listado de todas las edificaciones que 

ocuparía. Entre ellas solicitó las dependencias de los conventos de 

La Merced y La Concepción. Tan sólo el segundo continúa siendo de 

propiedad municipal desde 1880 (López Jiménez, 2016). No obstante 

ha sido demolido prácticamente en su totalidad a inclusión del templo, 

salvándose sólo sus dos torres y la portada. La parcela ocupada por el 

convento fue destinada a un uso residencial por completo, borrando 

toda huella de la estructura previa. 

El Ayuntamiento adquirió también la propiedad del convento de 

Nuestra Señora de la Encarnación. Inicialmente fue empleado como 

albergue para vecinos menesterosos en 1840, para continuar siendo 

escuela pública en 1850, el cual finalmente pasará a usos civiles. 

En la actualidad sólo se conserva el templo, el cual su estado es de 

abandono. Junto al mismo se encontraba el Hospital de San Pedro, 

San Pablo y San Juan de Dios, cuyas dependencias conventuales 

fueron despojadas de la orden en 1851, llevándolo al deterioro y 

abandono hasta su transformación en viviendas sociales. Un caso 

singular dentro de la adquisición de los bienes eclesiásticos es el del 

convento de Santa Ana. El claustro y las dependencias conventuales 

fueron adquiridos en 1836 para la realización de una vivienda 

particular. Lamentablemente, se encuentra en situación de ruina y 

abandono. Aunque la comunidad de Padres Capuchinos abandonó 

el convento de la Divina Pastora en 1835, algunas dependencias 

fueron objeto de expropiación, aunque se conserva gran parte del 

mismo. Actualmente continúa su uso religioso conventual la orden 

de las Hermanas de la Cruz desde 1924.

Por último se hace mención a aquellos inmuebles totalmente 

desaparecidos (Figura 71). En una misma línea se encuentran los 

conventos de Nuestra Señora de los Remedios, cuya demolición sirvió 

para la edificación de casas en 1836, y el convento del Espíritu Santo, 

que de manera semejante fue derruido para construcción de viviendas. 

El convento de San Agustín llama la atención por ser un gran edificio 

y encontrarse prácticamente desaparecido (López Jiménez, 2016). Se 

conoce, a través de planimetría histórica la planta del edificio, el cual 

no pudo soportar los crecimientos urbanos. Sobre el antiguo solar 

actualmente se desarrolla un colegio público, situándose a escasos 

metros otro centro escolar que toma el nombre del convento, llamado 

Colegio de San Agustín. El caso más notable en la ciudad de Écija de 
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desaparición conventual fue el Monasterio de Nuestra Señora del Valle 

(Figura 37 Detalle 02). La subasta del edificio traspasó el período de 

1835 situándose a mediados de siglo en continuidad de un estado 

ruinoso pero conservando gran parte de su estructura conventual. En 

1849, hubo un intento de salvaguarda ya que desde el ámbito público 

se solicitó la detención de su subasta acogiéndose al valor histórico 

que representaba para la urbe y tomando el artículo segundo del 

Real Decreto de 19 de febrero de 1836. No obstante, se continuó 

con el proceso de venta sin resultado alguno. En 1865 se solicitó el 

empleo de la iglesia y la sacristía como espacios de apoyo al nuevo 

cementerio creado en las inmediaciones del antiguo monasterio. Las 

autoridades municipales participaron en la subasta, consiguiendo 

dicha propiedad. Producido por un excesivo desgaste y daño en la 

construcción quedará arruinado y desaparecerá para siempre (López 

Jiménez, 2016). Destaca el paradigmático caso sobre una edificación 

prácticamente completa, que desapareciese en tampoco tiempo sin 

resto alguno de su existencia. En contraposición a las encontradas 

en entornos urbanos, es comprensible su desaparición ante la 

aparición de nuevas estructuras arquitectónicas. A pesar de la lejanía 

de la ciudad y de la ausencia de un crecimiento urbano en la zona 

Figura 71.  Conventos totalmente 
desaparecidos en Écija sobre planimetría 
actual (2018). Destacado en verde edificios 
conventuales. Elaboración propia.

N
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su estructura quedará en el olvido. Una de las últimas personas en 

realizar una descripción del edificio, fue Juan María Garay y Conde 

en 1851 la cual dice así: 

[…] hemos dejado el ex convento de monjes Jerónimos para hablar de 
él […] consta este hermoso Templo de una nave la mayor de Écija en su 
clase, pues desde el altar mayor a la puerta principal que está en el testero 
al Coro hay sesenta y cinco varas de longitud sobre trece de latitud, que 
dan una superficie de ochocientas cuarenta y cinco varas y catorce de 
elevación a el enrasado de la obra; un techo artesonado con armadura 
de par e hilera y labor de lazo es magnífico; divide la Capilla mayor de los 
demás de este templo espacioso, un elevado arco apuntado, a que sigue 
su cubierta elegante y cóncava, toda formada de recuadros nuégados y 
figuras poligonares de colores […] el coro en alto, que se halla situado a los 
pies de la Iglesia está sostenido por cuatro arcos adintelados de bastante 
mérito, atendida la anchura del local […] una pequeña portada gótica 
facilitaba la entrada al claustro y delante de ella existen los restos de un 

peso […] (Garay y Conde, 1851)

La desamortización debe entenderse como un proceso de 

transformación y pérdida de la mayor parte de los bienes eclesiásticos, 

así como de su estructura conventual. Como se ha observado en las 

descripciones sobre las alteraciones producidas, en el caso de Écija, no 

han dado lugar a la apertura de plazas ni espacios públicos notables. 

Tan sólo fue nuevamente ocupada la parcela conventual por otro tipo 

de edificación, apareciendo pequeñas aperturas de calles interiores 

junto a los nuevos cambios. El objetivo fue la adquisición de la mayor 

parte de los inmuebles ocupados por el clero con el fin de obtener 

el máximo de beneficios tanto por los nuevos estamentos como por 

el poder civil.
Figura 37. Detalle 02. Monasterio de Nuestra 
Señora del Valle (1750)
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Marcada desde antaño por torres y espadañas, la imagen que ofrece 

la ciudad al entorno de la campiña es única formando parte de su 

propia identidad. El patrimonio arquitectónico religioso, dividido en 

conventos y parroquias, emerge como almenas en una fortaleza. 

Écija crea un paisaje urbano característico de su población, fruto de 

la institución monástica en la urbe.

Los viajeros románticos ya se percataron de la vista que ofrecía la 

ciudad, retratándola constantemente con sus altas torres (Figura 37 

Detalle 03). No se trata de un solo elemento a modo de hito que 

controle y destaque sobre su entorno, sino de un sistema que crea 

una silueta dibujada en los montes del valle del Genil. La visión urbana 

es perceptible hasta nuestros días, pudiendo contemplar el visitante 

tal espectáculo de atalayas que además de llamar a los fieles al culto 

marcan las horas de la ciudad del sol. También llamada, ciudad de 

las torres, topónimo que acoge gracias a la transcendencia que éstas 

juegan en el papel urbano. 

11.4 Paisaje urBano. torres Y esPaDañas.

Figura 37. Detalle 03. Se observa en el 
dibujo cómo se elevan las torres sobre el 
caserío urbano. 

(15) Como resultado del terremoto de 
Lisboa en 1755 y el gran auge económico 
de la ciudad, fueron producidas grandes 
transformaciones en el paisaje urbano. 
(Hernández Díaz et al. 1955)

Si se realiza el total de edificios de carácter religioso, llegaron a 

existir un total de 21 conventos y 6 parroquias, es decir, 27 piezas 

entre torres y espadañas marcando la imagen astigitana. Pero 

actualmente no es así, ya que varios inmuebles han desaparecido 

y otros han perdido partes del mismo. Tras el terremoto de Lisboa 

(15), multitud de templos quedaron en un estado ruinoso, necesario 

de una intervención inmediata. Ligado al auge económico urbano, 

fueron levantadas en el S.XVIII multitud de torres de nueva planta 

inspiradas en este estilo arquitectónico. A su vez, otras se perdieron 

para siempre, como la de la parroquia de Santa Bárbara, la cual 

sufrió su derribo en 1892 por un rayo (Hernández Díaz et al. 1955). 

Su cuerpo superior fue parcialmente demolido, continuando su uso 

al transformarse en espadaña.

Referente a espacios conventuales, destaca la torre del convento de 

San Pablo y Santo Domingo, con un solo cuerpo de campanas, la cual 

quedó sin concluir. Con un estado de conservación muy deficiente. 

(Aguilar Díaz, 2006). Otros en cambio, sufrieron el desmantelamiento 

de su espadaña. Es el caso del convento de Nuestra Señora de la 

Encarnación, como se puede apreciar en la fotografía (Figura 72), 

ante su mal estado y peligro de desprendimiento fue desmantelada 

completamente. 

Fue en 2014, cuando una de las torres del convento de La Concepción 

(conocido como Las Gemelas) estuvo a punto de perderse. Debido 
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a una fuerte tormenta, un rayo penetró en su interior eliminando 

parte de su estructura mural. El riesgo inminente de caída del cuerpo 

superior de la torre obligó al desalojo de los vecinos que vivían en 

las inmediaciones. No obstante, a diferencia de la iniciativa tomada 

por parte de la administración pública con la espadaña del convento 

de la Encarnación, esta vez no fue demolida la torre. Se realizó una 

rápida intervención de consolidación, con el fin de evitar la pérdida 

de tan preciado bien.

No sólo el elemento arquitectónico forma parte del patrimonio cultural. 

Además del paisaje urbano propio de una ciudad tan devota, existe 

un apartado inmaterial, comentado previamente muy característico e 

identitario para todos los ecijanos. El sonido que realizan las múltiples 

campanas forma parte incuestionable de la urbe ecijana. 

Las diferentes torres y espadañas forman otro sistema por sí solas. 

Distinguiéndose sobre el caserío urbano, dominan por completo el 

valle en el que se asienta la ciudad. Una loclaidad, la cual gracias a su 

patrimonio conventual ha destacado en el paisaje, territorio e historia.

Figura 72. Desmantelamiento de la espadaña 
del Convento de Nuestra Señora de la 
Encarnación S.XX. Fotografía de autor 
anónimo. Fuente: Méndez Varo, J. (1993) 
Así era mi barrio, así era mi ciudad, Gráficas sol.
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El patrimonio no sólo lo conforman los bienes materiales. Aunque es 

cierto que la mayor parte del mismo es de carácter arquitectónico, se 

encuentra lo intangible. La UNESCO lo define como las tradiciones o 

expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a 

nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, 

usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 

relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados 

a la artesanía tradicional (16). El patrimonio cultural inmaterial crea 

identidad, es transmitido entre generaciones y hace partícipes a todo 

un pueblo de él. 

El caso de la influencia religiosa cristiana y en concreto la conventual 

ha generado la aparición de múltiples aspectos relacionados con un 

patrimonio de carácter intangible. Expresiones culturales como la 

Semana Santa o un importante desarrollo gastronómico en relación a 

la repostería conventual son partes tanto del patrimonio conventual 

como del patrimonio cultural de Écija.

11.5 PatriMonio inMateriaL. asPectos sociocuLturaLes.

reLaciones en La ciuDaD

(16) Definición obtenida de la página web 
de la UNESCO. https://ich.unesco.org/
es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003 
(Consultado: 31/08/18)

La existencia de una importante cantidad de edificaciones conventuales 

se hace patente desde el S.XVI en la ciudad. La implantación en un 

entorno urbano obliga a la convivencia entre la urbe y el monacato. 

Inicialmente estos edificios nacen como transmisores de la fe cristiana, 

así como apoyo mediante sus templos al culto religioso. Pero la misa 

no era la sólo la única relación entre la ciudad y el convento (Figura 

73). Las órdenes religiosas buscaban poblaciones con alto nivel 

económico ya que muchas de éstas tenían como base de sustentación 

las limosnas de los fieles. La magnificencia de muchos templos, y bienes 

muebles como tallas, retratos,… son gracias a donaciones por parte 

de los ciudadanos nobles que compartían simpatías con las diferentes 

órdenes. Aún hoy continúan recibiendo donativos de particulares, 

con el fin de mantener en pie la propiedad religiosa. El alto grado 

de relación entre la iglesia y el pueblo favorecía la incorporación de 

nuevos fieles en las diferentes órdenes. Para ello era necesario poder 

contar constantemente con una población joven que desease dedicar 

su vida al servicio del monacato. Entre los cometidos de muchas 

Figura 73. Plaza Mayor de Écija. Dibujo 
realizado por Adrien Dauzats (1836) 
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Música: caMPanas Y Órganos

(17) Matraca: Rueda de tablas fijas en 
forma de aspa, entre las que cuelgan 
mazos que algirar ella producen ruido 
grande y desapacible. Se usa en algunos 
conventospara convocar a maitines, y 
en Semana Santa en lugar de campanas. 
Definición tomada del diccionario de la RAE.

órdenes, se distingue el de caridad y ayuda. Muchas de las órdenes 

regentaban hospitales y casas de cura, paralelas a las construcciones 

conventuales. En tiempos adversos el monacato era el encargado de 

cuidar y sanar a la población local. El hospicio, era muy común en la 

estructura conventual, así como escuelas y otra serie de elementos 

a modo de equipamientos para la sociedad ecijana.

El sistema conventual no sólo se trataba de espacios religiosos 

dedicados al culto, sino de relaciones entre los monjes y la población, 

las cuales han generado tradición y devoción. Hoy día hay personas que 

continúan realizando labores de ayuda junto a las órdenes existentes, 

las cuales han contado con amplias simpatías desde siempre con la 

población de Écija.

Parte del patrimonio musical que se puede apreciar dentro del contexto 

monacal es el derivado al teñido de las campanas. En los aspectos 

del paisaje urbano, se apuntaba sobre este punto. Recientemente, 

el 13 de junio de 2017 el Senado aprobó la declaración del toque de 

campanas tradicional como Bien de Interés Cultural Inmaterial. Ante 

la imponente estructura religiosa y la cantidad de torres y espadañas, 

la ciudad de Écija tiene una alta valía en este determinado aspecto. 

Hay contabilizadas un total de 33 campanas en espadañas urbanas y 

10 en rurales. Respecto a las torres, éstas poseen un número global 

de 48. Unidas las que se encuentran en el entorno urbano, suman 

un total de 81 campanas en el conjunto ecijano. (Méndez Varo, 

2017). Junto al sonido de las campanas se puede encontrar el de las 

matracas (17), cuyos repiques resuenan en cada rincón.

Si el elemento de campana representa el sonido de la ciudad, el órgano 

será el portavoz de la música en los espacios interiores. El órgano en 

Écija, será el elemento protagonista de la música eclesiástica durante 

el barroco. En todos los templos, especialmente en los conventuales, 

se localizan estos instrumentos, acompañando en las tareas de culto 

con su sonoridad. El más destacado será el situado en el coro de la 

iglesia de La Limpia Concepción de Nuestra Señora (Los Descalzos), 

datado en el S.XVIII, restaurado en 2009, sus características hacen 

que se trata de un órgano único (Figura 74) en el ámbito español 

(González Gómez et al, 2011). Actualmente continúa la tradición 

musical, con conciertos de órgano de manera puntual anualmente.

gastronoMÍa: rePosterÍa conventuaL

Tradicional es la dedicación de los conventos a la elaboración de 

repostería local (Figura 75). En Écija, al igual que en multitud de 

municipios existe una importante gastronomía conventual. Es 

bien conocida, la acción de adquirir dulces a través del torno del 

convento, con el popular saludo “Ave María Purísima”. La receta 

para su elaboración ha pasado durante siglos entre los habitantes 

de cada convento. 

Figura 74. Órgano del convento de la 
Limpia Concepción de Nuestra Señora (Los 
Descalzos) de Écija. Fotografía realizada por 
el autor (2018).

Figura 75. Bizcochos Marroquíes del 
Convento de Santa Florentina de Écija. 
Fotografía realizada por el autor (2018).
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Literatura Y LeYenDas

De carácter relevante, la producción literaria tanto escrita como oral 

se ha visto influenciada por la alta presencia de lo conventual en la 

vida astigitana. Entre obras literarias conocidas, no puede faltar El 

diablo cojuelo, novela del Siglo de Oro realizada por Luis Vélez de 

Guevara en 1641. En ella no falta la referencia al convento de Santa 

Florentina y a trifulcas con religiosos y religiosas locales de Écija. 

Escrita en el S.XVII, no podría ser menos la trascendencia que tuvo 

el monacato ecijano llegando a las esferas literarias.

Las narraciones de leyendas son bastante famosas y conocidas en 

el imaginario ecijano. Historias contadas entre lo real y lo ficticio, 

forma parte del folclore con una transmisión oral en su origen. 

Como partes de la historia local, es fácilmente hallar a sacerdotes o 

escenarios desarrollados junto a conventos en las diferentes leyendas. 

Entre ellas se puede destacar “Las Mártires del Valle”, la cual hace 

alusión al primer asentamiento conventual antes de la llegada de los 

musulmanes. También relacionada con el milagro del patrón de la 

ciudad San Pablo (Figura 77).  o la leyenda sobre el Milagro de San 

Vicente Ferrer, sacerdote dominico (Noguera Rosado, 1982). Éstas 

y otras leyendas forman parte de una cultura propia, donde queda 

inserta la vertiente conventual, fruto de su desarrollo e importancia 

para Écija.

En Écija son conocidos los conventos de Santa Inés, Las Marroquíes, 

las Teresas y las Florentinas en la elaboración de pasteles típicos de la 

ciudad. No obstante, el abandono por parte de Las Marroquíes y las 

Teresas en 2014 y 2015 respectivamente ha influido negativamente 

en la producción gastronómica. El convento de la Santísima Trinidad 

y Concepción de Nuestra Señora ya no realiza los famosos “Bizcochos 

Marroquíes” perdiéndose así parte de la tradición conventual con la 

ciudad. La receta fue recuperada por las monjas de Santa Florentina 

(Figura 76)., las cuales elaboran los tan famosos bizcochos ecijanos 

Por otro lado las otras dos comunidades de religiosas sí continúan 

con la tradición pastelera elaborando a diario dulces y pasteles. 

eXPresiones reLigiosas

Uno de los ejemplos más destacados y llamativos del patrimonio 

inmaterial existente es su relación con la imaginería y la Semana 

Santa. En la ciudad, la fuerza de las festividades religiosas se hace 

muy patente. Toda vez que se realiza la celebración de una festividad 

en torno al ámbito religioso, sus habitantes se vuelcan hacia ella. Los 

que no acompañan en la peregrinación acuden a su paso por las 

calles, colmándose las calles de personas donde son pocas las que 

faltan a dichos actos. Entre las festividades locales se halla el 25 de 

enero la dedicada a San Pablo, patrón de Écija. En dicha fecha se 

recuerda el milagro del apóstol el cual realiza el recorrido desde la 

iglesia de Santa Bárbara al convento de San Pablo y Santo Domingo. 

Cada 8 de septiembre, se celebra el día de la patrona, la Virgen del 

Figura 76. Placa sobre la realización de 
bizcochos marroquíes en el Convento 
de Santa Florentina de Écija. Fotografía 
realizada por el autor (2018).

Figura 77. Dibujo del apóstol San Pablo. Al 
fondo la torre del Convento de San Pablo y 
Santo Domingo. Dibujo realizado por Ricardo 
Cesáreo Cambronero López (1978).
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Valle. La imagen realiza un recorrido desde la parroquia de Santa 

Cruz, en la cual se encuentra desde la desaparición del Monasterio 

de Nuestra Señora del Valle (Freire Gálvez, 2004). La procesión del 

Santísimo Corpus Christi tiene como igual objetivo recorrer parte de 

la ciudad con salida de la parroquia mayor, la de Santa Cruz. Además 

de las diferentes celebraciones religiosas locales, una de las de mayor 

interés es la Semana Santa de Écija (Figura 78). En ella procesionan 

14 hermandades, una de las localidades con un alto número de 

cofradías, síntoma de la elevada existencia de templos y parroquias. 

Junto a cada templo conventual o parroquia, va unida una imagen y 

hermandad, las cuales atraen cientos de fieles cada año en la salida 

procesional. Es muy elevada la devoción de Écija por sus Santos y 

Vírgenes, donde muchos de ellos son de una antigüedad y talla muy 

destacadas. Durante estas fechas el culto toma las calles y el espacio 

conventual brota de sus muros apropiándose del entramado urbano.

Muy brevemente se ha procurado atender a multitud de aspectos 

de carácter inmaterial estrechamente vinculados con los espacios 

conventuales en Écija. Como se puede observar, este ámbito abre 

multitud de campos tratando desde la tradición, la producción 

literaria e incluso los sentidos. La trascendencia sobre la población y 

la ciudad ha sido tan elevada que es imposible entender Écija sin su 

rico patrimonio conventual tanto desde el punto de vista material 

como inmaterial.

Figura 78. La Hermandad del Santísimo Cristo 
de Confalón a su paso por la calle Mendoza.  
Al fondo el convento de La Victoria, alcual 
pertenece la Hermandad. (1955) Fotografía 
de autor anónimo. Fuente: Méndez Varo, J. 
(1995) Imágenes y recuerdos de la ciudad de 
Écija, Gráficas sol.
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La relevancia de la ciudad de Écija por su patrimonio conventual no se 

debe sólo a la cantidad. Se trata de la unión entre un amplio número de 

producción monacal y las relaciones urbanas que existen, conformando 

una auténtica estructura. A su vez, los restos y permanencias que 

han logrado sobrevivir a las diferentes adversidades son muestra de 

la importancia que éste adquiere en los límites urbanos. Se trata una 

serie de elementos que constituyen un sistema, el cual se encuentra 

dividido entre los vestigios que lo componen.

