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1. IGLESIA DE SAN JUAN (ÉCIJA) 

Sucesivas reformas a lo largo de los Siglos XVI y XVII cambiaron significativamente la fisonomía 

interna del edificio, construyéndose en el segundo cuarto del Siglo XVIII la torre, siendo esta una de 

las más bellas de Écija. 

La fábrica presentaba en 1776 inminente ruina, siendo derribada la iglesia en su totalidad para su 

construcción de nueva planta. Mientras se realizaban las obras del nuevo templo, la parroquia fue 

trasladada provisionalmente a la aledaña Capilla Sacramental. 

Los planos de la nueva fábrica fueron realizados por el arquitecto cordobés Ignacio de Tomás en 

1792, inspirándose en la basílica de San Juan de Letrán de Roma. El edificio neoclásico proyectado 

contaba con tres naves, cubiertas por bóveda de cañón y lunetos, con bóveda vaída en el crucero. 

La antigua torre se situaba a los pies de la nave de la Epístola, fue derribada para ser construida de 

nueva planta. 

Su cuerpo basto, sin solución de continuidad alguna, contrasta con la explosión decorativa del 

campanario y de los cuerpos superiores, creando una obra típica del barroco dieciochesco. Consta de 

un elevado fuste realizado en ladrillo, en el que se abre un balcón en uno de sus frentes con profusa 

decoración de ladrillo tallado, alternándose en sus frentes vanos circulares. El primer cuerpo, 

denominado de campanas, consta de dos vanos trilobulados en cada uno de sus frentes, flanqueados 

por estípites y pinjantes, elevados sobre pedestales. El segundo cuerpo se enmarca por una potente 

balaustrada pétrea con remates decorativos, de cuyo centro emerge un cuerpo circular de cuatro 

vanos de medio punto, flanqueados por contrafuertes moldurados. El tercer cuerpo, también circular, 

de cuatro vanos ciegos, se remata por el cupulín que sirve de base a un ángel portador del estandarte 

de la Orden de Malta, que hace las veces de veleta. 

La decoración del conjunto combina molduras, pinjantes, frisos, escudos y capiteles de ladrillo 

tallado, elementos decorativos pétreos, revocos pintados y cerámica azul vidriada. Esta última se 

centra en pedestales, estípites, fajas, capulín, etc. lo que crea un efecto policromo muy bello junto 

con el enfoscado de los cuerpos superiores, que lo diferencian claramente del fuste de ladrillo limpio. 

2. Iglesia de Santa María (Écija) 

Aunque el origen de la iglesia de Santa María data aproximadamente de 1262, el edificio actual 

data del siglo XVIII. Fue construido sobre un antiguo templo mudéjar de los siglos XVI y XVII. Estas 

obras comenzaron por la torre en 1717, según una inscripción que se halla en su parte baja. El 

Terremoto de Lisboa de 1755 dañó seriamente el segundo y tercer cuerpo de la misma. 

En 1758 tuvo lugar la bendición y colocación de la primera piedra del nuevo edificio. El 9 de octubre 

de 1778 se bendijo lo edificado, que comprendería el prebisterio y crucero, abriéndose al culto y 

continuando durante varios años las obras. El autor del proyecto debió ser el arquitecto Pedro de Silva, 

quien redactó las condiciones de la obra e intervino desde sus comienzos hasta 1763. Siguieron en la 

dirección y vigilancia de las obras los Maestros mayores Antonio y Ambrosio de Figueroa, José Álvarez 

y Fernando de Rosales. La dirección material de los trabajos in situ fue encomendada a los maestros 

alarifes José Páez de Carmona, José Pérez Bueno, Joaquín de Herrera y Fernando Martín Bizarro. 
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Tiene planta rectangular, tres naves cubiertas por bóvedas vaídas, capilla mayor muy profunda con 

abovedamiento de cañón y lunetos, y cúpula con tambor en el crucero. 

La portada norte, que es la principal del edificio es de estilo barroco y fue diseñada por Antonio 

Matías de Figueroa. Se halla formada por un cuerpo y su ático, con hornacina e imagen de la Asunción. 

Está cobijada bajo un arco muy elevado y de grandes dimensiones, en cuya arquivolta se desarrolla la 

inscripción Assumpta est María in Cœlum, de un efecto sorprendente, motivando una de las entradas 

más originales del barroco andaluz del Siglo XVIII. Posee puertas de caoba y clavos de bronce dando 

paso a un “cancel” entre mudéjar y barroco, cilíndrico y cubierto con un cuarto de esfera de lacería, 

de los últimos años del Siglo XVIII. 

La torre adosada a la gran portada, cuyo diseño recuerda a la Giralda de Sevilla, posee un esbelto 

cuerpo de ladrillos con vanos decorados. El cuerpo de campanas es de ordenación clásica. Se observa 

una profusa ornamentación de azulejería del Siglo XVIII. Entre las campanas figura una del Siglo XV, 

que tiene el interés de reproducir el Pendón de Écija. 

3. Iglesia de la Concepción (Écija) 

El templo presenta una sola nave cubierta por bóveda de cañón, a la que se abren las capillas 

laterales y un transepto cupulado que antecede a la capilla mayor. A los pies del templo se encuentra 

la fachada principal, en su día completamente policromada, ornamentación de la que se conservan 

restos de esgrafiados. 

Los paramentos interiores se decoran con una gran profusión de yeserías y pinturas murales, 

destacando entre éstas las de la tribuna del coro donde aparece una cantoría de ángeles de 

extraordinaria composición y calidad de ejecución. En su conjunto, la temática de las pinturas está 

relacionada con la representación de santos carmelitas, así como con los anagramas de la orden, 

insertos en un repertorio de formas mixtilíneas en el que se conjuga la decoración de placas 

recortadas, elementos vegetales, rocallas y figuras antropomorfas. En las pechinas de la cúpula central 

se representan relieves de los Evangelistas de manera muy notoria por su gran volumetría y 

dinamismo. 

4. Iglesia de San Gil (Écija) 

El templo presenta planta de cruz latina con tres naves de igual altura, en el cierre cabecera plana 

y en el crucero cúpula con linterna y pinturas murales en las pechinas. Las naves, en origen cubiertas 

con las clásicas armaduras de madera, fueron tapadas con bóvedas de arista durante la época barroca. 

Del exterior destaca poderosamente la Torre, considerada la más elegante del barroco ecijano por 

su armoniosa combinación de cantería, ladrillo y azulejería. La actual torre sustituyó a otra anterior 

que resultó muy dañada a causa del terremoto del año 1684. Las obras de la nueva torre fueron 

ejecutadas entre 1777 y 1782 por el maestro alarife Antonio Caballero bajo la supervisión de Antonio 

Matías de Figueroa, miembro de la célebre familia de arquitectos. Presenta un fuste muy estilizado en 

el que aparecen ventanales enmarcados por abundante y movida yesería. La parte superior consiste 

en tres cuerpos de anchura decreciente destinado a los campaniles, separados por entablamientos 

moldurados y animados por columnas abalaustradas, creando una imagen de potente ritmo 

ascensorial. Una pequeña cúpula de perfil bulboso remata la estructura. 
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5. Colegiata del Salvador (Sevilla) 

En el siglo XVII el templo se encontraba muy deteriorado por el paso del tiempo y en 1671 se 

derribó para comenzar su reconstrucción. El diseño de las fachadas fue realizado en 1682 por el 

arquitecto de la catedral granadina, José Granados de la Barrera. La construcción de dicho proyecto 

fue encomendada a Francisco Gómez Septién, que