El sistema conventual comprende desde la totalidad, desde una 

escala de ciudad, hasta lo particular, correspondiente a los diferentes 

edificios que lo forman. No obstante, hay que tener presente que 

en la actualidad no todos los inmuebles de la estructura continúan 

vigentes. La mayor parte ha perdido prácticamente las dependencias 

conventuales restándole como única pieza el templo. Por otro lado 

tan sólo unos pocos han llegado hasta nuestros días casi inalterados, 

mientras que por el contrario otros han desaparecido completamente. 

Los espacios libres generados por claustros y huertas fueron reclamados 

rápidamente para la construcción de nuevas edificaciones. Fruto 

de la presencia pasada de numerosos conventos es la continuidad 

del topónimo derivado del mismo en cuantiosas calles y plazas. La 

huella marcada por el monacato en la ciudad abarca gran variedad 

de ámbitos, desde la ocupación arquitectónica a la impronta sobre 

el viario urbano.

12. PatriMonio urBano: estructura urBana Y FragMentos

12.1 Las Partes Y eL toDo. continuiDaD DeL Monacato

En el S.XXI es evidente la cantidad de edificaciones relacionadas 

con el culto que existe en Écija, siendo muy común poder encontrar 

numerosos templos en el entorno urbano. En multitud de ocasiones 

son puntos obligados de visita turística en la ciudad, gracias al rico 

patrimonio arquitectónico que posee en relación a su arquitectura 

religiosa. Estas edificaciones quedan divididas entre las parroquias y 

los conventos que la conforman, los cuales poseen a su vez templos 

asociados. Lo que queda de estas construcciones a veces es todo o 

nada, lo que hace ver la magnitud de la importancia en la continuidad 

del monacato astigitano. 

Tras los procesos desamortizadores, fue difícil la pervivencia de 

estos edificios. Las extinciones de las diversas comunidades, ligado 

al deterioro y falta de conservación de los inmuebles generaron que 

muchos de ellos fueran demolidos y sustituidos por otro tipo de 

estructura. La transformación de usos en los claustros y dependencias 

conventuales ocurrió constantemente durante los siglos posteriores al 

S.XIX. La existencia de multitud de espacios en zonas privilegiadas de 

la ciudad propició que fueran albergados usos civiles en su mayoría. En 

cambio, la demolición de parte de las edificaciones monacales sirvió 

como cimiento para nuevas viviendas. En su conjunto, las afecciones 

al sistema conventual han sido diversas llegando hasta nuestros días 

las partes y dejando huella del todo.
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Para discernir las claves de la impronta marcada por los conventos 

astigitanos, se establece un gradiente de autenticidad que abarca 

la continuidad de los mismos desde aquellos que poseen el mismo 

edificio y orden desde su fundación hasta los que han desaparecido 

por completo. La tabla realizada (Figura 79) muestra las órdenes 

actuales existentes, el uso actual de las transformaciones sufridas 

y las permanencias de cada convento. La diferenciación mediante 

colores se realiza según el tipo de transformación que posee ahora, 

sin detenerse en las sufridas tras la expropiación. Lo importante es 

su lectura hoy día, su capacidad de cambio y las posibilidades futuras 

que puedan existir para aquellos que pueden sufrir intervención. 

En primer lugar se señalan aquellos edificios que continúan con un 

uso monacal, traducido en órdenes religiosas actuales. Dentro de las 

órdenes actuales se puede observar cómo sólo la de Clarisas (número 

6), es la única comunidad que desde su fundación tienen permanencia 

hasta hoy día ubicadas en el inmueble originario sin transformaciones. 

Nº Edificios conventuales
Fundació

n
Orden inicial Extinción Orden actual

Transformaciones 
actuales

Permanencias

1
San Pablo y Santo 
Domingo

1383 Comunidad de Dominicos 1835
Operarios del 
reino de cristo

Residencial Templo
6

2 El Carmen 1425 Carmelitas Calzados 1835 Salesianos Centro escolar
Templo, portada y 

elementos 
conventuales 8

3 Santa Florentina 1460 Dominicas - Dominicas No
Templo y 

dependencias 
conventuales 2

4 San Francisco 1473 Franciscanos 1835 - Residencial Templo

5
Monasterio Ntra Sra 
del Valle

1486 Jerónimos 1835 - - - 5

6
Real Monasterio de 
Santa Inés del Valle

1487 Clarisas - Clarisas No Edificio conventual

7 San Agustín 1491 Padres Agustinos 1835 - - -

8 La Victoria 1505
Mínimos de San Francisco 
de Paula

1809 - Residencial Parte templo y torre

9 Espíritu Santo 1508 Religiosas dominicas 1835 - - -

10 La Merced 1509 Mercedarios Calzados 1836
Hijas de Mª 
Auxiliadora. 
Salesianas

Centro escolar
Templo y 

dependencias 
conventuales

11
Ntra Sra de los 
Remedios

1509 Carmelitas Calzadas 1836 - - -

12
Visitación a Sta. Isabel 
(Las mínimas)

1570
Mínimas de San Francisco 
de Paula

1933 - No Edificio conventual

13
Santísima Trinidad y 
Concepción de Ntra 
Sra (Las Marroquíes)

1587
Concepcionistas 
Franciscanas

2014 - No Edificio conventual

14
Limpia Concepción de 
Ntra Sra (Los 
Descalzos)

1591 Carmelitas Descalzos 1836 - Residencial
Templo y portada 

conventual

15 San Fulgencio 1598 Compañía de Jesús 1767 - - -

16
Divina Pastora 
(Capuchinos)

1621 Padres Capuchinos 1835
Hermanas de la 

cruz
No

Templo y 
dependencias 
conventuales

17 Santa Ana 1626
Terceros de S. Francisco 
de Asís

1836 - Residencial
Templo y parte del 

claustro

18 San José (Las Teresas) 1634 Carmelitas Descalzas 2015 - No Edificio conventual

19
La Concepción (Las 
Gemelas)

1639 Mercedarios Descalzos 1836 - Residencial
Portada del templo y 

torres

20
Ntra Sra de la 
Encarnación (Las 
Monjas Blancas)

1644 Mercedarias Descalzas 1835 - Residencial Templo

21
Hospital de San Pedro, 
San Pablo y San Juan 
de Dios

1655
Orden Hospitalaria de S. 
Juan de Dios

1851 - Residencial
Partes del claustro y 

dependencias 
conventuales

6 8 2 5

Figura 79. Tabla de las transformaciones 
actuales y permanencias del sistema 
conventual. Elaboración propia.
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Tras ésta, las Dominicas (número 2), continúan el uso religioso desde 

1460 pero con algunas transformaciones y pérdidas en el edificio 

original. Las dos únicas órdenes actuales son además las más antiguas, 

ambas femeninas, quedando suprimida casi por completo la presencia 

masculina. Por otro lado aparece la comunidad de Hermanas de la 

cruz (número 16), las cuales han ocupado un convento inicialmente 

masculino. Se produce un cambio de comunidad, de masculina a 

femenina adaptándose la misma a la tipología edificatoria. Ésta se 

conserva casi en su totalidad aunque ha sufrido algunas pérdidas 

parciales. Por último, con un uso religioso conventual, se encuentra el 

Convento de San Pablo y Santo Domingo (número 1), restituido por 

una comunidad diferente a la inicial de Dominicos, la de Operarios del 

Reino de Cristo. Aunque sólo permanece el templo, la comunidad se 

aloja en un edificio anexo de reciente construcción manteniendo en el 

templo el culto y la oración, ya que sobre las demolidas dependencias 

conventuales han sido edificados bloques de vivienda. El número de 

órdenes de religiosas, tres, supera en gran medida al de masculinas, 

uno (Figura 80), en diferencia al S.XVII en el cual las masculinas, 13, 

superaban a las femeninas, 8.

Figura 80. Planimetría de los conventos 
de Écija con uso en la actualidad (2017). 
En rojo femeninos, en azul masculinos. 
Elaboración propia.

N
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Recientemente tres comunidades de religiosas abandonaron sus 

respectivos conventos, los cuales mantenían en su plenitud la estructura 

original. Se trata del de la Visitación a Santa Isabel (Número 12), de 

Santísima Trinidad y Concepción de Nuestra Señora (Número 13) y de 

San José (Número 18), siendo de los dos primeros 2014 (18) la fecha 

de exclaustración y 2015 la del tercero. En dichos edificios, cada orden 

había permanecido hasta la fecha indicada desde su implantación, lo 

que ha conllevado que el inmueble apenas haya sido modificado o 

afectado por grandes transformaciones. Los tres edificios, conservan 

toda su estructura inicial, aunque en un estado de abandono y 

constante degradación ya que no existe una conservación de los 

mismos. Ante la ausencia de un uso religioso o de cualquier tipo, el 

edificio queda a expensas de cualquier intervención o alteración, con 

un futuro incierto durante las próximas décadas.

Aquellos edificios señalados en azul no han sufrido transformaciones 

actuales respecto a su construcción o parcelario, tan sólo pequeñas 

pérdidas en algunos casos de zonas parciales de la edificación 

original. Por el contrario, los destacados en turquesa actualmente se 

encuentran dedicados a centros de enseñanza. Comenzando por el 

de la Merced (número 10) (Figura 81), las diferentes dependencias 

conventuales se han adaptado por completo al nuevo uso educativo. 

Además, el nuevo colegio queda a cargo de la orden Hijas de María 

Auxiliadora (Salesianas), tratándose de un colegio religioso, en el cual 

una orden femenina continúa ocupando el convento con una labor 

escolar y de educación. De igual modo, la comunidad de Salesianos 

llegó a ocupar y transformar el antiguo convento de El Carmen. A 

diferencia del anterior, este convento los elementos conventuales 

que conservan son parciales, entendiéndose que algunas estructuras 

pudieran formar parte del edificio primitivo. Ambas transformaciones 

conventuales a centros escolares destacan por estar ocupadas por 

órdenes religiosas de nuevo, aunque dedicadas a la enseñanza en 

lugar del uso conventual.

En rojo, aparecen distinguidos aquellos inmuebles con cambios a una 

tipología residencial. La variedad en las transformaciones se divide 

en dos: los que mantienen restos de la estructura inicial conventual 

y los que han sufrido una demolición de todo el edificio salvando 

el templo. Los inmuebles con alteraciones hacia el uso de vivienda 

que mantienen ciertos elementos son el de Santa Ana (número 17) 

y el Hospital de San Pedro, San Pablo y San Juan de Dios (número 

21). El primero al ser adquirido por un particular se adaptó parte 

del claustro y el antiguo convento a una gran vivienda destinada a 

un solo propietario. A diferencia de éste, el segundo fue adaptado 

recientemente a pisos manteniendo parte del claustro como patio 

vecinal aunque con grandes pérdidas a nivel tipológico y estructural. 

Las restantes edificaciones conventuales tuvieron un destino peor 

siendo demolido todo el edificio quedando tan sólo el templo como 

lugar de culto (números 1, 4, 8, 14, 19, 20).  Tan sólo el convento 

de La Concepción ha perdido la iglesia, quedando la portada y 

Figura 81. Transformación del convento 
de La Merced en colegio. Se observa cómo 
se mantiene la estructura conventual y 
parcelaria. Elaboración propia.

(18). Hay que señalar que tras el abandono 
de la orden de Mínimas del convento 
de la Visitación a Sta. Isabel en 1933, 
inmediatamente fue ocupado por las 
Hermanas de San Felipe Neri en 1938. 
De igual modo abandonaron el convento 
en 2014.

1826| Plano de Spínola

1895| Plano de Población

2017| Ortofoto aérea

2017| Planimetría manzana conventual
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las torres. Por otro lado, el de Nuestra Señora de la Encarnación 

conserva el templo pero sin uso religioso, actualmente se encuentra 

bajo propiedad de las autoridades municipales. Los nuevos solares 

que se obtuvieron ante la desaparición de la arquitectura monacal 

tuvieron una rápida respuesta en construcciones residenciales. Según 

la tipología edificatoria y el grado de división del antiguo parcelario 

se puede discernir la fecha en la que fue realizada la demolición, si 

fue tras la desamortización o en las últimas décadas del siglo pasado. 

En último lugar, distinguidos en naranja aparecen las edificaciones 

que han desaparecido por completo, sin permanencias conventuales 

o del templo. Los solares dejados por los antiguos conventos del 

Espíritu Santo y Nuestra Señora de los Remedios (números 9 y 11) 

actualmente se encuentran ocupados por una trama residencial. Sobre 

la ubicación del de San Fulgencio (número 15) se sitúa el mercado 

de Plaza de Abastos. Aunque pueda parecer que existen relaciones 

entre un primitivo claustro vinculado al patio del mercado no hay 

noticias de que éste se adaptara a la estructura inicial. El convento 

de San Agustín (número 7), tras su demolición, generó un amplio 

solar que fue ocupado por un centro escolar, sin restos aparentes 

de la antigua edificación. El Monasterio de Nuestra Señora del Valle 

(número 5) es el que más incógnitas genera ya que su desaparición 

es completa, situándose en un lugar tan alejado de la ciudad. No hay 

restos conocidos del emplazamiento originario que pudo tener. Las 

edificaciones desaparecidas, a diferencias de otras ciudades como 

Sevilla o Córdoba, no han generado espacios urbanos de especial 

interés. Tan sólo han aparecidos pequeñas calles interiores entre los 

nuevos bloques de vivienda, en su mayoría cercadas por los propios 

vecinos. La ciudad mantiene su parcelario urbano, sin optar por la 

creación de nuevos espacios como plazas o avenidas.

Con el fin de comprender las transformaciones de forma global se 

realiza una planimetría del parcelario urbano de aquellas manzanas 

conventuales (Figura 83). Aquí se puede observar el grado de 

transformación sufrido, al estar señalado sólo las permanencias 

de cada convento. El monasterio de Nuestra Señora del Valle, no 

aparece ya que aparece en una zona muy alejada del enclave urbano 

y no se sabe con total exactitud su localización real. Analizando de 

forma gráfica el total (Figura 82), se puede observar en primero 

lugar que la ciudad de Écija posee un 29% de las edificaciones sin 

transformaciones (azul), el 38% ha sufrido cambios a un uso residencial 

(rojo), un 24% han desaparecido por completo (naranja) generando 

estructuras residenciales, escolares y comerciales sobre los antiguos 

terrenos ocupados por los conventos y tan sólo el 9% han modificado 

el uso a escolar (turquesa) manteniendo en cierta medida parte de 

su estructura original. Existe un gran número de edificios monacales 
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abandono. Ello abre el debate sobre qué hacer con aquellos edificios 
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8 - Residencial
2 - Educativo
6 - Sin transformación
5 - Desaparecido

Figura 83. Gráfico donde se muestra 
e l  porcenta je  de conventos  con 
transformaciones y cambios de uso de su 
estructura inicial o parcela tras demolición. 
Elaboración propia.

Figura 82. (pág 93) Planimetría del sistema 
conventual donde se muestra el parcelario 
de las manzanas conventuales. Destacando 
en verde las permanencias conventuales. 
Elaboración propia.

Nº Edificios conventuales
Fundació

n
Orden inicial Extinción Orden actual

Transformaciones 
actuales

Permanencias

1
San Pablo y Santo 
Domingo

1383 Comunidad de Dominicos 1835
Operarios del 
reino de cristo

Residencial Templo
6

2 El Carmen 1425 Carmelitas Calzados 1835 Salesianos Centro escolar
Templo, portada y 

elementos 
conventuales 8

3 Santa Florentina 1460 Dominicas - Dominicas No
Templo y 

dependencias 
conventuales 2

4 San Francisco 1473 Franciscanos 1835 - Residencial Templo

5
Monasterio Ntra Sra 
del Valle

1486 Jerónimos 1835 - - - 5

6
Real Monasterio de 
Santa Inés del Valle

1487 Clarisas - Clarisas No Edificio conventual

7 San Agustín 1491 Padres Agustinos 1835 - - -

8 La Victoria 1505
Mínimos de San Francisco 
de Paula

1809 - Residencial Parte templo y torre

9 Espíritu Santo 1508 Religiosas dominicas 1835 - - -

10 La Merced 1509 Mercedarios Calzados 1836
Hijas de Mª 
Auxiliadora. 
Salesianas

Centro escolar
Templo y 

dependencias 
conventuales

11
Ntra Sra de los 
Remedios

1509 Carmelitas Calzadas 1836 - - -

12
Visitación a Sta. Isabel 
(Las mínimas)

1570
Mínimas de San Francisco 
de Paula

1933 - No Edificio conventual

13
Santísima Trinidad y 
Concepción de Ntra 
Sra (Las Marroquíes)

1587
Concepcionistas 
Franciscanas

2014 - No Edificio conventual

14
Limpia Concepción de 
Ntra Sra (Los 
Descalzos)

1591 Carmelitas Descalzos 1836 - Residencial
Templo y portada 

conventual

15 San Fulgencio 1598 Compañía de Jesús 1767 - - -

16
Divina Pastora 
(Capuchinos)

1621 Padres Capuchinos 1835
Hermanas de la 

cruz
No

Templo y 
dependencias 
conventuales

17 Santa Ana 1626
Terceros de S. Francisco 
de Asís

1836 - Residencial
Templo y parte del 

claustro

18 San José (Las Teresas) 1634 Carmelitas Descalzas 2015 - No Edificio conventual

19
La Concepción (Las 
Gemelas)

1639 Mercedarios Descalzos 1836 - Residencial
Portada del templo y 

torres

20
Ntra Sra de la 
Encarnación (Las 
Monjas Blancas)

1644 Mercedarias Descalzas 1835 - Residencial Templo

21
Hospital de San Pedro, 
San Pablo y San Juan 
de Dios

1655
Orden Hospitalaria de S. 
Juan de Dios

1851 - Residencial
Partes del claustro y 

dependencias 
conventuales

6 8 2 5
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Figura 84. Página de identificación del 
convento de San Pablo y Santo Domingo 
de Écija. Elaboración propia.

(19) El contenido de las descripciones 
realizadas están basadas principalmente en 
los autores: Hernández Días, et al. (1951), 
Caldero Bermudo (1984) e información 
web del IAPH.

12.2 iDentiFicaciÓn De Los eDiFicios conventuaLes

Estudiados y analizados los diferentes edificios monacales como 

sistema desde su implantación, localización y transformación en la 

configuración urbana de Écija, se pasa a una identificación individual 

de cada uno de ellos. Ello permite un cambio de escala pasando 

de la urbana a la edificatoria, generando un acercamiento más 

pormenorizado de la estructura monacal. 

El desarrollo de cada uno de los inmuebles se compone por una 

columna a la izquierda donde se identifican los datos más relevantes 

en función a la existencia de otras denominaciones, las características 

de la comunidad y las características del inmueble. En este último 

apartado debe distinguirse la mención actual a dichas propiedades 

del edificio o parcela, estableciéndose el régimen de protección que 

posee y la superficie de la parcela si se trata de templo o la estructura 

conventual actual. A continuación aparece una breve descripción  

(19)del edificio con datos referidos al sistema arquitectónico y con 

información sobre descripciones en fuentes o realizadas por otros 

autores de la edificación desaparecida. Cada uno de los inmuebles se 

vuelve a ubicar en un plano actual de la ciudad con el fin de recordar 

y no perder de vista la situación en relación a su entorno urbano y 

el sistema conventual (Figura 84).
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OTRAS DENOMINACIONES 

Santo Domingo

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 

Orden de Predicadores 
(dominicos)

Fundador de la orden: 

Santo Domingo de Guzmán
Fundación de la orden: 

Touluse(1216)
Fines: 

Oración y predicación
Fundación comunidad: 

1383
Extinción comunidad: 

1835. Restauración bajo la orden 
de Operarios del Reino de Cristo, 

en 2003 hasta la actualidad.

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 

Plazuela Santo Domingo, 6
Collación: 

Santa Cruz
Permanencias: 

Templo 
Usos tras la exclaustración: 

Cuartel de Infantería (1841)
Oficina de Cambios (1845)

Salón Teatral (1865)
Casino de Artesanos (1868)

Uso actual: 

Religioso (templo)
Régimen de protección: 

Tipo B (Integral), PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

1.469 m2

El convento de Santo Domingo se sitúa en la plazuela del mismo 
nombre. En origen fue de fundación de la Orden de Predicadores, 
aunque desde 2003 se encuentra la comunidad de Operarios del Reino 
de Cristo. Del antiguo convento tan sólo queda la iglesia.

Donado por Don Lorenzo Fernández de Tejada, el templo se compone 
de tres naves y crucero. Posee un atrio de acceso y junto a éste su 
torre, que nunca llegaron a concluirse las obras. Junto a la iglesia 
aparecen edificaciones anexas, las cuales sirven de vivienda a los 
frailes que lo habitan. Sobre las antiguas dependencias conventuales 
se pueden encontrar descripciones como:

[...] es suntuoso el claustro del convento de Santo Domingo sostenidos 
por 38 columnas [...] (Madoz, 1847)

[...] había un gran patio cuadrilátero con elevados arcos y hermosas 
columnas cerrado de paños de baranda de hierro, muy buena fuente 
de mármol en el centro y poblado de naranjos y limoneros [...](Garay 
y Conde, 1851)

Por último cabe destacar la Capilla de la Virgen del Rosario, máximo 
exponente del barroco ecijano, fechada en el S.XVIII.

1. San pablo y santo domingo

Templo actual
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Figura 86. Página de transformaciones 
urbanas del convento de San Pablo y Santo 
Domingo de Écija. Elaboración propia.

Figura 85. Páginas de fotografías del 
convento de San Pablo y Santo Domingo 
de Écija. Elaboración propia.
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El espacio conventual aparece representado 
en el plano de Spínola, sombreadas todas las 
dependencias monacales.

Aunque se encuentra desamortizado, 
el edificio genera manzana, pudiéndose 
comprobar que no ha sufrido cambio alguno 
respecto a la inicial.

Tras la completa desaparición del espacio 
conventual, fueron edificados bloques de 
viviendas residenciales sobre la parcela 
histórica conventual. El ser esta tipología hace  
ver que la transformación se produjo reciente 
al no quedar muy dividido el parcelario urbano 
de la manzana.

Actualmente, tan sólo se conserva el templo, 
el cual destaca señalado en verde. Los nuevos 
bloques han generado diferentes aperturas 
de calles interiores, sin llegar a desconfigurar 
la parcela inicial.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola

Seguidamente aparece un análisis desde la primera planimetría 

en la que aparece la parcela conventual, seguido de un plano 

intermedio, junto a una vista aérea y planimetría actual que registre 

las transformaciones que ha sufrido. En este aspecto se puede 

observar, según el caso, la permanencia del edificio, la continuidad de 

la manzana conventual en el trazado urbano y los cambios sufridos 

con la aparición de nuevas construcciones. (Figura 86)

La inclusión de fotografías, imágenes o planimetría sobre cada una 

de las edificaciones permite una rápida identificación a una escala 

humana (Figura 85). Se da el salto desde la dimensión aérea y urbana 

a la de a pie, observándose fotografías de los exteriores, interiores o 

restos que quedan. Además se ha incluido fotografías antiguas en los 

casos que han podido encontrarse con el fin de poder verificar parte 

de las transformaciones que previamente se comentan. En los casos 

que carecen de fotografías o archivo gráfico relativo al edificio se debe 

a que no se ha podido encontrar información sobre el propio bien. 
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Figura 1. Portada del Convento de San Pablo 
y Santo Domingo (2018). Fotografía realizada 
por el autor.

Figura 1. Interior del templo del Convento de 
San Pablo y Santo Domingo (2018). Fotografía 
realizada por el autor.
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Figura 1. Convento de Santo Domingo. S.XX. 
Fotografía de Juan N. Díaz Custodio

Figura 1. Exterior del templo del Convento de 
Santo Domingo (2018). Fotografía realizada 
por el autor.

La identificación conventual de cada uno de los edificios de manera 

individual tiene como objetivo aunar el sistema monacal urbano, 

enumerar los diferentes edificios y establecer de manera breve y 

concisa sus características principales. A diferencia de listados previos, 

muchos de ellos incompletos o con algunos errores y sin material gráfico 

alguno, se ha buscado verificar toda la información y completarla 

de manera gráfica. La adición del gráfico es muy importante, ya que 

permite su localización instantánea en la ciudad a escala ciudad, el 

análisis evolutivo a escala barrio y una referencia a escala de edificio.
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OTRAS DENOMINACIONES 
Santo Domingo

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Orden de Predicadores 

(dominicos)
Fundador de la orden: 

Santo Domingo de Guzmán
Fundación de la orden: 

Touluse(1216)
Fines: 

Oración y predicación
Fundación comunidad: 

1383
Extinción comunidad: 
1835. Restauración bajo la orden 
de Operarios del Reino de Cristo, 

en 2003 hasta la actualidad.

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
Plazuela Santo Domingo, 6

Collación: 
Santa Cruz

Permanencias: 
Templo 

Usos tras la exclaustración: 
Cuartel de Infantería (1841)
Oficina de Cambios (1845)

Salón Teatral (1865)
Casino de Artesanos (1868)

Uso actual: 
Religioso (templo)

Régimen de protección: 
Tipo B (Integral), PGOU (2010) 

Grado cautela arqueológica: 
Tipo B, PGOU (2010)

Superficie parcela actual: 
1.469 m2

El convento de Santo Domingo se sitúa en la plazuela del mismo 
nombre. En origen fue de fundación de la Orden de Predicadores, 
aunque desde 2003 se encuentra la comunidad de Operarios del Reino 
de Cristo. Del antiguo convento tan sólo queda la iglesia.

Donado por Don Lorenzo Fernández de Tejada, el templo se compone 
de tres naves y crucero. Posee un atrio de acceso y junto a éste su 
torre, que nunca llegaron a concluirse las obras. Junto a la iglesia 
aparecen edificaciones anexas, las cuales sirven de vivienda a los 
frailes que lo habitan. Sobre las antiguas dependencias conventuales 
se pueden encontrar descripciones como:

[...] es suntuoso el claustro del convento de Santo Domingo sostenidos 
por 38 columnas [...] (Madoz, 1847)

[...] había un gran patio cuadrilátero con elevados arcos y hermosas 
columnas cerrado de paños de baranda de hierro, muy buena fuente 
de mármol en el centro y poblado de naranjos y limoneros [...](Garay 
y Conde, 1851)

Por último cabe destacar la Capilla de la Virgen del Rosario, máximo 
exponente del barroco ecijano, fechada en el S.XVIII.

1. san PaBLo Y santo DoMingo

Templo actual

N
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El espacio conventual aparece representado 
en el plano de Spínola, sombreadas todas 
las dependencias monacales.

Aunque se encuentra desamortizado, el 
edificio genera manzana, pudiéndose 
comprobar que no ha sufrido cambio alguno 
respecto a la inicial.

Tras la completa desaparición del espacio 
conventual, fueron edificados bloques de 
viviendas residenciales sobre la parcela 
histórica conventual. El ser esta tipología 
hace  ver que la transformación se produjo 
reciente al no quedar muy dividido el 
parcelario urbano de la manzana.

Actualmente, tan sólo se conserva el templo, 
el cual destaca señalado en verde. Los nuevos 
bloques han generado diferentes aperturas 
de calles interiores, sin llegar a desconfigurar 
la parcela inicial.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola

N
0 50 100 m



    |   La estructura conventuaL de Écija.  98

Figura 87. Portada del Convento de San 
Pablo y Santo Domingo (2018). Fotografía 
realizada por el autor.

Figura 88. Interior del templo del Convento 
de San Pablo y Santo Domingo (2018). 
Fotografía realizada por el autor.
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Figura 89. Convento de Santo Domingo. 
S.XX. Fotografía de Juan N. Díaz Custodio.

Figura 90. Exterior del templo del Convento 
de Santo Domingo (2018). Fotografía 
realizada por el autor.
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OTRAS DENOMINACIONES 
-

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Carmelitas Calzados

Fundador de la orden: 
San Alberto Avogadro, 

sobre el espiritu de Elías
Fundación de la orden: 

Jerusalén (1226)
Fines: 

Oración y predicación
Fundación comunidad: 

1425
Extinción comunidad: 

1835. En 1971 la comunidad de 
Salesianos ocupa parte del antiguo 

inmueble para uso escolar.

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/Fuentes de Andalucía 8

Collación: 
Santa María

Permanencias: 
Templo, portada conventual y 

elementos conventuales
Usos tras la exclaustración: 

Colegio Diocesano Santa María 
de Nuestra Señora (1971)

Uso actual: 
Religioso (Templo)

Educativo (Elem. Conventuales)
Régimen de protección: 

Tipo B (Integral), PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

1.088 m2

Del antiguo convento de El Carmen, sólo se conserva el templo. 
Fundado por la comunidad de Carmelitas Calzados en 1425. La 
tradición sitúa la construcción del mismo por parte de un tercio de 
soldados en el transcurso de la guerra del Reino de Granada. Durante 
su reposo en Écija, levantaron el edificio.

El inmueble actual se compone de un templo, con torre a la derecha 
de la puerta de acceso y restos conventuales. Se destaca la portada 
del antiguo convento y algunas estructuras, empleadas por el actual 
colegio. El templo posee sólo una nave, con bóvedas de arista y 
casquete esférico en el prebisterio. En sentido inverso a la principal, 
tangente a ella, se sitúa la Capilla de la Soledad. 

No hay descripciones previas sobre la construcción original. 

2. eL carMen

Templo actual

N
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El convento de El Carmen se encuadraba en 
el interior de la manzana con salidas parciales 
al viario público. 

Se observa cómo la manzana conserva su 
misma morfología, destacando el lugar que 
ocupó el edificio conventual

Tras la desamortización tan sólo se 
conservaron algunas partes del convento 
inicial, aunque existen paralelismos entre el 
parcelario actual y el histórico del inmueble.

Se distingue el templo y parte de las 
dependencias conventuales, las cuales se 
encuentran adaptadas al uso escolar actual. 
El templo, continúa empleándose para el 
culto.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola
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Figura 91.  Portada y torre del templo del 
Convento del Carmen (2018).  Fotografía 
realizada por el autor.

Figura 92. Altar de la Virgen del Carmen. 
Fotografía del fondo del IAPH.
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Figura 93. Elementos conventuales y torre 
del convento de El Carmen. Actual colegio de 
El Carmen. Fotografía del fondo fotográfico 
del IAPH.

Figura 94. Portada del antiguo Convento 
de El Carmen (2018). Fotografía realizada 
por el autor.
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OTRAS DENOMINACIONES 
-

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Dominicas

Fundador de la orden: 
Santo Domingo de Guzmán

Fundación de la orden: 
Touluse(1216)

Fines: 
Oración

Fundación comunidad: 
1460

Extinción comunidad: 
Vigencia actual de la orden.

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/Santa Florentina 12

Collación: 
Santa Cruz

Permanencias: 
Edificio conventual

Usos tras la exclaustración: 
-

Uso actual: 
Religioso

Régimen de protección: 
Tipo A (Monumental), 

PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

4.720 m2

El convento de Santa Florentina se trata del primer edificio femenino 
en la ciudad además de ser el más antiguo con continuidad de uso 
religioso conventual. La orden de Dominicas realizaron la fundación 
en 1460.

El edificio actual ha posee templo, claustro, dependencias conventuales 
y huerta. Aunque según restos conservados podría ser de estilo 
mudéjar, actualmente su desarrollo pertenece a un estilo protobarroco. 
El templo destaca por ser de una sola nave separada del prebisterio 
por gradas y arco, como acostumbra en los conventos de clausura 
femeninos. A su vez, posee su espadaña en la esquina del mismo. 

Destaca la orden por su continuidad en la oración y la elaboración de 
repostería tradicional. Su gastronomía es un referente para la población 
de Écija, retomando la receta de los bizcochos marroquíes de Écija. 

3. santa FLorentina

Templo actual
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La extensión del convento de Santa Floren-
tina en relación a la manzana que ocupaba, 
llegaba prácticamente a la mitad de ésta. 
Incluso llegó a sobrepasar los límites de la 
muralla, que discurría en el interior.

Al no ser desamortizado el convento continuó 
con gran parte de su estructura, perdiendo 
o modificando algunas dependencias a 
viviendas.

La estructura no ha sufrido cambios, 
pudiéndose leer en la ortofoto aérea el 
parcelario antiguo. Aunque atravesó parte 
de la muralla, el edficio nunca demolió el 
lienzo, sino que quedó integrado en sus 
huertas.

Se definen los espacios edificados y de 
huerta. A diferencia del parcelario histórico 
ha perdido (al sur y norte) y ganado algunos 
espacios (al noroeste) mayormente de 
huertas, conservando prácticamente su 
estructura conventual. 

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola
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Figura 95. Portada del templo del Convento 
de Santa Florentina (2018). Fotografía 
realizada por el autor.

Figura 96. Interior del templo del Convento 
de Santa Florentina (2018). Fotografía 
realizada por el autor.
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Figura 98. (Abajo) Claustro del convento 
de Santa Florentina. Fotografía del fondo 
fotográfico del IAPH.

Figura 97. (Izquierda) Espadaña del convento 
de Santa Florentina. Fotografía del fondo 
fotográfico del IAPH.



    |   La estructura conventuaL de Écija.  108

OTRAS DENOMINACIONES 
-

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Orden Tercera de San Francisco 

(terceros franciscanos)
Fundador de la orden: 

San Francisco de Asís
Fundación de la orden: 

 Asís (1221)
Fines: 

Oración y predicación
Fundación comunidad: 

1473
Extinción comunidad: 

1835. Entre 1906-2004 fue se 
instaló la orden de Padres Paúles.

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
Plaza España 7

Collación: 
Santa Bárbara

Permanencias: 
Templo 

Usos tras la exclaustración: 
Acuartelamiento militar (1837)

Escuelas públicas  (1857)
Dependencias exteriores en 

tiendas de comestibles (1857)
Uso actual: 

Religioso (templo)
Régimen de protección: 

Tipo B (Integral), PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

1.437 m2

El convento San Francisco era el único ubcidado junto a la Plaza 
Mayor de la ciudad (conocida popularmente “El salón”). En 1473 
será fundado por la Orden Tercera de San Francisco.

De las permanencias conventuales, resta la iglesia junto a su espadaña. 
Con algunas dependencias en el perímetro del atrio de acceso, 
éste es previo a la entrada al templo. Conformado por tres naves y 
crucero, posee arcos apuntados de estilo gótico en consonancia con 
transformaciones barrocas y neoclásicas. Según fuentes, el convento 
contaba con tres claustros, con capillas, huertas y grandes jardines. El 
edificio destinado para cine, hoy demolido, llegó a albergar parte de 
la sala del capítulo y el refectorio. Se pueden encontrar descripciones 
sobre el convento:

De San Francisco hay un hermoso claustro con 56 columnas y otras 8 
para sostener y adornar la caja de la escalera, de una hermosa piedra 
que llaman mármol de Estepa; hay otro claustro más pequeño de 8 
columnas y la portada es razonable. (Madoz, 1847)

5. san Francisco

Templo actual
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El convento de San Francisco se define 
perfectamente en el parcelario junto a la 
Plaza Mayor. 

Tras ser desamortizado y transformado 
para diversos fines, la manzana y parcela 
conventual no se desvirtúa, continuándose 
una lectura del edificio en ella.

Diversos usos fueron los que albergaron las 
dependencias conventuales, no por ello deja 
de entenderse la verdadera realidad mona-
cal. A su vez, fue creada una calle interior de 
acceso a los nuevos bloques residenciales.

Tan sólo se conserva el templo en la actua-
lidad, quedando desaparecido el resto del 
inmueble.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola

N
0 50 100 m



    |   La estructura conventuaL de Écija.  110

Figura 100. Vista lateral del templo del 
convento de San Francisco. Fotografía del 
fondo fotográfico del IAPH.

Figura 99. Altar mayor del templo del 
convento de San Francisco. Fotografía del 
fondo fotográfico del IAPH.
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Figura 102. Atrio de acceso del antiguo 
Convento de San Francisco (2018). Fotografía 
realizada por el autor.

Figura 101. Espadaña del convento de San 
Francisco. Fotografía del fondo fotográfico 
del IAPH.
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OTRAS DENOMINACIONES 
-

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Orden de San Jerónimo 

(jerónimos)
Fundador de la orden: San 
Jerónimo. Restauración: Pedro 
Fernández Pecha y Pedro Róman
Fundación de la orden: 

Belén, siglo IV. 
Restauración (1431)

Fines: 
Oración

Fundación comunidad: 
1486

Extinción comunidad: 
1835

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

No existe inmueble referen-
ciado al antiguo monasterio. 
Los datos existentes sobre su 
ubicación inicial son escasos. 
La hipótesis de ubicación se 
basa según diversas fuentes, 
el Plano de Población de 
1895 y el grabado de Narciso 
Domínguez de 1750. 

Según hipótesis de López 
Jiménez, en 1865 se desa-
rrolló una propuesta para 
el posible uso del templo y 
sacristía para el nuevo cemen-
terio. Aunque más tarde 
ambos fueron demolidos.

El monasterio de Nuestra Señora del Valle se trataba del edificio 
conventual más alejado de la ciudad. Los monjes jerónimos realizaron 
una implantación junto al río en 1486. 

Del edificio original no quedan restos aparentes. Tan sólo es conocido 
mediante descripciones de autores a través de diversas fuentes y 
grabados históricos. Madoz tan sólo lo describe como “abandonado y 
ruinoso”. Se sabe del convento que éste contaba con amplios espacios 
de huertas, un gran templo de una nave y un claustro. La descripción 
más detallada es la de Garay y Conde, dice así: 

[…] consta este hermoso Templo de una nave la mayor de Écija en su 
clase, pues desde el altar mayor a la puerta principal que está en el 
testero al Coro hay sesenta y cinco varas de longitud sobre trece de 
latitud, que dan una superficie de ochocientas cuarenta y cinco varas 
y catorce de elevación a el enrasado de la obra; […] una pequeña 
portada gótica facilitaba la entrada al claustro y delante de ella existen 
los restos de un peso […] (Garay y Conde, 1851)

5. Monasterio De nuestra señora DeL vaLLe

N
1000 m5000 100



Reconocimiento de la ciudad conventual   |
 
113

Del monasterio tan sólo existe esta imagen 
perteneciente al grabado de Narciso 
Domínguez. En él aparece representado el 
edificio junto a las huertas frente al río.  En 
el plano de Spínola, no aparece referenciado.

Posteriormente aparecerá un pequeño 
polígino señalado como Ruinas de la Virgen 
del Valle. Posiblemente se trate de restos del 
antiguo monasterio.

Los restos ubicados en el Plano de Población 
coinciden sobre nuevas edificaciones 
realizadas en la zona. No es sabido lo ocurrido 
o la protección de la antigua edificación, 
tan sólo lo conocido por el grabado y 
descripciones.

2017 | Ortofoto aérea

1895 | Plano de Población

1750 | Grabado de Narciso Domínguez
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OTRAS DENOMINACIONES 
Santa Inés

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Franciscanas Clarisas

Fundador de la orden: 
San Francisco y 

Santa Clara de Asís
Fundación de la orden: 

Asís (1212)
Fines: 

Oración
Fundación comunidad: 

1487
Extinción comunidad: 

Vigencia actual de la orden.

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/Mayor 9

Collación: 
Santa Cruz

Permanencias: 
Edificio conventual

Usos tras la exclaustración: 
-

Uso actual: 
Religioso

Régimen de protección: 
Tipo A (Monumental), 

PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

6.286 m2

Primera fundación extramuros de Écija, el Real Monasterio de Santa 
Inés del Valle continúa su uso conventual. La orden de Franciscanas 
Clarisas ha sido la encargada de mantener y velar por este edificio 
desde 1487.

El inmueble sufrió bastante durante el S.XVII. Cabe señalar el incendio 
producido en 1622 y la inundación de 1626. Por lo que su reconstrucción 
se produjo de manera inminente. Como convento femenino, la iglesia 
es de una sola nave separada del prebisterio con arco, con cubiertas 
de bóbedas de cañón y media naranja en el anteprebisterio. 

La tradición asegura que la Reina Isabel la Católica fue hospedada 
en el convento, durante la guerra de Granada. Por otro lado, la 
Emperatriz María de Austria y la infanta Isabel Clara Eugenia donaron 
bienes al convento, favoreciendo un acercamiento de la ciudad y el 
clero con la realeza.

6. reaL Monasterio De santa inÉs DeL vaLLe

Templo actual
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La estructura del Real Monasterio de Santa 
Inés, consigue configurar una manzana 
prácticamente. 

En su evolución ha preservado la morfología 
parcelaria inicial. La evasión del proceso 
desamortizador favoreció este hecho.

Tanto la manzana, como la parcela conven-
tual se identifican claramente en la imagen 
aérea actual, en la cual no se observan cam-
bios en relación a la forma inicial.

A pesar de conservar su estructura monacal, 
el convento ha crecido hacia el este reali-
zando unas posibles ampilaciones tanto en 
espacios de huerta como edificados.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola
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Figura 103. Real Monasterio de Santa Inés 
del Valle (2018). Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 104. Interior del templo del Real 
Monasterio de Santa Inés del Valle (2018). 
Fotografía realizada por el autor.
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Figura 105. Claustro del Real Monasterio de 
Santa Inés del Valle. Fotografía del fondo 
fotográfico del IAPH.

Figura 107. (Abajo) Claustro del Real 
Monasterio de Santa Inés del Valle. 
Fotografía del fondo fotográfico del IAPH.

Figura 106. (Izquierda) Dependencias 
conventuales del Real Monasterio de 
Santa Inés del Valle. Fotografía del fondo 
fotográfico del IAPH.
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OTRAS DENOMINACIONES 
-

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Orden de San Agustín 
(Agustinos calzados)

Fundador de la orden: 
San Agustín

Fundación de la orden: 
Hipona (391) 

Confirmación canónica (1256)
Fines: 

Oración
Fundación comunidad: 

1491
Extinción comunidad: 

1835

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
Colegio Público Blas Infante.

Collación: 
Santa Cruz

Permanencias: 
Desaparecido.

Usos tras la exclaustración: 
Posiblemente fuera demolido 

inmediatamente 
Uso actual: 

Sobre el antiguo solar 
del convento se sitúa el 

Colegio Público Blas Infante
Régimen de protección: 

- 
Grado cautela arqueológica: 

-
Superficie parcela actual: 

-

La orden de San Agustín fundará en Écija su convento alejado de la 
ciudad. Con un acercamiento mayor al medio rural en 1491 tendrá 
lugar su implantación en el entorno del ámbito urbano. 

Actualmente desaparecido, se conserva la planimetría original del 
edificio. En ella se puede apreciar las dependencias conventuales, 
claustro y su templo, de una sóla nave. Múltiples fenónmenos 
meteorológicos contribuyeron a su destrucción, abandono y 
desaparición, por lo que no quedan restos.

En relación con la imaginería y la festividad de Semana Santa, en dicho 
convento se hallaba la cofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, 
bien conocida por la sociedad ecijana. A su vez, el retablo mayor de 
la iglesia se encuentra actualmente en la parroquia de Santa Cruz.

7. san agustÍn

N
1000 m5000 100



Reconocimiento de la ciudad conventual   |
 
119

Inicialmente el convento de San Agustín 
ocupaba una situación extramuros en el 
límite urbano con amplios espacios de 
huertas.

La ciudad creció y absorvió el edificio 
conventual en la trama urbana. En un 
principio la parcela se conservó, aunque 
se señalaba al lugar como Huertas del 
Exconvento, ya que el inmueble se 
encontraba demolido.

Como se puede observar en la ortofoto, no 
hay rastros del inmueble ni del parcelario 
conventual. Toda huella, ha sido borrada 
tanto a nivel de parcela como de manzana.

Aunque la desaparición fue completa, se 
conserva el viario situado a la derecha 
además de un pequeño espacio urbano que 
irrumpe en la parcela del actual colegio. 
Podría ser parte de la huella monacal de 
San Agustín.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola
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Figura 108. Planta del convento de San 
Agustín. Depositado en el Archivo del Palacio 
Arzobispal de Sevilla. Fotografía de Gerardo 
García León.
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OTRAS DENOMINACIONES 
-

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Sagrada Orden de los Mínimos

Fundador de la orden: 
San Francisco de Paula

Fundación de la orden: 
Paula-Cosenza (1428)

Fines: 
Oración

Fundación comunidad: 
1505

Extinción comunidad: 
1809

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
Avenida Andalucía 1

Collación: 
Santiago

Permanencias: 
Parte del templo y torre.

Usos tras la exclaustración: 
Fábrica de pólvora durante la 

ocupación francesa (1810-1812)
Demolición dependencias 

conventuales y huertas (1852)
Uso actual: 

Religioso (templo)
Régimen de protección: 

Tipo A (Monumental) 
PGOU (2010) 

Grado cautela arqueológica: 
Tipo B, PGOU (2010)

Superficie parcela actual: 
943 m2

Fundación de la Sagrada Orden de los Mínimos, La Victoria será el 

único convento situado tras el arroyo Argamasilla, al sur de la ciudad. 

Cuarto convento de la orden en España, fue en 1505 cuando se 

produjo su implantación. 

El templo se encuentra parcialmente desaparecido, habiéndose 

perdido su parte central. Compuesto por una sola nave, inicialmente 

las cubiertas eran de motivos mudéjares. La elevada torre de la que 

se compone, fue edificada en 1757, muy posterior a la creación del 

convento. 

Fruto de falta de mantenimiento, riadas y abandono, llevó al edificio 

a la ruina y posterior demolición. Entre los usos del edificio tras la 

exclaustración destaca la conversión en fábrica de pólvora durante la 

ocupación francesa (1810-1812). Actualmente, los restos del templo 

se dedican al culto.

8. La victoria

Templo actual
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Como cabecera de manzana se sitúa el 
convento de La Victoria.  Aunque el edificio 
aparece señalado, el espacio de huertas 
podría hallarse al sur del mismo, dentro de la 
manzana. Aunque no aparece gráficamente 
en el plano.

El Plano de Población representa el templo, 
parte de las dependencias conventuales 
y elementos de la huerta, como la noria. 
En él, las huertas llegan a ocupar el sur de 
la manzana, lo que podría suponer una 
ampliación de la identificación inicial en 
verde.

Tras la desamortización el edificio se perdió 
por completo a salvedad del templo. 
Diferentes edificaciones residenciales, como 
bloques de vivienda o unifamiliares ocuparon 
parte de la antigua parcela conventual.

Aunque se mantiene el templo, éste se 
conserva parcialmente, ya que la nave central  
llegó a desaparecer. Por otro lado, gran parte 
de la antigua huerta continúa sin edificar.
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Figura 109. Torre y restos de portada del 
antiguo Convento de La Victoria (2018). 
Fotografía realizada por el autor.

Figura 110. Altar mayor del convento de La 
Victoria. Fotografía del fondo fotográfico 
del IAPH.
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Figura 111. (Izquierda) Templo del convento 
de la Victoria. S.XX. Fotografía de autor 
anónimo. Fuente: Méndez Varo, J. (1993) 
Así era mi barrio, así era mi ciudad, Gráficas sol.

Figura 112. (Abajo) Templo del convento 
de la Victoria durante una inundación en 
Écija. Fotografía de autor anónimo. Fuente: 
Méndez Varo, J. (1995) Imágenes y recuerdos 
de la ciudad de Écija, Gráficas sol.
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OTRAS DENOMINACIONES 
-

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Dominicas

Fundador de la orden: 
Santo Domingo de Guzmán

Fundación de la orden: 
Toulouse (1216)

Fines: 
Oración

Fundación comunidad: 
1508

Extinción comunidad: 
1835

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/Espíritu Santo

Collación: 
Santa Cruz

Permanencias: 
Desaparecido

Usos tras la exclaustración: 
Demolición y construcción de 

viviendas sobre el antiguo solar.
Uso actual: 

-

Régimen de protección: 
- 

Grado cautela arqueológica: 
-

Superficie parcela actual: 
-

El convento del Espíritu Santo será la segunda fundación de Dominicas 
en la ciudad de Écija, en 1508. Actualmente la pieza monacal se 
encuentra desaparecida sin haber sido hallada planimetría previa o 
restos conventuales. Según algunas fuentes, cuentan que fue un edificio 
monacal de una elevada riqueza y de gran importancia en la urbe.

9. esPÍritu santo
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Aunque su representación en el plano 
de Spinola hace pensar que el convento 
ocupaba una gran superficie en relación a la 
manzana, no lo era así. Al tratar la magnitud 
real, puede observarse una relación menor.

En la zona norte de la manza, se construyó 
el palacio de los Palma. Esto significó que 
la parte sur que ocupaba el convento fuese 
transformada en edificaciones residenciales.

Al observarse una tipología muy variada y 
de vivienda unifamiliar se puede deducir 
que la desaparición del edificio fue hace 
bastante tiempo, en comparación con otros 
adyacentes como el de Santo Domingo.

Se observa en la manzana conventual, cómo 
la parte sur se encuentra muy dividida, lo 
que implica una rápida desaparición.
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OTRAS DENOMINACIONES 
-

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Orden de Nuestra Señora de la 
Merced (Mercedarios calzados)

Fundador de la orden: 
San Pedro Nolasco

Fundación de la orden: 
Barcelona (1218)

Fines: 
Oración

Fundación comunidad: 
1509

Extinción comunidad: 
1836. En 1895 la orden de 
Hijas de María Auxiliadora 
(Salesianas) se instalan en el 
antiguo convento dando lugar 
al actual colegio de La Merced.

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/La Merced 4

Collación: 
Santiago

Permanencias: 
Templo y dependencias conventuales
Usos tras la exclaustración: 
Establecimiento de beneficencia (1850)

Acuartelamiento militar (1851)
Uso actual: 

Religioso (templo)
Educativo (dependencias conventuales)
Régimen de protección: 

Tipo B (Integral), PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

5.819 m2 

La Orden de Nuestra Señora de la Merced se sitúa al sur de la ciudad, 
entre las murallas y el arroyo Argamasilla. En 1509, se producirá la 
fundación de La Merced. Aunque el edificio se conserva prácticamente 
inalterado, una inundación destruyó el convento original en 1543, 
por lo que fue reconstruido en 1587. 

El templo se compone de una sola nave con bóbedas de arista y de 
cañón, con capillas en los laterales y media naranja en el crucero. La 
espadaña se localiza sobre su esquina derecha delantera. El claustro 
se compone de dos plantas dividas por arcos semicirculares sobre 
columnas.

Actualmente el templo se dedica al culto, pero no sus dependencias 
conventuales, las cuales albergan el colegio de La Merced. Desde 1895, 
la orden de María Auxiliadora (Salesianas) se instalan en el antiguo 
convento para un uso de enseñanza hasta hoy día.

10. La MerceD

Templo actual
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Situado entre el camino de ronda y el 
arroyo Argamasilla, el convento configura 
la manzana.

Los nuevos crecimientos y transformaciones 
no llegaron a afecta al edificio conventual, 
manteniendo intacta su forma.

Siguiendo un patrón casi cuadrangular, el 
edificio se conserva prácticamente desde 
su configuración inicial hasta la actualidad.

El nuevo uso escolar ha aprovechado las 
antiguas huertas como parte para el patio 
de juegos, así como pequeñas ampliaciones 
hacia el oeste de la manzana que permita 
un mayor patio para los escolares.
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Figura 113. Templo del Convento de La 
Merced (2018). Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 114. Interior del templo del Convento 
de La Merced (2018). Fotografía realizada 
por el autor.
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Figura 115. Claustro del convento de La 
Merced. Fotografía del fondo fotográfico 
del IAPH.

Figura 116. Interior de las dependencias 
del convento de La Merced. Fotografía del 
fondo fotográfico del IAPH.
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OTRAS DENOMINACIONES 
Los Remedios

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Carmelitas Calzadas

Fundador de la orden: 
San Alberto Avogadro. Beato 

Juan Soreth, sobre espíritu Elías
Fundación de la orden: 

Jerusalén (1226)
Fines: 

Oración
Fundación comunidad: 

1509
Extinción comunidad: 

1836

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
Plaza de los Remedios

Collación: 
Santa María

Permanencias: 
Desaparecido

Usos tras la exclaustración: 
Demolición y construcción 

de viviendas (1836)
Uso actual: 

-

Régimen de protección: 
- 

Grado cautela arqueológica: 
-

Superficie parcela actual: 
-

Nuestra Señora de los Remedios ubicado junto a la Puerta 

popularmente conocida como Cerrada, fue fundado por la orden 

de Carmelitas Calzadas en 1509. 

En relación con el edificio hay pocos datos. Tan sólo aparece señalado 

que durante el terremoto de Lisboa de 1755, el convento quedó 

prácticamente derruido y debido a la paupérrima situación de la 

orden, posterirormente fue abandonado y demolido. Sobre el antiguo 

solar se encuentran edificaciones residenciales, sin restos aparentes 

de la estructura original.

11. nuestra señora De Los reMeDios
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El convento conformaba cabecera de 
manzana uniéndose al resto de parcelas 
circundantes por un sólo lateral.

Ocupando un solar cuadrangular, el edificio 
se situaba en un espacio clave, junto a una 
de las salidas de la ciudad frente a la plaza 
del mismo nombre del convento (Plaza de 
los Remedios).

De igual forma que el de Espíritu Santo, su 
desaparición generó una transformación 
del solar en edificios residenciales, 
distinguiéndose en su parcelario la forma 
inicial conventual.

Como en el caso del convento anterior 
mencionado, la múltiple división del parcelario 
da indicios de su pronta desaparición, siendo 
ocupado el solar en su mayoría por unidades 
unifamiliares.
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OTRAS DENOMINACIONES 
Las Mínimas

Las Filipensas

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Mínimas (Segunda orden de la 

Sagrada Orden de los Mínimos)
Fundador de la orden: 

San Francisco de Paula
Fundación de la orden: 

Andújar (1495)
Fines: 

Oración
Fundación comunidad: 

1570
Extinción comunidad: 
1933. En 1938 se producirá su 
restauración por la Congregación 
de Religiosas Filipenses Misio-
neras de Enseñanza. (Hermanas 
de San Felipe Neri) hasta 2014.

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/Santa Cruz 9

Collación: 
Santa Cruz

Permanencias: 
Edificio conventual

Usos tras la exclaustración: 
Abandono

Uso actual: 
Sin Uso

Régimen de protección: 
Tipo A (Monumental) 

PGOU, (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

2.723 m2

El convento de la Visitación a Santa Isabel estuvo ocupado desde su 
fundación en 1570 hasta 1933 por la orden de Mínimas. Debido a 
la larga duración de ocupación de la orden, el edificio se encuentra 
prácticamente completo. En 1938, la comunidad de Hermanas de 
San Felipe Neri habitará el edificio conventual hasta 2014.

La nave de la iglesia es única separada del prebisterio con arco, con 
cubiertas de alfarje con estilo mudéjar. El resto del templo combina 
estilos barrocos y renacentistas. A su vez el inmueble posee varios 
patios y capilla.

Como dato, cabe destacar que en 1855 el Gobierno Civil de Sevilla 
decretó el traslado de la comunidad de religiosas al convento de la 
Consolación de la ciudad hispalense. Fue entonces, cuando coincidió 
el traslado con enfermedad de varias de las hermanas de las Mínimas, 
por lo que fue suspendida la orden. Así continuaron su vigencia hasta 
el año 1933.

12. visitaciÓn a santa isaBeL
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Situado en un extremo de la manzana, 
el edificio conventual se ha mantenido 
prácticamente sin alteraciones.

Posteriormente la continuación de la 
orden religiosa, favoreció la conservación 
del inmueble, por tanto su morfología no 
cambia.

Frente a la forma inicial se ha producido, 
en la esquina inferior derecha, una 
desligación de parte del convento en favor 
de nuevos edificios para viviendas. No 
obstante, este hecho no ha afectado a la 
estructura conventual, la cual se conserva 
completamente.

La estructura se puede apreciar señalada 
en verde la cual distingue entre los espacios 
construidos y libres, haciendo referencia a 
patios y claustro. 
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Figura 117. Entrada al templo del Convento 
de Las Mínimas (2018). Fotografía realizada 
por el autor.

Figura 118. Altar mayor del convento de las 
Mínimas. Fotografía del fondo fotográfico 
del IAPH.
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Figura 120. Claustro del Convento de Las 
Mínimas (2011). Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 119. Dependencias interiores del 
Convento de Las Mínimas (2011). Fotografía 
realizada por el autor.
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OTRAS DENOMINACIONES 
Las Marroquíes

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Orden de la Inmaculada 

Concepción  (Concepcionistas 
Franciscanas

Fundador de la orden: 
Santa Beatriz de Silva

Fundación de la orden: 
Toledo (1484)

Fines: 
Oración

Fundación comunidad: 
1587

Extinción comunidad: 
2014

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/Secretario Armesto 4

Collación: 
Santa Cruz

Permanencias: 
Edificio conventual

Usos tras la exclaustración: 
Abandono

Uso actual: 
Sin uso

Régimen de protección: 
BIC (2008)

Tipo A (Monumental), PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

3.042 m2

En 1583 tiene lugar la fundación del convento de Santísima Trinidad 
y Concepción de Nuestra Señora por la Orden de la Inmaculada 
Concepción en la ciudad de Écija. Su exclaustración se produjo en 
2014, razón por la que se conserve la plenitud del edificio monacal. 

El templo se compone, al igual que los anteriores femeninos, de una 
sola nave con separación del presbiterio, sin arco. Su cubierta está 
realizada con un artesonado mudéjar. Por otro lado, el claustro se 
compone de dos plantas divididas por arcos de medio punto en la 
inferior y arcos deprimidos o rebajados en la segunda. 

El sobrenombre de marroquíes proviene de una de las hermanas que 
realizaron la fundación, doña Luisa, doña Catalina y doña Francisca 
Marroquí junto a doña Ana de Gracia. 

Otra de las peculiaridades del convento era la receta de los famosos 
bizcochos marroquíes de Écija. Realizados desde el S.XVIII, han seguido 
elaborándolos hasta su exclaustración. La tradición gastronómica ha 
sido cedida a las religiosas de Santa Florentina, las cuales continúan 
con la repostería conventual.

13. santÍsiMa triniDaD Y concePciÓn De nuestra señora
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Representado con una forma poligonal 
muy quebrada, se trata del único edificio 
conventual que llega a configurar una 
manzana completa.

Durante su existencia, los espacios 
conventuales no han sufrido transformación 
ni han existido cesiones o expropiaciones a 
la ciudad.

La manzana se conforma como única. Al 
continuar la orden religiosa hasta 2014, 
se evitó la desamortización del inmueble, 
que hubiera generado otra tipología 
arquitectónica y un cambio de uso.

Según se observa, tanto el espacio conventual 
como el dedicado a huertas se conservan 
perfectamente con un amplio espacio libre 
entre los muros de la ciudad.
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Figura 121. Convento de Las Marroquíes 
(2018).Fotografía realizada por el autor.

Figura 122. Interior del templo del Convento 
de Las Marroquíes (2011). Fotografía 
realizada por el autor.
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Figura 123. (Izquierda) Entrada al Convento 
de Las Marroquíes (2018). Fotografía 
realizada por el autor.

Figura 124. (Abajo) Claustro del convento 
de las Marroquíes. Fotografía del fondo 
fotográfico del IAPH.
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OTRAS DENOMINACIONES 
Los descalzos

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Carmelitas descalzos

Fundador de la orden: 
Santa Teresa de Jesús 
y San Juan de la Cruz

Fundación de la orden: 
Reforma descalza(1562)

Fines: 
Oración

Fundación comunidad: 
1591

Extinción comunidad: 
1836. En 1910 se restaura la comu-
nidad de Carmelitas, además de la 
comunidad de Hermanitas de los 
Pobres hasta mediados del S.XX.

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/La Marquesa 12

Collación: 
Santa María

Permanencias: 
Templo y portada conventual

Usos tras la exclaustración: 
Escuelas y oficinas (1850)
Asilo de ancianos (1910) 

Uso actual: 
Religioso (templo)

Régimen de protección: 
BIC (2008)

Tipo A (Monumental), PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

554 m2

El convento de Carmelitas descalzos de la Limpia Concepción de 
Nuestra Señora fue fundado en 1591. Su exclaustración se produjo 
en 1836, aunque en 1910 la comunidad retorna ocupando parte del 
edificio de la iglesia, el cual pasó a ser Asilo de ancianos regido por las 
Hermanitas de los Pobres. Su duración fue hasta mediados del S.XX. 

Actualmente sólo se conserva la iglesia, la cual se compone de una 
nave en forma de cruz latina con capillas laterales. Todo ello bajo 
cubiertas de bóbedas de cañón y media naranja en el crucero. En su 
interior destaca su órgano, recientemente restaurado y pieza única 
dentro del arte musical barroco en España. El terremoto de Lisboa 
en 1755 afectó profundamente a la torre. Debido a ello se construyó 
la actual espadaña en lugar del antiguo campanario.

Entre 2006 y 2009 se produjo la rehabilitación del edificio debido 
a su gran importancia en el Barroco andaluz. En 2008, previo a 
la finalización de las obras, fue declarado BIC. La intervención ha 
sido premiada en 2010 con el Premio Nacional de Restauración y 
Conservación de Bienes Culturales.

14. LiMPia concePciÓn De nuestra señora
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Situado en un extremo de la manzana, el 
convento pasa a formar la cabecera de la 
misma. Éste llega ocupar incluso gran parte 
del parcelario.

Posterior al proceso desamortizador, se 
reconoce la parcela conventual, ya que se 
conserva su estructura con un cambio de uso.

La aparición de bloques residenciales 
genera las claves para la comprensión de 
una demolición muy tardía del edificio 
conventual. El parcelario, no sufre grandes 
transformaciones, ocurre al igual que en el 
convento de Santo Domingo. 

Aunque tan sólo se conserva el templo, se 
puede leer perfectamente en el manzanario 
urbano la parcela histórica conventual.
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Figura 125. Templo del Convento de Los 
Descalzos (2018). Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 126. Interior del templo del Convento 
de Los Descalzos (2018). Fotografía realizada 
por el autor.
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Figura 127. (Izquierda) Portada del antiguo 
Convento de Los Descalzos (2018). Fotografía 
realizada por el autor.

Figura 128. (Abajo) Demolición de la 
estructura conventual. Permanencia del 
templo del convento de Los Descalzos. 
Fuente: Méndez Varo, J. (1993) Así era mi 
barrio, así era mi ciudad, Gráficas sol.
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OTRAS DENOMINACIONES 
-

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Compañía de Jesús

Fundador de la orden: 
San Ignacio de Loyola

Fundación de la orden: 
Paris (1534) y Roma (1539)

Fines: 
Oración

Fundación comunidad: 
1598

Extinción comunidad: 
1767

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
Actual Mercado de Abastos

Collación: 
Santa Cruz

Permanencias: 
Desaparecido

Usos tras la exclaustración: 
Demolición de la edificación. Sin 

restos originales constatados
Uso actual: 

Mercado sobre el antiguo 
solar del convento

Régimen de protección: 
- 

Grado cautela arqueológica: 
-

Superficie parcela actual: 
-

La actual Plaza de Abastos de Écija se sitúa sobre el antiguo convento 
de San Fulgencio, con implantación de la orden de la Compañía de 
Jesús en 1598. Actualmente del edificio no quedan restos, ni planimetría 
previa que indique aproximaciones relacionadas con su tipología.

Se conoce que fue una escuela jesuíta con cursos de gramática, 
además de artes, filosofía y teología moral. De igual modo, la orden 
religiosa celebraba el 8 de enero el día de San Fulgencio, en honor 
al Santo, con procesión desde el propio convento. 

A pesar del desarrollo educativo y procesional que otorgaba a la 
ciudad, la real orden de expulsión de los jesuítas en 1767 hizo que se 
perdiera el edificio. Su estado de abandono ocasionó su demolición 
y la posterior aparición del mercado sobre los antiguos cimientos.

15. san FuLgencio
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El edificio monacal llegaba a ocupar un lugar 
central en la manzana, en una situación 
central en la ciudad.

Tras la expulsión jesuita, el lugar se 
transforma completamente en mercado, 
desapareciendo toda referencia inicial 
aparente. Se sitúa la forma de la parcela 
original sobre la posible situación en el Plano 
de Población.

La superposición de la parcela histórica 
conventual con una ortofoto actual puede 
generar una idea del espacio que éste llegó 
a ocupar.

El mercado coincide con parte del solar 
conventual aunque es difícil saber hasta qué 
punto pudo llegar o si el mercado realizó 
una ampliación del propio parcelario urbano.
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OTRAS DENOMINACIONES 
Capuchinos

Sor Ángela de la Cruz

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Franciscanos capuchinos 

descalzos
Fundador de la orden: 

San Francisco de Asís. Reforma 
capuchina: Fray Mateo Basio

Fundación de la orden: 
Reforma capuchina (1525)

Fines: 
Oración

Fundación comunidad: 
1621

Extinción comunidad: 
1835. Restauración en 1924 por 
la orden de las Hermanas de la 
Compañía de la Cruz (Hermanas 
de la Cruz) hasta la actualidad.

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/Santa Ángela de la Cruz 20

Collación: 
Santa María

Permanencias: 
Templo, claustro y dependencias 

conventuales
Usos tras la exclaustración: 

-
Uso actual: 

Religioso
Régimen de protección: 

Tipo C (Global), PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

2.051 m2

Los padres Franciscanos Capuchinos realizaron la fundación del 
convento de Divina Pastora en 1621. Su edificación se situará junto 
al sistema amurallado, siendo la única pieza monacal intramuros al 
sur del núcleo urbano. 

El templo se compone de una nave con capillas laterales bajo bóbedas 
de cañón y de aristas en las capillas. Posee un claustro y varios patios.

Destaca por ser el único convento en la ciudad que ha cambiado de 
una orden inicialmente masculina a una femenina. Exclaustrada la 
primera en 1835, será en 1924 cuando las Hermanas de la Compañía de 
la Cruz ocupen el inmueble. Otra de las denominaciones del convento 
es debido a la fundadora de la orden que ocupará el edificio, Santa 
Ángela de la Cruz.

16. Divina Pastora

Templo actual

N
1000 m5000 100
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La forma de la parcela destaca por ser 
prácticamente cuadrada frente a otros 
edificios. También puede observarse en el 
plano una conexión con el viario opuesto, 
que más tarde se perdería.

Al evitar ser expropiado, el convento pudo 
conservar su estructura y uso.

La parcela histórica se reconoce en el 
parcelario urbano al no haber desaparecido 
las dependencias del edificio. 

Actualmente se señala la estructura que 
compone el convento, la cual ha continuado 
prácticamente inalterada.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola

N
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Figura 130. (Abajo) Convento de Capuchinos 
(2018).Fotografía realizada por el autor.

Figura 129.  (Dererecha) Acceso al atrio del 
templo del Convento de Capuchinos (2018). 
Fotografía realizada por el autor.
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Figura 132. Patio del Convento de Capuchinos 
(2018). Fotografía realizada por el autor.

Figura 131. Altar mayor del convento de 
Capuchinos. Fotografía del fondo fotográfico 
del IAPH.
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OTRAS DENOMINACIONES 
-

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Orden Tercera de San Francisco 

(terceros franciscanos)
Fundador de la orden: 

San Francisco de Asís
Fundación de la orden: 

 Asís (1221)
Fines: 

Oración
Fundación comunidad: 

1626
Extinción comunidad: 

1836

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/Emilio Castelar 58

Collación: 
San Juan

Permanencias: 
Templo y parte del claustro

Usos tras la exclaustración: 
Conversión del claustro y 
dependencias conventuales 
en vivienda particular (1836)

Uso actual: 
Religioso (templo)

Abandonado (restos del claustro)
Régimen de protección: 

Tipo A (Monumental) Iglesia. 
Tipo C (Global) Claustro. 

PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

2.545 m2

Ubicado junto a una puerta de la muralla, integrándose en la misma, 
aparece el convento de Santa Ana en 1626. Su fundación la realiza 
la Orden Tercera de San Francisco. El edificio actual se compone 
del templo y partes del antiguo claustro, desapareciendo toda 
permanencia del primitivo enclave.

El templo está compuesto por una nave en planta de cruz y capillas 
laterales. La cubierta del mismo se resuelve mediante bóvedas de 
arista y media naranja en el crucero. 

Como dato, según fuente escritas, Santa Teresa de Jesús se hospedaría 
en el convento durante una visita realizada en Écija.

17. santa ana

Templo actual

N
1000 m5000 100
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La peculiar situación de Santa Ana ocupando 
parte del límite amurallado y una manzana 
estrecha en dimensiones generó un 
desarrollo lineal del edificio.

Gran parte del convento continuó a pesar 
de la desamortización sufrida, perdiendo en 
el tiempo partes de su estructura. 

La parcela conventual se reconoce 
actualmente, quedando los restos de las 
dependencias conventuales y el solar en los 
puntos donde han desaparecido los demás 
elementos.

Se observa el templo, parte del claustro y 
las huertas que continúan formando parte 
del antiguo convento. Tan sólo ha llegado a 
perder una pequeña porción de su parcela 
inicial al sureste de la manzana.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola

N
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Figura 133. Templo del antiguo Convento 
de Santa Ana (2018). Fotografía realizada 
por el autor.

Figura 134. Interior del templo del Convento 
de Santa Ana (2018). Fotografía realizada 
por el autor.
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Figura 136. Restos del claustro del Convento 
de Santa Ana (2018). Fotografía realizada 
por el autor.

Figura 135. Restos del claustro del convento 
de Santa Ana. Fotografía del fondo 
fotográfico del IAPH.
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OTRAS DENOMINACIONES 
Las Teresas

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Carmelitas descalzas

Fundador de la orden: 
Santa Teresa de Jesús 

Fundación de la orden: 
Reforma descalza (1526)

Fines: 
Oración

Fundación comunidad: 
1634

Extinción comunidad: 
2015

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/Del Conde 16

Collación: 
Santa María

Permanencias: 
Edificio conventual

Usos tras la exclaustración: 
Abandono

Uso actual: 
-

Régimen de protección: 
BIC (1931) 

Tipo A (Monumental), PGOU (2010)
Grado cautela arqueológica: 

Tipo B, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

5.002 m2

Su emplazamiento sitúa al convento de San José sobre el palacio del 
Conde de la Palma. Fundado por la orden de Carmelitas descalzas 
en 1634, se trata del único edificio que realiza una transformación 
sobre otro previo. El inmueble mantiene su estructura original hasta 
la actualidad, gracias al uso conventual. En 2015 la comunidad de 
religiosas abandonó el convento, quedando actualmente en desuso.

El templo es de una sola nave, separado del prebisterio con arco. 
Su cubierta es de bóvedas de cañón y casquete semiesférico en el 
prebisterio. El templo conserva toda su estructura conventual inserta 
en el primitivo palacio. Llama la atención los restos palatinos de estilo 
mudéjar, tanto en su arquitectura, decoración y carpinterías. 

Debido a valores arquitectónicos y artísticos el edificio fue declarado 
mediante Decreto de 3 de junio de 1931, Bien de Interés Cultural 
(BIC) en la tipología de Monumento. Se trata del primer elemento 
declarado en la ciudad de Écija.

18. san josÉ

Templo actual

N
1000 m5000 100
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Como caso singular, la fundación del 
convento de San José sobre un antiguo 
palacio mudéjar produjo la existencia de 
dos conventos en una misma manzana del 
parcelario urbano.

Tanto la forma y la edificación se mantienen 
en su plenitud, ya que la desamortización 
no llegó a afectar al edificio.

Su continuidad de uso y protección como 
BIC, propició la conservación de toda su 
estructura. No obstante la marcha de la 
orden religiosa en 2015 pone en peligro la 
continuidad del bien.

Hoy día se trata de una de las edificaciones 
con un mayor número de claustros y patios, 
así como espacios dedicados a huertas. La 
transformación del palacio, propició que se 
tratase de una gran edificación conventual.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola

N
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Figura 137. Portada del templo del Convento 
de Las Teresas (2018). Fotografía realizada 
por el autor.

Figura 138. Dependencias conventuales  del 
convento de las Teresas. Fotografía del fondo 
fotográfico del IAPH.
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Figura 140. Dependencias conventuales  del 
convento de las Teresas. Fotografía del fondo 
fotográfico del IAPH.

Figura 139. Claustro  del convento de las 
Teresas. Fotografía del fondo fotográfico 
del IAPH.
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OTRAS DENOMINACIONES 
Las Gemelas

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Mercedarios recoletos descalzos

Fundador de la orden: 
San Pedro Nolasco. 

Reforma: Fray Juan Bautista del 
Santísimo Sacramento

Fundación de la orden: 
Reforma: Madrid (1603)

Fines: 
Oracción

Fundación comunidad: 
1639

Extinción comunidad: 
1836

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
Plaza Luís Vélez de Guevara 3

Collación: 
Santa Cruz

Permanencias: 
Portada del templo y torres

Usos tras la exclaustración: 
Propiedad municipal (1880)

Uso actual: 
Sin uso

Régimen de protección: 
Tipo B (Integral) PGOU (2010) 

Grado cautela arqueológica: 
Tipo B, PGOU (2010)

Superficie parcela actual: 
866 m2

El convento de La Concepción es conocido popularmente como 
Las Gemelas debido a las torres que posee en ambos laterales de 
la entrada al templo. La orden de Mercedarios recoletos descalzos 
realizó la fundación en 1639. 

Actualmente el convento se encuentra completamente desaparecido, 
salvo la entrada al antiguo templo y sus torres. Tras la expropiación 
y subasta, fue obtenido por las entidades municipales. En 1951 se 
observaba la disposición del templo en cruz latina con capillas laterales, 
el cual será demolido posteriormente debido a un avanzado estado 
de deterioro y falta de consolidación.

A punto estuvo de desaparecer una de sus torres el 24 de junio de 
2014. A media tarde un rayo penetró en su interior, destruyendo gran 
parte de la misma y generando un peligro inmediato. Inmediatamente 
fueron tomados trabajos de consolidación de la estructura, con el 
fin de evitar el derrumbe. 

Actualmente, el lugar carece de uso, y se encuentra en estado de 
abandono.

19. La concePciÓn

Templo actual

N
1000 m5000 100
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El convento de La Concepción casi ocupaba 
una manzana completa, salvando pequeñas 
partes de posibles viviendas anexas.

Décadas después, se puede observar cómo 
a pesar de ser desamortizado, se mantiene 
por completo la parcela urbana conventual.

Su demolición generó la aparición de bloques 
residenciales sobre el antiguo solar. De 
nuevo, este hecho señala que la desaparición 
del edificio fue reciente, al no encontrarse 
un parcelario tan dividido.

Sumado a la desaparición conventual, 
el templo se perdió en su mayor parte, 
quedando la huella en el parcelario urbano. 
Tan sólo se conserva parte de la portada y 
las dos torres.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola

N
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Figura 141. Fachada frontal del templo del 
antiguo Convento de La Concepción (2018). 
Fotografía realizada por el autor.

Figura 142. Vista trasera de las torres del 
templo del Convento de La Concepción 
(2018). Fotografía realizada por el autor.
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Figura 143. Templo del convento de La 
Concepción (Las Gemelas). Fotografía del 
fondo fotográfico del IAPH.
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OTRAS DENOMINACIONES 
Las Monjas Blancas

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Mercedarias recoletas descalzas

Fundador de la orden: 
San Pedro Nolasco. 

Reforma: Fray Juan Bautista del 
Santísimo Sacramento

Fundación de la orden: 
Reforma: Madrid (1603)

Fines: 
Oración

Fundación comunidad: 
1644

Extinción comunidad: 
1835

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/Mayor 46

Collación: 
Santa Cruz

Permanencias: 
Templo

Usos tras la exclaustración: 
Albergue vecinos 

menesterosos (1840)
Escuelas públicas (1850)

Usos civiles 
Uso actual: 

Sin uso
Régimen de protección: 

Tipo C (Global) PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo C, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

248 m2

La orden de Mercedarias recoletas descalzas fundará el convento 
de Nuestra Señora de la Encarnación en 1644. Las dependencias 
conventuales se encuentran totalmente desaparecidas, quedando 
como resto de su estructura tan sólo el templo.

La iglesia se compone de una sola nave en cruz latina, comprendida 
por cubiertas de bóveda de cañón y media naranja en el crucero. 
La antigua espadaña del convento fue demolida por amenaza de 
ruina. Los bienes muebles del lugar fueron trasladados al templo 
del Hospital de San Sebastián, quedando el actual edificio como uso 
público tras la desamortización. 

Hoy día, el lugar carece de uso, produciéndose cada vez más un 
estado progresivo de deterioro.

20. nuestra señora De La encarnaciÓn

Templo actual

N
1000 m5000 100
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Situado extramuros, Nuestra Señora de 
la Encarnación aparece junto a otras 
edificaciones conventuales en la Calle Mayor. 
Posee una posición privilegiada en  la esquina 
de la manzana respecto a la calle.

La parcela conventual convinuó inalterada. 
Por otro lado, se realizaron nuevas aperturas 
de calles en la parte opuesta de la manzana. 
Aunque éstas no afectaron al convento.

En la actualidad se puede leer parte del 
parcelario histórico sobre las nuevas 
parcelas. Aunque se trata de una división 
muy fragmentada en viviendas unifamiliares.

Tan sólo se conserva el templo, quedando 
perdidas cualquier resto de las antiguas 
dependencias conventuales.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola
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Figura 144. Templo del antiguo Convento 
de Las Monjas Blancas (2018). Fotografía 
realizada por el autor.

Figura 145. Desmantelamiento de la 
espadaña del Convento de Nuestra Señora 
de la Encarnación S.XX. Fotografía de autor 
anónimo. Fuente: Méndez Varo, J. (1993) 
Así era mi barrio, así era mi ciudad, Gráficas sol.
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OTRAS DENOMINACIONES 
San Juan de Dios

CARACTERÍSTICAS 
DE LA COMUNIDAD

Orden religiosa: 
Hospitalarios de 

San Juan de Dios
Fundador de la orden: 

San Juan de Dios
Fundación de la orden: 

 Granada (1537)
Fines: 

Oración y hospitalidad
Fundación comunidad: 

1655
Extinción comunidad: 

1851

CARACTERÍSTICAS 
DEL INMUEBLE

Localización: 
C/Mayor 49

Collación: 
Santa Cruz

Permanencias: 
Partes del claustro y 

dependencias conventuales
Usos tras la exclaustración: 

-
Uso actual: 

Vivienda
Régimen de protección: 

Tipo C (Global) PGOU (2010) 
Grado cautela arqueológica: 

Tipo C, PGOU (2010)
Superficie parcela actual: 

919 m2

El Hospital de San Pedro, San Pablo y San Juan de Dios se trata de 
un edificio conventual fundado por la orden de Hospitalarios de San 
Juan de Dios en 1655. 

Tras la expulsión de la orden y desamortización de la pieza monacal, 
el conjunto quedó en estado de abandono hasta una reciente 
intervención que lo transformó en Viviendas de Protección Oficial. Se 
ha respetado parte del antiguo claustro, aunque la intervención ha 
producido una pérdida bastante importante de la antigua estructura 
conventual.

21. hosPitaL De san PeDro, san PaBLo Y san juan De Dios

N
1000 m5000 100
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El último edificio situado en la calle Mayor, 
ocupa una posición central en la manzana 
en la cual se alberga. 

Como se puede observar, la previa existencia 
de una calle en la manzana, quedará anulada 
en los años posteriores, dejando la parcela 
conventual con medianera al norte y sur.

El reconocimiento hoy día es patente en 
el parcelario urbano. Prácticamente se 
mantiene la delimitación inicial, la cual 
ocupa parte de las antiguas dependencias 
conventuales y nuevas viviendas.

La lectura en el parcelario urbano puede 
realizarse de un modo análogo a su 
configuración inicial. Por otro lado, la 
intervención sufrida ha generado cambios 
en la estructura interior de la edificiación.

2017 | Ortofoto aérea

2017 | Planimetria manzana conventual

1895 | Plano de Población

1826 | Plano de Spínola
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Figura 147. Convento de San Juan de Dios tras 
rehabilitación (2018). Fotografía realizada 
por el autor.

Figura 148. Claustro del Convento de San 
Juan de Dios tras rehabilitación (2018). 
Fotografía realizada por el autor.

Figura 146. Fachada del hospital de San 
Pedro, San Pablo y San Juan de Dios. Previo 
a la interención. Fotografía del fondo 
fotográfico del IAPH.
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Figura 149. Restos del claustro del hospital 
de San Pedro, San Pablo y San Juan de Dios. 
Previo a la intervención. Fotografía del fondo 
fotográfico del IAPH.

Figura 150. Restos del claustro del hospital 
de San Pedro, San Pablo y San Juan de Dios. 
Previo a la intervención. Fotografía del fondo 
fotográfico del IAPH.
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12.3 eL teMPLo: continuiDaD en La actuaLiDaD

El elemento más destacado que ha sobrevivido a la desaparición 

conventual en la urbe astigitana es sin duda el templo. Frente a 

otros notables espacios como el claustro, el refectorio,…. la iglesia 

permanece hasta nuestros días como huella de la existencia del 

monacato en Écija. Su importancia en la actualidad, es que a pesar 

de haber perdido el uso religioso conventual, se mantiene el espacio 

destinado al culto cristiano. El gran fervor existente ha propiciado la 

conservación de estos inmuebles.

Actualmente existen en la ciudad 15 de los 21 templos totales 

vinculados a conventos (Figura 151). Su tipología no ha variado 

respecto a la inicial, tan sólo existen dos casos en los que se ha 

perdido parte del templo. En el caso de La Victoria, el cuerpo central 

e inicial ha quedado desaparecido, manteniéndose la torre, portada 

y cabecera de la iglesia. A diferencia de La Concepción, el cual 

conserva sus dos torres y portada, quedando desaparecido el resto 

del templo. Los demás han sufrido transformaciones en relación a 

estilos arquitectónicos. Era muy común intervenir en un inmueble 

empleando la arquitectura de la fecha, así se encuentran numerosas 

intervenciones realizadas durante el barroco, claramente expresadas 

en los distintos templos. 

El análisis de los diferentes templos debe hacerse con la división de 

masculinos y femeninos, ya que tipológicamente son diferentes. A 

su vez, se encuentran ordenados cronológicamente por fecha de 

fundación, referenciados a cada una de las distintas órdenes religiosas. 

Comenzando por los primeros, se observa el tamaño y proporción 

de las naves. Pueden encontrarse algunos de tres naves, como los 

casos de San Pablo y Santo Domingo o San Francisco, que tanto por 

su gran tamaño y fecha más temprana destacan sobre los demás. 

El resto estará compuesto por una sola nave y en mayor parte por 

capillas laterales. Otro elemento que hay que señalar es el atrio de 

acceso a los templos. Todos los templos o bien poseen un elemento 

construido o, en su defecto emplean el espacio público frente a éstos 

como atrios. Aprovechan o generan pequeñas plazas o espacios que 

emplean como previos al templo. 

El frente que las iglesias tienen respecto al espacio público, se trata 

en su mayoría de fachadas laterales o esquinas, quedando sólo dos 

casos de la apertura del frente a la calle. Con un sombreado más 

oscuro, se representa la zona ocupada por la edificación frente 

al blanco, representando el espacio urbano. Es interesante poder 

observar cómo la pieza conforma manzana, generando la esquina 

de la misma, dotando al templo de un gran protagonismo a nivel 

urbano. En contraposición a los edificios masculinos, los femeninos son 

de una mayor sencillez. El número que permanece en la actualidad es 

de seis, de los cuales los dos primeros poseen uso conventual, los tres 

posteriores están abandonados y el último pertenece al ayuntamiento. 

Cada templo se compone de una sola nave, bastante más dilatada 

que las masculinas y de menor entidad. La razón es en la división 

entre el lugar público para la misa y el destinado a las religiosas para 

Figura 151. p.173. Templos actuales 
vinculados a conventos existentes o 
desaparecidos. Orden cronológico por año 
de fundación. Distinción entre masculinos y 
femeninos. Elaboración propia.
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el culto, en una zona diferenciada. Tipológicamente todos ellos sitúan 

el lateral con respecto a la calle formando una pequeña esquina de 

manzana en tan sólo tres casos. El atrio de acceso, comentando con 

anterioridad es inexistente, donde algunos simplemente se abren 

directamente a la calle. 

La pieza clave sobre la que gira el culto cristiano, destaca por su 

permanencia hasta la actualidad. A su vez, es relevante en la mayor 

parte de los mismos la continuidad del uso religioso. Las muestras de 

cada uno, son las huellas más evidentes tanto en el paisaje urbano 

como el territorial de la importancia de Écija como ciudad conventual.

12.4 cLaustros Y huertas: sisteMa De esPacios LiBres

El espacio construido es aquel que gobierna la ciudad, predominando 

sobre el vacío formado en su mayoría por los espacios públicos. Por 

otro lado, existen lugares privados como patios y jardines que también 

configuran vacíos urbanos, aunque pasando desapercibidos si no se 

consideran a una escala de ciudad. Con ello, el sistema conventual 

también cuenta con numerosos espacios libres, formados por patios, 

claustros y huertas, a veces mucho mayores que la propio edificio.

Llama la atención en la ciudad de Écija, los vacíos que generan los 

espacios monásticos en el interior de una trama urbana tan comprimida 

(Figura 153). La permanencia del trazado de época islámica, multitud 

de estrechas calles y manzanas de grandes dimensiones facilita la 

aparición de estos huecos en la trama urbana. Por otro lado la clausura 

del convento respecto al exterior hace necesaria la apertura hacia 

el interior, abriendo patios y espacios exteriores como respuesta. 

Además, la necesidad de alimentación basada en la autoproducción y 

agricultura, hace que deban existir huertas para un consumo propio. 

En la ciudad se suceden varios ejemplos de permanencia de estos 

espacios, principalmente en aquellos inmuebles que han conservado 

su estructura conventual casi intacta.

En relación a una situación actual, pueden distinguirse diferentes 

ejemplos en relación a los claustros y huertas. En primer lugar, aquellas 

edificaciones que han mantenido la mayor parte de la propiedad 

inicial, conservan claustros y huertas. En algunos casos, sobre los 

espacios de cultivo es probable que se hayan realizado edificaciones 

menores, aprovechando espacios libres. Se encuentran los conventos 

de Santa Florentina, Real Monasterio de Santa Inés del Valle, Santísima 

Trinidad y Concepción de Nuestra Señora (Figura 152) y San José. Al 

tener dos de ellos un uso monacal reciente y otros dos continuidad 

de uso, conservan las antiguas huertas. 

Por el contrario, las antiguas huertas del convento de La Merced 

han sido aprovechadas para la incorporación de un patio de juego y 

pistas deportivas, con vinculación al nuevo uso escolar. El convento 

de El Carmen se trata de un caso similar, aunque con una pérdida 

de la mayor parte del antiguo convento, tras las demoliciones los 

Figura 152. Huertas y claustro del convento 
de la Santísima Trinidad y Concepción 
de Nuestra Señora. Elaboración propia. 
Fotografía del fondo fotográfico del IAPH.

Figura 153. p. 175. Espacios de huertas, 
jardines y claustros destacados en verde, 
frente al espacio público de la ciudad. 
Elaboración propia.



Reconocimiento de la ciudad conventual   |
 
175

N
0 50 100 200 500 m



    |   La estructura conventuaL de Écija.  176

espacios restantes fueron empleados para el propio colegio. Similar 

es el caso de Santa Ana, el cual posee restos del claustro y el solar 

dedicado probablemente a huertas, aunque sin uso actual y con la 

mayor parte del edificio derruido. 

Otros conventos conservan los claustros pero han perdido las huertas 

o bien no llegaron a tenerlas. La superposición de las capas históricas 

a través de planos muestra que la silueta original era muy parecida a 

la actual, tanto en Divina Pastora como la Visitación a Santa Isabel, lo 

cual puede hacer pensar que estos espacios podrían haberse concebido 

sin huertas iniciales o que éstas hayan sido ocupadas por edificaciones 

posteriores. Los casos más desafortunados, la desaparición total 

de las huertas, claustros y edificaciones conllevó a la ocupación de 

estos nuevos espacios por edificaciones residenciales en su mayoría. 

Éstos son: San Pablo y Santo Domingo, San Francisco, La Victoria, 

Espíritu Santo, Nuestra Señora de los Remedios, San Fulgencio, La 

Concepción y Nuestra Señora de la Encarnación. Por último, sobre 

aquellos inmuebles desaparecidos por completo, hay referencias 

en planimetría histórica y grabados de la existencia de numerosas 

huertas en ellos, ejemplos de San Agustín (Figura 22 Detalle 05) y 

el Monasterio de Nuestra Señora del Valle (Figura 22 Detalle 06).

Resulta interesante poder apreciar la aparición de enormes vacíos en 

un entorno urbano tan masificado, el cual salvo la Plaza Mayor, carece 

de parques o grandes espacios de desahogo intramuros. La existencia 

de grandes elementos ajardinados en el interior del manzanario 

astigitano, puede generar propuestas interesantes. Ideados como 

lugares de meditación, relajación y cultivo, formidables espacios 

conventuales continúan ocultos, ajenos a su ciudad.Figura 22. Detalle 06. Huertas del monasterio 
de Nuestra Señora del Valle. Dibujo de 1750

Figura 22. Detalle 05. Huertas del convento 
de San Agustín. Plano de 1826.

12.5 toPoniMia

Desde tiempos antiguos, el nombre dado a regiones, montañas, 

ciudades… tiene un significado o se encuentra vinculado a otro 

elemento. La toponimia de los nombres tiene lugar en múltiples 

ámbitos, siendo muy común en el espacio urbano. Los apelativos 

dados a calles con frecuencia están relacionados con nombres propios, 

sucesos, lugares, profesiones,…. La denominación de gran parte del 

viario en la ciudad es antigua, proviniendo desde siglos atrás. La 

gran importancia de su estudio hace necesario un análisis del mismo 

con el fin de poder comprender parte del pasado que se encierra 

en cada nombre.

En la ciudad de Écija aparecen multitud de viarios con una diversa 

etimología. En el caso del estudio conventual, se profundizará en 

aquellos espacios ubicados en las inmediaciones de las parcelas 

históricas monacales. Por ello, uno a uno, se observarán los diferentes 

nombres que aparecen entorno al mismo ya que pueden aportar 

claves para la verificación de su identificación. Referidos por orden 

cronológico aparecen las siguientes denominaciones en relación a 

conventos en Écija:
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1| Convento de San Pablo y Santo Domingo: Plazuela de 

Santo Domingo [1]; C/ San Pablo [2] (Figuras 154, 155)

2| El Carmen: C/ Carmen (Figura 156)

3| Santa Florentina: C/ Santa Florentina (Figura 157)

4| San Francisco: C/ San Francisco (Figura 158)

Figura 158. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 157. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 156. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 155. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 154. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

[1]

[2]

N

N

N

N
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5| Monasterio de Nuestra Señora del Valle (Desaparecido): -

6| Real Monasterio de Santa Inés del Valle: C/ Santa Inés 

(Figura 159)

7| San Agustín (Desaparecido): C/ Ronda San Agustín [1]. 

Colegio Público San Agustín [2]. (Figura 160)

8| La Victoria: C/ La Victoria (Figura 161)

9| Espíritu Santo (Desaparecido): C/Espíritu Santo 

(Figura 162)

Figura 162. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 161. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 160. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 159. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

[2]

[1]

N

N

N

N
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10| La Merced: C/Merced (Figura 163)

11| Nuestra Señora de los Remedios (Desaparecido): Plaza 

de los Remedios (No se ha encontrado placa de calle)

12| Visitación a Santa Isabel: -

13| Santísima Trinidad y Concepción de Nuestra Señora: C/ 

Secretario Armesto (antigua C/ Marroquíes) (Figura 164)

14| Limpia Concepción de Nuestra Señora: C/ Carmelitas 

(Figura 165)

Figura 163. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 164. Señalización del nombre 
de la calle señalada. Actualmente placa 
desaparecida. Fotografía tomada a través 
de google streetview (2008).

Figura 165. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

N

N

N

N
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15| San Fulgencio (Desaparecido): C/ Compañía (Podría ser 

Compañía de Jesús, pero no aparece en la denominación) 

(Figura 166)

16| Divina Pastora: C/ Santa Ángela de la Cruz (antigua C/ 

Capuchinos) (Figura 167)

17| Santa Ana: -

18| San José: -

19| La Concepción: -

20| Nuestra Señora de la Encarnación: -

21| Hospital de San Pedro, San Pablo y San Juan de Dios: -

Como se puede observar, la mayor parte de calles en el entorno del 

convento toma el mismo nombre, ya se encuentren en la actualidad 

o hayan desaparecido como el de Espíritu Santo. Por otro lado, la 

influencia ha marcado en un caso la denominación de un colegio 

cercano. También es común encontrar referenciado en el viario 

urbano con el topónimo de las órdenes, apareciendo calles con la 

denominación de Carmelitas o Capuchinos. Llama la atención la 

ausencia de relaciones con la etimología del viario en los últimos 

cinco edificios conventuales. Quizás no tuvieran una influencia tan 

elevada como los anteriores. El análisis de los diferentes nombres en 

el viario de la ciudad permite ver la impronta que éste ha marcado 

(Figura 168), además de la herencia de los edificios desaparecidos a 

través del topónimo en la calle. No es casual el empleo de referencias 

conventuales en Écija. El monacato astigitano no sólo marca el viario, 

sino que además sus ciudadanos conocen las diferentes zonas y barrios 

a través del nombre de sus conventos e iglesias.

Figura 168. p. 181. Viaros en la ciudad de 
Écija con topónimos relacionados con el 
sistema conventual. Destacando manzanas 
conventuales. Elaboración propia.

Figura 167. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

Figura 166. Señalización del nombre de 
la calle señalada. Fotografía realizada por 
el autor.

N

N
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El conjunto conventual de la ciudad de Écija posee un alto grado 

de importancia y significación para el conjunto urbano. Analizado y 

estudiada la estructura monacal, se posee un entendimiento bastante 

elevado que permite indagar en la protección de estos bienes en 

relación a la legislación urbana. La falta de un reconocimiento 

adecuado hace que se deba considerar este grupo arquitectónico 

como un elemento patrimonial no sólo de manera individualizada 

sino como conjunto. Es indispensable la protección y tutela a través 

de herramientas como las leyes de patrimonio histórico o el propio 

planeamiento urbano.

Se partirá desde un ámbito general ocupado por la Ley del Patrimonio 

Histórico Español (Ley 16/1985) la cual viene seguida por la propia de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía siendo la Ley del Patrimonio 

Histórico Andaluz (Ley 14/2007). Por último, de manera particular el 

planeamiento urbano desarrollado en el Plan General de Ordenación 

Urbana 2010 (PGOU) y el Plan Especial de Protección, Reforma Interior, 

y Catálogo del Conjunto Histórico de Écija 2014 (P.E.P.R.I.C.C.H.A), 

otorgan los medios necesarios para la salvaguarda del patrimonio 

astigitano. A su vez, éstos se analizan ya que no ofrecen la total 

garantía de unas medidas adecuadas. Actualmente las fichas de 

catálogo son el recurso más común de materializar dicha protección 

en el planeamiento urbano añadido a las figuras de protección de la 

ley de patrimonio andaluz. Ambos instrumentos no resultan efectivos, 

ya que no garantizan una correcta conservación, no proporcionan 

medidas para su reutilización, ni integran el determinante papel 

urbano de las estructuras conventuales.

La comprensión y protección del patrimonio conventual astigitano 

exige que desde el planeamiento se aborde la condición urbana de 

los conventos: su papel determinante en la construcción morfológica 

de la ciudad, la configuración del paisaje histórico urbano de Écija y 

la estructuración socioeconómica de la población. El desconocimiento 

de estos factores ha derivado en casos de abandono, deterioro, 

demolición y pérdida para la ciudad.

13. eL PaPeL actuaL: inFLuencias DeL ÁMBito LegisLativo

13.1 DecLaraciones De Bic.
La protección del patrimonio conventual es necesaria ante la situación 

actual en la que éste se encuentra. La ley española sobre patrimonio 

ofrece diferentes elementos para su conservación y tutela, los cuales 

deben ser empleados para preservar nuestra herencia del pasado. 

El máximo grado de protección existente según la Ley de Patrimonio 

Histórico Español (Ley 16/1985) es el de Bien de Interés Cultural (BIC). 

(20) En Écija, tan sólo 3 edificaciones de un total de 16 en la actualidad 

poseen esta categoría (Figura 169). Comentado previamente en el 

punto 10, cabe destacar que el primer elemento declarado BIC en la 

ciudad fue el Convento de San José en 1931 considerándose como un 

elemento sobresaliente por su condición previa de palacio mudéjar 

y la posterior transformación en edificio conventual. Las otras dos 

(20) El grado máximo de protección lo 
constituyen aquellos bienes inmuebles 
y bienes muebles declarados de interés 
cultural. Web: http://www.mecd.gob.es/
cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/
bienes-culturales-protegidos/niveles-
de-proteccion/regimen-general.html 
(Consultado 31/08/18)
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protecciones se realizan en 2008 abarcando el Convento de la Santísima 

Trinidad y Concepción de Nuestra Señora y el Convento de la Limpia 

Concepción de Nuestra Señora (Templo y portada conventual)(21). Es 

importante señalar la diferencia temporal entre la primera declaración 

y las últimas realizadas en lo que se refiere a edificios monacales. A 

pesar de la importancia que posee en el municipio esta arquitectura 

religiosa, carece de un alto grado de protección quedando en el resto 

de casos en el ámbito del planeamiento urbano.

Número Edificio conventual Año Protección

18 San José (Las Teresas) 1931 BIC

13
Santísima Trinidad y Concepción de 
Ntra Sra (Las Marroquíes)

2008 BIC

14
Limpia Concepción de Ntra Sra (Los 
Descalzos)

2008 BIC

De los tres edificios protegidos, dos de ellos inicialmente se 

encontraban ocupados por órdenes de clausura las cuales mantenían 

y conservaban los inmuebles. Sin embargo, tras las fechas de 

2014 y 2015 respectivamente, las comunidades abandonaron las 

dependencias conventuales, quedando a merced del deterioro y el 

tiempo. Actualmente los edificios carecen de uso y se encuentran 

abandonados. A pesar del grado de protección que poseen la entidad 

municipal no ha tomado medidas al respecto. En este sentido hay 

que destacar parte de lo que implica estar declarado BIC, ya que el 

punto 2 del artículo trece de la ley dicta así: 

2. Asimismo, los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos 
reales sobre tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, 
están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los 
Organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa 
solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de 
gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro 
días al mes, en días y horas previamente señalados. El cumplimiento 
de esta última obligación podrá ser dispensado total o parcialmente 
por la Administración competente cuando medie causa justificada. 

(Ley 16/1985 BOE nº155 25 junio, modificación 2018, p.10). 

Se estipula según la ley que los edificios conventuales deberán ser 

conservados y poder ser visitados al público, a no ser de una causa 

justificada. Quiere decir, que la ley no garantiza la adecuada protección 

del propio patrimonio si la propia administración y ciudadanía no 

se vuelca en ello. Es importante el conocimiento del patrimonio 

conventual para evitar su pérdida y permitir una valoración patrimonial 

por parte de la sociedad.

En el ámbito autonómico, la ley andaluza establece el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz, como instrumento para 

la tutela de los bienes divididos en: Bienes de Interés Cultural, 

Figura 169. Tabla donde se señalan los 
edificios conventuales declarados BIC y la 
fecha de su declaración.

(21). Las declaraciones de BIC:

-Declaración de BIC del Convento de San 
José, Écija, BOE nº155 4 junio 1931, p.1184.
-Declaración de BIC del Convento de la 
Santísima Trinidad y Purísima Concepción, 
BOJA nº155, 5 agosto 2008, p.55
-Declaración de BIC de la iglesia de la Limpia 
Concepción de Nuestra Señora y la portada 
del antiguo convento de los Carmelitas 
Descalzos, BOJA nº233,24 noviembre 2008, 
p.56
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Catálogo General y los del Inventario General de Bienes Muebles 

del Patrimonio Histórico Español. Por tanto, todos los Bienes de 

Interés Cultural quedan recogidos en la legislación andaluza. En 

este aspecto, se complementa el grado de protección entre la ley 

estatal y autonómica, procurando garantizar la correcta salvaguarda 

realizándose las adecuadas instrucciones particulares del bien que se 

estipulen como se cita en el punto 1 del artículo 14: 

1. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras 
de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen 
o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y 
custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. 
A estos efectos, la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas 
para el cumplimiento del deber de conservación. (Ley 14/2007 BOJA 
nº248, 19 diciembre 2007 p.11)

Al igual que se estipula en la ley estatal, la andaluza hace necesaria 

la conservación del patrimonio así como la obligatoriedad a que 

éste pueda ser visitado públicamente de manera gratuita tal y como 

aparece en el punto 3 del artículo 11: 

3. Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural, además se permitirá 
la visita pública gratuita, al menos cuatro días al mes, en días y horas 
previamente señalados, constando esta información de manera 
accesible y pública a los ciudadanos en lugar adecuado del Bien 
de Interés Cultural. El cumplimiento de esta obligación podrá ser 
dispensado total o parcialmente por la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico cuando medie causa justificada. (Ley 
14/2007 BOJA nº248, 19 diciembre 2007 p.11)

Se observa cómo las leyes protegen el patrimonio pero en multitud de 

casos no se realiza de una forma efectiva o adecuada. A pesar de la 

protección existente en 3 de los inmuebles, mediante la identificación 

conventual se ha hecho patente el estado de deterioro de muchas de 

las estructuras conventuales las cuales, sin una adecuada protección,  

quedan a merced de los agentes agresores. Es necesaria la revisión de 

la protección patrimonial en una ciudad conventual por excelencia 

tras Sevilla. El patrimonio conventual ecijano se encuentra en un 

proceso de crisis. Factores como la marcha de órdenes religiosas, el 

desconocimiento por parte de la ciudadanía y la falta de intervención 

hace que éste peligre y pueda llegar al olvido y la desaparición. 

13.2 La DecLaraciÓn De Écija coMo conjunto histÓrico

Dentro de los Bienes de Interés Cultural, existe la agrupación de los 

mismos en Conjuntos Históricos, lo cual representa una estructura 

física de un núcleo urbano y que debe ser delimitado. La ciudad de 

Écija fue declarada como Conjunto Histórico en 1966 por Decreto 

1802/1966, de 16 de junio publicado en el BOE: 22 de julio de 1966 

(22). Su singularidad en el territorio, su historia y su patrimonio la dota 

de un régimen especial de protección a nivel ciudad. Previamente, 
(22). Declaración del Conjunto Histórico 
de Écija, BOE nº 174, 22 julio 1966, p.9324.
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en el apartado 10, se comentaba en relación al Conjunto Histórico, 

su declaración y la conformación del mismo por un número total de 

18 Bienes de Interés Cultural.

La estructura conventual astigitana queda insertada en los límites 

definidos por el Conjunto Histórico (Figura 170), salvo los edificios 

desaparecidos del Monasterio de Nuestra Señora del Valle y San 

Agustín, que no quedarían considerados al no existir restos sobre 

ellos. La importancia de su declaración determinará la obligación para el 
Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial 
de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de 
planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo 

caso las exigencias en esta Ley establecidas. (Artículo veinte Ley 16/1985 

Patrimonio Histórico Español). Con ello además de las consideraciones 

de BIC a nivel urbano, queda incluido el desarrollo de un Plan Especial 

de Protección que en el caso de Écija será denominado Plan Especial 

de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico 

Artístico (PEPRICCHA) del 2002 con la última modificación en 2014.

La consecución del plan se analizará en un punto más adelante, en 

relación al PGOU, ya que se tratan de dos instrumentos urbanísticos 

relacionados entre sí. La declaración por tanto afecta a todo el entorno 

definido en la ciudad así como a sus elementos que lo conforman 

albergando un grado más de protección en relación a los diferentes 

espacios conventuales existentes en Écija.
Figura 170. Plano de la estructura conventual 
de la ciudad de Écija superpuesto con el 
entorno de Conjunto Histórico en rojo. 
Elaboración propia.

N
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13.3 anÁLisis DeL PLaneaMiento urBano vigente

Además de las leyes de Patrimonio Histórico estatal y autonómica 

se encuentra el planeamiento urbano propio de las ciudades. Éste 

recoge diferentes niveles de protección designados a los inmuebles del 

municipio el cual otorga una serie de medidas para su conservación. 

En el caso de Écija el Plan General recoge un nivel de protección 

aplicado a un ámbito más general mientras que el Plan Especial del 

Conjunto Histórico desarrolla de una manera pormenorizada el nivel 

en cada inmueble urbano.

El Plan General de Ordenación Urbana de Écija establece una serie 

de categorías divididas en Protección Integral, Protección Estructural 

y Protección de Edificaciones Singulares en el Medio Rural.  Dicho 

plan asume por completo el Catálogo que realiza el PEPRICCHA (Plan 

Especial Conjunto Histórico). La que atañe al conjunto patrimonial 

conventual sería la Protección Integral. Según se establece en el PGOU:

Nivel I. Protección Integral
Se incluyen en este nivel los elementos, edificios y conjuntos declarados 
Bien de Interés Cultural, así como los edificios merecedores de 
Inscripción Específica en el Catálogo General del Patrimonio Andaluz. 
Se trata de inmuebles, en general públicos, o del patrimonio de la 
Iglesia, muchos de los cuales están bajo la protección directamente 
de la Administración Cultural, que deberá autorizar cualquier 
actuación sobre ellos. Su regulación posibilitará una gran amplitud 
de intervenciones dada la singularidad de los inmuebles y que la 
autorización de las mismas es discrecional. La regulación que para 
ellos se establece en el Plan permite las actuaciones tendentes a la 
restauración y rehabilitación, a la demolición de cuerpos añadidos y, 
en general, a la recuperación de sus valores. Así, pertenecen a este 
Nivel los BIC declarados, tanto en el núcleo urbano (protegidos en el 
PEPRICCHA) como en el territorio, y los propuestos en el PEPRICCHA, 
además de los Retablos Callejeros, la chimenea de la antigua fábrica 
de aceite de Ruíz – Canela y los elementos de interés en el ámbito 

rural y urbano. (Tomo VI, Inventario de Bienes Protegidos I, p.4)

Según se observa, los elementos previamente mencionados declarados 

BIC quedan a su vez protegidos por el planeamiento, así como 

los pertenecientes a la Iglesia. Este hecho pone bajo la tutela del 

planeamiento todo el patrimonio conventual existente a pesar de que 

éste forme parte de la Administración Cultural. Por otro lado, en la 

descripción se tratan aspectos relativos a propuestas e intervenciones 

sobre los bienes inmuebles, evadiendo una obligatoriedad en la 

conservación y mantenimiento de los mismos. 

Por el contrario, el Plan Especial de Protección realiza una clasificación 

de los inmuebles protegidos según valoraciones propias de cada 

edificio (23). El punto 5 del PEPRICCHA establece los siguientes niveles:

A| Protección Monumental

B| Protección Integral

C| Protección Global

(23). Las descripciones de la clasificación 
y normas de protección de los diferentes 
niveles se encuentran en el apartado de 
Anexos.
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Num. Edificio conventual Protección
Uso parcela 
conventual

Uso Templo

13
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BIC Abandono Abandono

14
Limpia Concepción de Ntra Sra (Los 
Descalzos)

BIC Residencial Religioso Desaparecido

18 San José (Las Teresas) BIC Abandono Abandono C 3 19

3 Santa Florentina A Religioso Religioso B 5 31

6
Real Monasterio de Santa Inés del 
Valle

A Religioso Religioso A 5 31

12 Visitación a Sta. Isabel (Las mínimas) A Abandono Abandono BIC 3 19

8 La Victoria A Residencial Religioso

17 Santa Ana
A (Templo)  C 

(claustro)
Abandono Religioso
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2 El Carmen B Educativo Religioso

4 San Francisco B Residencial Religioso

10 La Merced B Educativo Religioso
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16 Divina Pastora (Capuchinos) C Religioso Religioso

20
Ntra Sra de la Encarnación (Las 
Monjas Blancas)

C Abandono Abandono

21
Hospital de San Pedro, San Pablo y 
San Juan de Dios

C Residencial -

5 Monasterio Ntra Sra del Valle Desaparecido - -

7 San Agustín Desaparecido Residencial -

9 Espíritu Santo Desaparecido Residencial -

11 Ntra Sra de los Remedios Desaparecido Residencial -

15 San Fulgencio Desaparecido Comercial -
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Educativo 2
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D| Protección Tipológica

E| Protección Parcial

F| Protección Ambiental

G| Protección de la Composición

Para poder comprender hasta qué nivel se alcanza mediante cada 

letra, el plan especifica la definición y los diferentes tipos de obras 

permitidas en cada grado. El punto 5. Clasificación de Inmuebles 

Protegidos y 6. Normas de Protección los definen. Existen siete tipos 

de protecciones según el planeamiento que afecta directamente a 

los edificios de la ciudad. Aquellos espacios conventuales que no 

han sido declarados BIC, quedan englobados dentro de una de las 

diferentes categorías oscilando entre las letras A y C. No obstante, de 

nuevo la protección no implica su conservación sino su preservación 

desde agentes externos ante futuras intervenciones en patrimonio. 

Como se observa en la tabla (Figura 171), aparecen los tres espacios 

conventuales declarados BIC (máxima protección) frente a cinco 

de ellos los cuales poseen la protección del tipo A. De igual modo, 

el grado B incluye cinco edificios conventuales más, quedando por 

último en el grado C tan sólo tres de ellos y parte de las dependencias 

conventuales del convento de Santa Ana ya que su templo sí se incluye 

como protección A. El gráfico situado en el lateral (Figura 172) muestra 

el porcentaje de inmuebles. Si se obvian los espacios conventuales 
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Figura 172. Gráfico en el cual se refleja el 
porcentaje según los niveles de protección de  
los conventos en Écija. Elaboración propia.

Figura 171. Tabla donde se muestra el nivel 
de protección, el uso de la parcela conventual 
y el templo de cada edificación monacal. 
Elaboración propia.
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desaparecidos, se puede encontrar el balance del 50% entre las 

protecciones BIC y A frente a las B y C (Figura 175). Aunque todos los 

edificios poseen un grado de protección, la mitad de ellos posee un 

bajo nivel en relación a su condición arquitectónica y su importancia 

como parte de la estructura conventual astigitana. Tanto es así, que 

el primer convento de la ciudad, el de San Pablo y Santo Domingo 

posee un grado tipo B frente a otros mucho más posteriores. Esto 

implica la revisión de los criterios de salvaguarda y tutela empleados 

por el plan de manera que permita un entendimiento en común y 

en base a una valoración patrimonial adecuada.

Junto a los niveles de protección se señalan los usos de suelo divididos 

en la parcela conventual y el templo del convento. Debido a que gran 

parte de los procesos desamortizadores expropiaron las dependencias 

conventuales manteniendo el templo con un uso religioso (Figura 

173), se hace clara la distinción entre un elemento y otro. Mientras 

que los templos continúan prácticamente un uso religioso, las parcelas 

conventuales han sido transformadas convirtiéndose en parte del tejido 

urbano residencial. Exceptuando casos de uso Educativo o Comercial, 

en su mayoría han sido ocupadas por viviendas o se encuentran en 

estado de abandono (Figura 174). Los diferentes gráficos reflejan la 

realidad conventual en Écija, donde el uso religioso continúa siendo 

predominante pero con el paso del tiempo amenaza con descender 

en favor de nuevos usos lucrativos para la ciudad.

Figura 174. Gráfico donde aparece el uso 
dedicado a los templos conventuales. 
Elaboración propia.

Figura 175. p.191. Planimetría de niveles de 
protección de las edificaciones conventuales 
en la actualidad. Elaboración propia.

Figura 173. Gráfico sobre  el tipo de uso de 
la parcela conventual. Elaboración propia.
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A modo de conclusiones tomadas en relación a la plenitud del trabajo 

se realizará un apartado por cada bloque temático desarrollado a lo 

largo del trabajo. Se desarrollarán conclusiones parciales que formarán 

la base para la confección de una global de la investigación elaborada. 

Fruto de un estudio realizado el cual denota una notable presencia 

conventual en la ciudad de Écija. 

Sobre la introducción

Se trata de uno de los pilares del trabajo en el cual se asientan las 

bases y los primeros pasos iniciales. El gran interés que despierta 

en mí Écija como ciudad media y patrimonial ha llevado al análisis 

de la misma así como el desarrollo de su estructura conventual. 

Las ciudades medias en Andalucía están teniendo un auge en la 

actualidad, relegadas en un segundo plano en las últimas décadas 

por las capitales provinciales. Grupos de Investigación como HUM-700 

y fundaciones como la de Ciudades Medias, promueven su estudio y 

desarrollo desde una perspectiva patrimonial y territorial. 

La búsqueda de la información previa sobre la línea monacal astigitana 

fue un hecho determinante. Se comprobó que a pesar de la importancia 

que poseía en la urbe, apenas existía información sobre ello. Por 

otro lado, los escasos datos existentes se encontraban totalmente 

disgregados entre sí, generando una intensa labor de recopilación. A 

su vez, la falta de una planimetría conventual y de información que 

fuese relevante para el desarrollo de la investigación ha propiciado 

una extensa producción por parte del autor. En relación a la temática 

monacal, las órdenes religiosas y la arquitectura religiosa se han 

considerado fuentes de un alto nivel que estudian en profundidad la 

materia presente. Entre estas, se ha tomado bibliografía de carácter 

internacional despuntando la de origen alemán. 

Los objetivos resultan muy importantes a la hora de acotar la dimensión 

de las labores a realizar. En este caso fueron establecidos propósitos de 

un análisis, identificación y estudio de una estructura apenas conocida. 

Este hecho ha resultado un trabajo de una abundante producción 

propia que permitirá ampliar el conocimiento que se tiene sobre los 

diferentes espacios conventuales de la ciudad de Écija. Los aspectos 

metodológicos se basan en los propios de un trabajo de investigación 

diferenciándose en tres fases, las cuales parten de un reconocimiento 

inicial. Establecido el primer paso, se traslada el trabajo al análisis 

conventual, urbano y patrimonial, desarrollado a través de estudios 

sobre las fuentes halladas, elaboración de información y trabajo de 

campo en la ciudad de Écija.

Sobre la institución monacal

La realización de un punto dedicado a la institución monacal en Écija 

ha sido determinante tanto para el estudio de la misma como poder 

argumentar la procedencia de la importancia de la ciudad desde 

14. consiDeraciones FinaLes
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el punto de vista monástico. Astigi como frontera con el Reino de 

Granada, poseía una posición privilegiada en el territorio que permitió 

un rápido desarrollo económico y social. Sumado a la expansión de 

las órdenes religiosas en Europa, la ciudad pasó a ser el lugar idóneo 

de nuevas fundaciones provenientes desde lejanas regiones europeas. 

Su importancia denota el hecho de que llegue a ser la segunda con 

mayor número de conventos en el Reino de Sevilla, manifestándose 

la importancia monacal. Debido a su importancia, la proyección en 

otras fundaciones fue inmediata hacia otros enclaves urbanos de 

Andalucía incluyendo a la propia Sevilla. 

A pesar de su elevado nivel patrimonial religioso, la ciudad no quedó 

libre de los procesos desamortizadores. Implicando la desaparición 

de varios inmuebles, así como la pérdida de gran parte de la 

estructura conventual. El fervor religioso de la población sí permitió 

la conservación de la mayor parte de los templos que hoy día 

continúan su uso religioso. A pesar de las expropiaciones realizadas 

a la iglesia, la huella dejada por el monacato continúa transmitiendo 

una importante trascendencia sobre la trama urbana como legado 

del patrimonio monacal ecijano.

Sobre la ciudad del sol, Écija

Previo al análisis conventual se realiza un reconocimiento urbano de 

Écija que permita comprender desde los inicios de la ciudad hasta 

nuestros días. En correspondencia a la planimetría e iconografía 

histórica se detecta una abundante producción en relación a la urbe, 

encontrando iconografía desde el S.XVI hasta el S.XIX y planimetría de 

gran calidad desde el S.XIX hasta la actualidad. Ello es debido al reflejo 

de la importancia que poseía Écija, que invitaba a deambular por sus 

calles a viajeros desde otras naciones, atraídos por su pintoresco paisaje 

y sus torres. Ya Hoefnagel la equipara con Barcelona en relevancia, 

dibujándolas en la misma página. Entre la planimetría histórica, la 

perteneciente a Spínola de 1826 y el Plano de Población de 1895 

han resultado claves para el desarrollo del trabajo de investigación. 

Ambas como piezas que conforman el antes y el después de los 

procesos desamortizadores, permitiendo un análisis de la estructura 

conventual en su plenitud. Spínola brinda la oportunidad de conocer 

al detalle la ciudad y todos sus edificios monásticos al grafiar en el 

primer cuarto del S.XIX la ciudad del sol. 

Écija se define como Conjunto Histórico situada en la Campiña Sevillana, 

junto al Genil. El estudio de la evolución histórico-urbana permite el 

conocimiento de la urbe a través de las diferentes capas históricas que 

la componen. Además, éstas serán la base para el posterior estudio 

de implantación, clave para la comprensión y relación con la urbe. Un 

análisis de las diferentes divisiones administrativas permite conocer 

cómo se estructuraba la ciudad. Siempre pensando en su relación con 

el sistema conventual y parroquial. Sistemas que sumados al palatino 

definen por completo a Écija. Conventos, palacios y parroquias forman 
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parte del paisaje urbano generando diferentes nexos de unión entre 

sí, que dan nombre e importancia a la nueva Astigi.

Sobre el reconocimiento de la ciudad conventual

Este apartado compone el cuerpo del trabajo de investigación donde 

se produce una mayor reflexión sobre su estructura monacal. En él se 

analizan y tratan todos los aspectos relativos al sistema conventual 

urbano desde un ámbito general al particular incluyendo aspectos 

inmateriales, propios de la sociedad. Sobre la implantación conventual 

cabe destacar la ubicación de los edificios en relación a la trama 

urbana. Aunque la primera fundación se realiza intramuros, las 

nuevas fundaciones durante el S.XV tienen lugar tras los límites de 

la muralla de la ciudad, quizás por falta de nuevos vacíos urbanos o 

propiedades que pudieran adquirir las comunidades. Posteriormente 

los nuevos conventos sí ocuparán una situación intramuros pero con 

la característica de estar muy cercanas entre sí, en la zona norte de 

la ciudad. Se puede pensar que este hecho pudiera ser debido en 

parte a una rivalidad entre clero y nobleza, ya que la mayor parte de 

edificios palatinos se sitúan al sur, o entre las propias parroquias. Los 

diferentes conventos se encuentran principalmente en la collación de 

Santa Cruz. Tras el estudio de su implantación se realiza un plano de 

ubicación total de todos los inmuebles existentes entre el S.XIV y el 

S.XVII, denotando la importancia conventual de la ciudad de Écija, 

llegando a ocupar éstos el 11% del núcleo intramuros.

Sin la ayuda de los análisis previos en relación a Écija hubiera sido 

imposible establecer una hipótesis lo más acercada posible a una 

correcta ubicación primitiva. A su vez, se analizan detenidamente los 

datos referidos a órdenes, años de fundación, collaciones, protección… 

que resultarán en la concreción de una tabla que los ordene, además 

de ser reflejados gráficamente durante el desarrollo de cada punto.

El proceso desamortizador afectó en gran medida a la mayor parte 

de la estructura conventual astigitana, salvándose tan sólo aquellos 

con continuidad del uso religioso. Llama la atención la completa 

desaparición de cinco de los veintiún conventos, de los cuales el 

Monasterio de Nuestra Señora del Valle, a pesar de ser el más alejado 

del enclave urbano y ser una zona poco transformada urbanísticamente 

no hay restos aparentes. La mayor parte de los inmuebles perdieron 

sus dependencias conventuales, quedando tan sólo el templo en 

muchos casos. La conservación de las distintas iglesias ha continuado 

la pervivencia del paisaje urbano conformado por torres y espadañas. 

Dicha imagen atraía a los diferentes viajeros románticos que visitaban 

la ciudad, tanto así como llegó a formar parte de la identidad de la 

misma hasta el punto de ser conocida como Ciudad de las Torres. 

En relación a los aspectos socioculturales que atañen a un patrimonio 

inmaterial ligado directamente a las edificaciones conventuales, se 

establece un breve reconocimiento del mismo. Se tratan las relaciones 

entre el monacato y la ciudad, las cuales fueron muy favorables 
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entre la población ecijana y el clero. Unido a torres y espadañas va 

ligado el teñir de las campanas, declarado BIC Inmaterial en 2017. El 

sonido de las campanas se une al de los órganos que se encuentran 

en el interior de los templos, continuándose la tradición musical 

eclesiástica en la actualidad. La gastronomía forma parte inherente del 

patrimonio conventual no sólo en Écija, sino en multitud de ciudades. 

Son famosos en la ciudad los bizcochos Marroquíes con una enorme 

tradición conventual. Por otro lado, las leyendas quedan insertadas 

en el imaginario social, asociándose siempre a la figura divina, como 

el milagro de San Pablo o incluso relacionadas con el clero monacal. 

Por último el elemento inmaterial de una mayor relevancia e interés 

es la expresión cultural que reina en Écija mediante la Semana Santa 

y las festividades religiosas locales. Durante décadas el pueblo ecijano 

se vuelca de lleno en las procesiones realizadas, llegando en la ciudad 

a un total de 14 hermandades. Multitud de relaciones aparecen en 

el entorno conventual, generando lazos de unión únicos entre los 

habitantes de Écija, que han marcado tanto a la ciudad como a su 

población como parte de su identidad y forma de vida.

El patrimonio conventual lo componen principalmente sus elementos 

visibles, conformados por la arquitectura. Es importante poder ver 

la continuidad del monacato en la actualidad, para ello se realiza un 

estudio de las transformaciones actuales y sus permanencias. Tan sólo 

continúan el uso religioso cuatro de los veintiún conventos, divididos 

en tres femeninos y uno masculino. Llama la atención los cambios en la 

trama urbana del uso religioso a residencial (38%) frente a otros usos 

como el educativo (9%). Por otro lado, muchos de los edificios que no 

han sufrido modificación alguna, se encuentran abandonados. Este 

hecho permite prever la posibilidad de nuevos usos a los edificios sin 

uso. Debe por tanto abogarse por una concordancia entre el nuevo 

programa y el inmueble, evitando la generación de más tipologías 

residenciales, las cuales han acabado con gran parte de la estructura 

conventual. Una posible línea futura sería el estudio de las tipologías 

válidas para su adaptación a un edificio de unas características tan 

peculiares como lo es un convento. Junto a las transformaciones, se 

realiza una identificación actual de cada elemento, la cual apenas es 

existente en la actualidad. Aunque existen descripciones, no hay una 

identificación clara de las características más relevantes, su localización 

en la ciudad, un estudio de la evolución urbana y unas fotografías 

que identifiquen los espacios más representativos de cada edificio. La 

realización de la identificación individualizada por convento permite 

un acercamiento mayor, pasando de una escala urbana a humana. 

Como elementos propiamente arquitectónicos, no se pueden 

obviar los templos. La continuidad de los mismos se hace patente 

en el ámbito urbano, llegando a permanecer quince templos de los 

veintiún iniciales. Su estudio se realiza separando los masculinos y 

femeninos, ya que tipológicamente responden a esquemas distintos. 

Además de las continuidades, su estudio permite la identificación de 

claves que permiten comprender mejor la implantación histórica, 
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así como la propia estructura conventual urbana. En contraposición 

a lo construido, los claustros y huertas componen otro subsistema 

de espacios libres generados por este tipo de edificación. Enormes 

espacios intramuros aparecen en una masa urbana, donde la Plaza 

Mayor es el único alivio para sus habitantes. No obstante, multitud 

de estos espacios se encuentran abandonados, ajenos a su entorno 

y olvidados en gran parte. Junto a los nuevos usos de los edificios 

que puedan proponerse, existiría la posibilidad de que los mismos 

fueran recuperados. Por último, reflejo de la importancia conventual 

marcada en Écija se ha estudiado la toponimia en relación a los 

edificios conventuales. Es interesante señalar cómo gran parte de 

los mismos, como de los inmuebles desaparecidos, han generado 

nombres a partir de la comunidad o la denominación del convento 

los cuales perviven hoy día. Calles como la de Espíritu Santo, continúa 

parte del legado que marcó el desaparecido convento.

Sobre el desarrollo urbano y el ámbito legislativo

No hay que olvidar el papel que desempeña la ley en relación con el 

campo patrimonial. Es importante señalar la existencia de dos leyes en 

diferentes ámbitos, uno nacional (Ley Patrimonio Histórico Español) 

y otro autonómico (Ley de Patrimonio Histórico Andaluz). Es aquí 

donde se recoge la figura de BIC, máxima protección patrimonial la 

cual garantiza la tutela y conservación de los elementos declarados. 

En Écija se encuentran tres edificaciones conventuales bajo dicha 

protección. Ambas leyes se complementan entre sí, aunque en 

multitud de casos no se aplica de modo adecuado. De los inmuebles 

declarados, tan sólo uno se tiene en actual consideración quedando 

los restantes abandonados y en un progresivo deterioro, el cual los 

puede llevar a un estado de pérdida y ruina. 

La declaración de Écija como Conjunto Histórico propició que se 

desarrollase un Plan Especial de Protección añadido al Planeamiento 

General. Ambos como instrumentos de protección municipal del 

patrimonio astigitano. No obstante, el ámbito conventual no se tiene 

en alta estima. Aunque todos los elementos monacales actuales se 

encuentran dentro de la delimitación del Conjunto, la protección 

no es lo suficientemente adecuada. Establecidos unos niveles de la 

A a la G, el 31% del patrimonio conventual posee un nivel B, junto 

al 19% en un C. Esto implica unos criterios de protección basados 

únicamente en lo arquitectónico y artístico, dejando de lado cualquier 

otra consideración para la mejora de una protección del inmueble. 

Conclusiones finales

Tras realizar conclusiones parciales junto a un breve resumen de cada 

capítulo del trabajo de investigación se puede señalar a Écija como 

ciudad conventual por excelencia dentro de las ciudades medias 

andaluzas. La importancia de la ciudad unida a su sistema conventual 

la convierte en un caso único en relación a su monacato. La aparición 
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de múltiples comunidades venidas de Europa e incluso Jerusalén es 

síntoma de su claro esplendor. Se trata de una estructura relacionada 

con una tipología arquitectónica muy particular la cual es desconocida 

tanto para la sociedad como los propios ecijanos.

La presente investigación, a lo largo de todos sus puntos pretende 

realzar la imagen conventual, apagada en las últimas décadas. Se 

analiza y estudian los diferentes edificios desde una perspectiva urbana 

y de conjunto. A diferencia de trabajos iniciales que han tratado como 

un elemento aislado al edificio conventual. Hay que comprender 

que se trata de un sistema patrimonial, que debe observarse como 

conjunto para poder lograr comprender su individualidad. Más allá 

del propio convento convergen aspectos que recorren desde lo 

material a lo inmaterial, formando parte de una identidad común, 

que representan a la sociedad ecijana. El patrimonio conventual ha 

generado una determinada sociedad y ciudad, la cual no se puede 

comprender sin el estudio del mismo. 

Por otro lado, las transformaciones urbanas realizadas desde las 

desamortizaciones han permitido la pérdida de gran parte del 

patrimonio conventual astigitano. Aunque hoy día parece haberse 

detenido su desaparición, ésta prosigue de un modo pasivo. Los 

recientes abandonos por comunidades religiosas de los edificios 

conventuales han generado deterioro y pérdida. A pesar de la existencia 

de un marco legislativo ejemplar en su redacción para la adecuada 

protección y tutela de los bienes patrimoniales, su conservación no 

es la adecuada. Se opta por la inactividad, ante la falta de recursos 

que permitan la adecuada integración de la estructura conventual en 

la trama urbana. Tomando como primera base el estudio conventual 

urbano en Écija, puede resultar interesante una propuesta para 

enfrentarse a su patrimonio monacal hacia una perspectiva de futuro.

Se aboga por una defensa adecuada para la preservación del patrimonio 

conventual astigitano. A lo largo del trabajo de investigación se ha 

podido comprobar la grandeza del mismo y la falta de protección 

que existe actualmente. Un rico patrimonio con un amplio abanico 

de relaciones urbanas y sociales, no sólo se trata de una tipología 

estrictamente religiosa sino de un elemento que trasciende los límites 

arquitectónicos. Edificios ligados a tradiciones, patrimonio de una 

ciudad, Écija, llamada del sol, de las torres, y también conventual. 
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cLasiFicaciÓn Y norMas De ProtecciÓn De Los niveLes aPareciDos en eL P.e.P.r.i.c.c.h.a.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR Y CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ÉCIJA

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

5.2. PROTECCIÓN INTEGRAL

Incluye aquellos inmuebles y elementos de excepcionales valores objetivos de carácter

arquitectónico, histórico, artístico o típico que, con independencia de su estado de conservación

deben mantenerse en su total integridad, con especial respeto científico de sus características

singulares y de los elementos o partes concretas que lo componen. Se procurará la recuperación

funcional y monumental por todos los medios de la técnica.

Los edificios comprendidos en esta categoría son identificados con la letra B.

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
ARCA REAL DEL AGUA

ALZADO

5.3. PROTECCIÓN GLOBAL

Incluye aquellos inmuebles y elementos de especial valor artístico, arquitectónico,

pintoresco o típico que por sus características objetivas y por conformar el ambiente urbano en que 

se hallan, deben ser conservados con tratamientos específicos para mantener sus condiciones

volumétricas, estructurales y tipológicas; sin perjuicio de obras interiores o exteriores de adaptación 

compatibles con el uso pertinente a su estructura y función urbana.

Los edificios comprendidos en esta categoría son identificados con la letra C.

NIVEL DE PROTECCIÓN GLOBAL
CASA DE LOS VALDERRAMA

ALZADOS, SECCIÓN Y PLANTA BAJA

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR Y CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ÉCIJA
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR Y CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ÉCIJA

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

5.- CLASIFICACIÓN DE INMUEBLES PROTEGIDOS

Cada inmueble, según su naturaleza y condiciones, puede ser objeto de uno o varios

grados de protección de entre los siguientes:

5.1. PROTECCIÓN MONUMENTAL

Son los edificios fundamentales para la identificación e imagen de la Ciudad, por su

calidad arquitectónica, su significación histórica, su uso especial, en general público, su ubicación 

aislada y focal, su antigüedad, escasez o rareza, o su representatvidad de un período significativo. 

Incluye aquellos inmuebles que se encuentran en los siguientes grupos:

- Bienes de Interés Cultural Declarados

- Bienes de Interés Cultural Incoados

- Bienes de Interés Propuestos BIC

Todo edificio que durante la aprobación o vigencia de este Plan Especial sea Declarado o 

Incoado bien de Interés Cultural o se inscriba en el Catálogo General del Patrimonio Histórico

andaluz, tendrá automáticamente este Nivel de Protección.

Los edificios con protección monumental se señalan con la letra A.

NIVEL DE PROTECCIÓN MONUMENTAL
PARROQUIA DE SAN GIL

PLANTA
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR Y CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ÉCIJA

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

5.4. PROTECCIÓN TIPOLÓGICA

La Protección Tipológica incluye aquellos inmuebles y elementos de especial valor

arquitectónico, típico, pintoresco o ambiental que, si bien no alcanzan el valor singular que

contienen los clasificados de Protección Monumental, Integral o Global, por sus características

arquitectónicas originales o su significación en la historia de la Ciudad deben ser protegidos.

Los edificios comprendidos en esta categoría son identificados con la letra D.

NIVEL DE PROTECCIÓN TIPOLÓGICA
CASA EN LA CALLE ELVIRA

PLANTAS

5.5. PROTECCIÓN PARCIAL

La Protección Parcial incluye aquellos inmuebles y elementos de especial valor

arquitectónico, típico, pintoresco o ambiental, que si bien no alcanzan el valor singular que

contienen los clasificados en los niveles de protección anteriores, por sus características

arquitectónicas originales o su significación en la historia de la Ciudad deben ser protegidos.

Los edificios comprendidos en esta categoría son identificados con la letra E.

5.6. PROTECCIÓN AMBIENTAL

La Protección Ambiental incluye aquellos inmuebles tradicionales que contribuyen a la

configuración del ambiente general de la Ciudad histórica de Écija y del carácter del espacio

urbano en que se encuentren situados. Por las características de su fachada, supone el

mantenimiento integral de la misma, tanto de su estructura portante como de los elementos

definitorios de composición, cerramiento, protección y revestimiento, así como del mismo tipo de

cubierta, con las especificaciones que se establecen pormenorizadamente en las fichas del

Catálogo.

Los edificios comprendidos en esta categoría son identificados con la letra F.

5.7. PROTECCIÓN DE LA COMPOSICIÓN

La Protección de la Composición incluye aquellos edificios cuyo valor reside en la fachada, 

como plano que conforma los espacios públicos, por componerla repitiendo las invariantes

características de la Ciudad o por su singularidad como ejemplo de arquitectura popular. Por las 

características de su fachada, supone un régimen de permanencia que obliga al mantenimiento del 

sentido compositivo exterior de un inmueble irrecuperable y a la reposición de los elementos

originales conservables, con las especificaciones que se establecen pormenorizadamente en las

fichas del Catálogo.

Los edificios comprendidos en esta categoría son identificados con la letra G.
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR Y CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ÉCIJA

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

6. NORMAS DE PROTECCIÓN

El Plan Especial limita el tipo de obras autorizables según el grado de protección de cada 

inmueble de un modo genérico, que en algunos casos concretos, mediante disposiciones

específicas en la Fichas del Catálogo, se corrigen o precisan.

Salvo que expresamente se limiten en las Fichas, y con el criterio de que en el caso de

concurrir diferentes grados de protección en un inmueble, se atenderá a lo más restrictivo.

Los distintos tipos de obras autorizables se definen en la Normativa del presente Plan

Especial.

6.1. PROTECCIÓN MONUMENTAL

Los inmuebles declarados o incoados BIC serán objeto de obras autorizables por la Ley de 

Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y Reglamento de

Protección y Fomento de tal Ley.

En el resto de inmuebles con protección parcial se permitirán los siguientes tipos de obras:

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Acondicionamiento

c. Obras de Restauración

Las propuestas de restauración y rehabilitación, en cuanto afecten a Bienes de Interés

Cultural deberán contar asimismo con informe de la Consejería de Cultura.

En la Normativa del Plan Especial trata de los entornos de monumentos y plantea un

catálogo de normas instrumentales que deben necesariamente tenerse en cuenta al diseñar en el 

ámbito de influencia de un edificio situado en un entorno.

Los entornos se clasifican en cuatro ámbitos:

a. Entorno por continuidad física

b. Entorno por relación visual próxima

c. Entorno por relación visual media

d. Entorno por relación visual lejana.

6.2. PROTECCIÓN INTEGRAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

En todo caso deberán mantenerse los elementos arquitectónicos que configuran el carácter 

singular del edificio. Suponen un régimen de conservación estricta, con el mantenimiento del

inmueble, consolidando su estado actual.

6.3. PROTECCIÓN GLOBAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

En todo caso deberán mantenerse todos los elementos arquitectónicos que configuran el 

carácter singular del edificio.

6.4. PROTECCIÓN TIPOLÓGICA

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación
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6. NORMAS DE PROTECCIÓN

El Plan Especial limita el tipo de obras autorizables según el grado de protección de cada 

inmueble de un modo genérico, que en algunos casos concretos, mediante disposiciones

específicas en la Fichas del Catálogo, se corrigen o precisan.

Salvo que expresamente se limiten en las Fichas, y con el criterio de que en el caso de

concurrir diferentes grados de protección en un inmueble, se atenderá a lo más restrictivo.

Los distintos tipos de obras autorizables se definen en la Normativa del presente Plan

Especial.

6.1. PROTECCIÓN MONUMENTAL

Los inmuebles declarados o incoados BIC serán objeto de obras autorizables por la Ley de 

Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y Reglamento de

Protección y Fomento de tal Ley.

En el resto de inmuebles con protección parcial se permitirán los siguientes tipos de obras:

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Acondicionamiento

c. Obras de Restauración

Las propuestas de restauración y rehabilitación, en cuanto afecten a Bienes de Interés

Cultural deberán contar asimismo con informe de la Consejería de Cultura.

En la Normativa del Plan Especial trata de los entornos de monumentos y plantea un

catálogo de normas instrumentales que deben necesariamente tenerse en cuenta al diseñar en el 

ámbito de influencia de un edificio situado en un entorno.

Los entornos se clasifican en cuatro ámbitos:

a. Entorno por continuidad física

b. Entorno por relación visual próxima

c. Entorno por relación visual media

d. Entorno por relación visual lejana.

6.2. PROTECCIÓN INTEGRAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

En todo caso deberán mantenerse los elementos arquitectónicos que configuran el carácter 

singular del edificio. Suponen un régimen de conservación estricta, con el mantenimiento del

inmueble, consolidando su estado actual.

6.3. PROTECCIÓN GLOBAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

En todo caso deberán mantenerse todos los elementos arquitectónicos que configuran el 

carácter singular del edificio.

6.4. PROTECCIÓN TIPOLÓGICA

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación
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c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Ampliación por Remonte

h. Obras de Demolición Parcial

i. Obras de Reconstrucción

Podrán ser objeto de estos tipos de obras siempre que no afecten a los valores, espacios o 

elementos catalogados y se mantenga la tipología edificatoria existente, conservando en su actual 

ubicación y configuración los patios y elementos fundamentales de relación interior, permitiéndose 

pequeñas modificaciones que mejoren la composición espacial y todas aquellas actuaciones de

estudio, mejora y conservación que se especifiquen en la ficha de Catálogo.

6.5. PROTECCIÓN PARCIAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de  Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Reforma General

h. Obras de Demolición Parcial, manteniendo lo protegido

i. Obras de Ampliación por Remonte, Entreplanta o Colmatación.

j. Obras de Reconstrucción

Podrán ser objeto de estos tipos de obra siempre que no afecten a los valores, espacios o 

elementos catalogados y se mantenga la tipología existente y el sistema de acceso (portal, zaguán) 

permitiéndose modificaciones que mejoren la composición espacial y todas aquellas actuaciones 

de estudio, mejora y conservación que se especifiquen en las fichas de Catálogo.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR Y CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ÉCIJA

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

6. NORMAS DE PROTECCIÓN

El Plan Especial limita el tipo de obras autorizables según el grado de protección de cada 

inmueble de un modo genérico, que en algunos casos concretos, mediante disposiciones

específicas en la Fichas del Catálogo, se corrigen o precisan.

Salvo que expresamente se limiten en las Fichas, y con el criterio de que en el caso de

concurrir diferentes grados de protección en un inmueble, se atenderá a lo más restrictivo.

Los distintos tipos de obras autorizables se definen en la Normativa del presente Plan

Especial.

6.1. PROTECCIÓN MONUMENTAL

Los inmuebles declarados o incoados BIC serán objeto de obras autorizables por la Ley de 

Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y Reglamento de

Protección y Fomento de tal Ley.

En el resto de inmuebles con protección parcial se permitirán los siguientes tipos de obras:

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Acondicionamiento

c. Obras de Restauración

Las propuestas de restauración y rehabilitación, en cuanto afecten a Bienes de Interés

Cultural deberán contar asimismo con informe de la Consejería de Cultura.

En la Normativa del Plan Especial trata de los entornos de monumentos y plantea un

catálogo de normas instrumentales que deben necesariamente tenerse en cuenta al diseñar en el 

ámbito de influencia de un edificio situado en un entorno.

Los entornos se clasifican en cuatro ámbitos:

a. Entorno por continuidad física

b. Entorno por relación visual próxima

c. Entorno por relación visual media

d. Entorno por relación visual lejana.

6.2. PROTECCIÓN INTEGRAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

En todo caso deberán mantenerse los elementos arquitectónicos que configuran el carácter 

singular del edificio. Suponen un régimen de conservación estricta, con el mantenimiento del

inmueble, consolidando su estado actual.

6.3. PROTECCIÓN GLOBAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

En todo caso deberán mantenerse todos los elementos arquitectónicos que configuran el 

carácter singular del edificio.

6.4. PROTECCIÓN TIPOLÓGICA

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación
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6. NORMAS DE PROTECCIÓN

El Plan Especial limita el tipo de obras autorizables según el grado de protección de cada 

inmueble de un modo genérico, que en algunos casos concretos, mediante disposiciones

específicas en la Fichas del Catálogo, se corrigen o precisan.

Salvo que expresamente se limiten en las Fichas, y con el criterio de que en el caso de

concurrir diferentes grados de protección en un inmueble, se atenderá a lo más restrictivo.

Los distintos tipos de obras autorizables se definen en la Normativa del presente Plan

Especial.

6.1. PROTECCIÓN MONUMENTAL

Los inmuebles declarados o incoados BIC serán objeto de obras autorizables por la Ley de 

Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y Reglamento de

Protección y Fomento de tal Ley.

En el resto de inmuebles con protección parcial se permitirán los siguientes tipos de obras:

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Acondicionamiento

c. Obras de Restauración

Las propuestas de restauración y rehabilitación, en cuanto afecten a Bienes de Interés

Cultural deberán contar asimismo con informe de la Consejería de Cultura.

En la Normativa del Plan Especial trata de los entornos de monumentos y plantea un

catálogo de normas instrumentales que deben necesariamente tenerse en cuenta al diseñar en el 

ámbito de influencia de un edificio situado en un entorno.

Los entornos se clasifican en cuatro ámbitos:

a. Entorno por continuidad física

b. Entorno por relación visual próxima

c. Entorno por relación visual media

d. Entorno por relación visual lejana.

6.2. PROTECCIÓN INTEGRAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

En todo caso deberán mantenerse los elementos arquitectónicos que configuran el carácter 

singular del edificio. Suponen un régimen de conservación estricta, con el mantenimiento del

inmueble, consolidando su estado actual.

6.3. PROTECCIÓN GLOBAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

En todo caso deberán mantenerse todos los elementos arquitectónicos que configuran el 

carácter singular del edificio.

6.4. PROTECCIÓN TIPOLÓGICA

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación
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c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Ampliación por Remonte

h. Obras de Demolición Parcial

i. Obras de Reconstrucción

Podrán ser objeto de estos tipos de obras siempre que no afecten a los valores, espacios o 

elementos catalogados y se mantenga la tipología edificatoria existente, conservando en su actual 

ubicación y configuración los patios y elementos fundamentales de relación interior, permitiéndose 

pequeñas modificaciones que mejoren la composición espacial y todas aquellas actuaciones de

estudio, mejora y conservación que se especifiquen en la ficha de Catálogo.

6.5. PROTECCIÓN PARCIAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de  Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Reforma General

h. Obras de Demolición Parcial, manteniendo lo protegido

i. Obras de Ampliación por Remonte, Entreplanta o Colmatación.

j. Obras de Reconstrucción

Podrán ser objeto de estos tipos de obra siempre que no afecten a los valores, espacios o 

elementos catalogados y se mantenga la tipología existente y el sistema de acceso (portal, zaguán) 

permitiéndose modificaciones que mejoren la composición espacial y todas aquellas actuaciones 

de estudio, mejora y conservación que se especifiquen en las fichas de Catálogo.
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c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Ampliación por Remonte

h. Obras de Demolición Parcial

i. Obras de Reconstrucción

Podrán ser objeto de estos tipos de obras siempre que no afecten a los valores, espacios o 

elementos catalogados y se mantenga la tipología edificatoria existente, conservando en su actual 

ubicación y configuración los patios y elementos fundamentales de relación interior, permitiéndose 

pequeñas modificaciones que mejoren la composición espacial y todas aquellas actuaciones de

estudio, mejora y conservación que se especifiquen en la ficha de Catálogo.

6.5. PROTECCIÓN PARCIAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de  Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Reforma General

h. Obras de Demolición Parcial, manteniendo lo protegido

i. Obras de Ampliación por Remonte, Entreplanta o Colmatación.

j. Obras de Reconstrucción

Podrán ser objeto de estos tipos de obra siempre que no afecten a los valores, espacios o 

elementos catalogados y se mantenga la tipología existente y el sistema de acceso (portal, zaguán) 

permitiéndose modificaciones que mejoren la composición espacial y todas aquellas actuaciones 

de estudio, mejora y conservación que se especifiquen en las fichas de Catálogo.
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6.6. PROTECCIÓN AMBIENTAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de  Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Reforma General

h. Obras de Demolición Parcial, conservando la primera crujía o al menos la fachada

i. Obras de Ampliación por Remonte, Entreplanta o Colmatación.

j. Obras de Reconstrucción

6.7. PROTECCIÓN DE LA COMPOSICIÓN

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de  Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Reforma General

h. Obras de Demolición Parcial, conservando la primera crujía o al menos la fachada

i. Obras de Ampliación por Remonte, Entreplanta o Colmatación.

j. Obras de Demolición Total

k. Obras de Reconstrucción

l. Obras de Sustitución, reproduciendo en la nueva edificación el sentido compositivo del 

exterior del inmueble previo y reponiendo en su lugar los elementos originales

conservables.

6.8. OBRAS AUTORIZABLES EN EDIFICIOS SIN FICHA DE CATÁLOGO COMPLETA

A lo largo de la elaboración del Plan Especial se ha tenido dificultad de acceso a un

número de edificios debido a la ausencia o negativa de los habitantes de dichos edificios, a pesar 

de haberlo intentado varias veces. A otra serie de edificios tampoco se ha podido acceder por

peligrosidad o por estar tapiados. En todos estos casos se ha adoptado el criterio de mantener la 

catalogación del antiguo Plan Especial e indicar los elementos de interés visibles desde el exterior.

Los tipos de obras autorizables en edificios sin ficha de Catálogo Completa se han de

limitar por razones obvias. Hasta que no se complete la ficha del Catálogo y se determine su grado 

de protección, estos edificios sólo pueden ser objeto, en caso de urgencia, de los siguientes tipos 

de obras:

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación

La licencia de obras quedará condicionada a que antes de otorgar la misma se permita el 

acceso a los técnicos municipales para la toma de datos necesaria para concluir la ficha. Una vez 

precisado por estos técnicos el Nivel de Protección y los elementos de interés, lo pondrán en

conocimiento de la Consejería de Cultura, que deberá emitir un informe acerca de la nueva

catalogación.

Esta condición aparece reflejada en el campo de obras autorizables.

6.9. ELEMENTOS A PROTEGER

Las fichas del Catálogo definen en todos los edificios con algún nivel de protección las

determinaciones, con carácter normativo, sobre los elementos a proteger, sus cautelas

arqueológicas y cualquier otra referencia que se realice sobre la altura, la posibilidad de

ampliación, segregación, etc.
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6.6. PROTECCIÓN AMBIENTAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de  Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Reforma General

h. Obras de Demolición Parcial, conservando la primera crujía o al menos la fachada

i. Obras de Ampliación por Remonte, Entreplanta o Colmatación.

j. Obras de Reconstrucción

6.7. PROTECCIÓN DE LA COMPOSICIÓN

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de  Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Reforma General

h. Obras de Demolición Parcial, conservando la primera crujía o al menos la fachada

i. Obras de Ampliación por Remonte, Entreplanta o Colmatación.

j. Obras de Demolición Total

k. Obras de Reconstrucción

l. Obras de Sustitución, reproduciendo en la nueva edificación el sentido compositivo del 

exterior del inmueble previo y reponiendo en su lugar los elementos originales

conservables.

6.8. OBRAS AUTORIZABLES EN EDIFICIOS SIN FICHA DE CATÁLOGO COMPLETA

A lo largo de la elaboración del Plan Especial se ha tenido dificultad de acceso a un

número de edificios debido a la ausencia o negativa de los habitantes de dichos edificios, a pesar 

de haberlo intentado varias veces. A otra serie de edificios tampoco se ha podido acceder por

peligrosidad o por estar tapiados. En todos estos casos se ha adoptado el criterio de mantener la 

catalogación del antiguo Plan Especial e indicar los elementos de interés visibles desde el exterior.

Los tipos de obras autorizables en edificios sin ficha de Catálogo Completa se han de

limitar por razones obvias. Hasta que no se complete la ficha del Catálogo y se determine su grado 

de protección, estos edificios sólo pueden ser objeto, en caso de urgencia, de los siguientes tipos 

de obras:

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación

La licencia de obras quedará condicionada a que antes de otorgar la misma se permita el 

acceso a los técnicos municipales para la toma de datos necesaria para concluir la ficha. Una vez 

precisado por estos técnicos el Nivel de Protección y los elementos de interés, lo pondrán en

conocimiento de la Consejería de Cultura, que deberá emitir un informe acerca de la nueva

catalogación.

Esta condición aparece reflejada en el campo de obras autorizables.

6.9. ELEMENTOS A PROTEGER

Las fichas del Catálogo definen en todos los edificios con algún nivel de protección las

determinaciones, con carácter normativo, sobre los elementos a proteger, sus cautelas

arqueológicas y cualquier otra referencia que se realice sobre la altura, la posibilidad de

ampliación, segregación, etc.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR Y CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ÉCIJA

CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS

6.6. PROTECCIÓN AMBIENTAL

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de  Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Reforma General

h. Obras de Demolición Parcial, conservando la primera crujía o al menos la fachada

i. Obras de Ampliación por Remonte, Entreplanta o Colmatación.

j. Obras de Reconstrucción

6.7. PROTECCIÓN DE LA COMPOSICIÓN

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de  Consolidación

c. Obras de Acondicionamiento

d. Obras de Restauración

e. Obras de Reforma Menor

f. Obras de Reforma Parcial

g. Obras de Reforma General

h. Obras de Demolición Parcial, conservando la primera crujía o al menos la fachada

i. Obras de Ampliación por Remonte, Entreplanta o Colmatación.

j. Obras de Demolición Total

k. Obras de Reconstrucción

l. Obras de Sustitución, reproduciendo en la nueva edificación el sentido compositivo del 

exterior del inmueble previo y reponiendo en su lugar los elementos originales

conservables.

6.8. OBRAS AUTORIZABLES EN EDIFICIOS SIN FICHA DE CATÁLOGO COMPLETA

A lo largo de la elaboración del Plan Especial se ha tenido dificultad de acceso a un

número de edificios debido a la ausencia o negativa de los habitantes de dichos edificios, a pesar 

de haberlo intentado varias veces. A otra serie de edificios tampoco se ha podido acceder por

peligrosidad o por estar tapiados. En todos estos casos se ha adoptado el criterio de mantener la 

catalogación del antiguo Plan Especial e indicar los elementos de interés visibles desde el exterior.

Los tipos de obras autorizables en edificios sin ficha de Catálogo Completa se han de

limitar por razones obvias. Hasta que no se complete la ficha del Catálogo y se determine su grado 

de protección, estos edificios sólo pueden ser objeto, en caso de urgencia, de los siguientes tipos 

de obras:

a. Obras de Conservación y Mantenimiento

b. Obras de Consolidación

La licencia de obras quedará condicionada a que antes de otorgar la misma se permita el 

acceso a los técnicos municipales para la toma de datos necesaria para concluir la ficha. Una vez 

precisado por estos técnicos el Nivel de Protección y los elementos de interés, lo pondrán en

conocimiento de la Consejería de Cultura, que deberá emitir un informe acerca de la nueva

catalogación.

Esta condición aparece reflejada en el campo de obras autorizables.

6.9. ELEMENTOS A PROTEGER

Las fichas del Catálogo definen en todos los edificios con algún nivel de protección las

determinaciones, con carácter normativo, sobre los elementos a proteger, sus cautelas

arqueológicas y cualquier otra referencia que se realice sobre la altura, la posibilidad de

ampliación, segregación, etc.
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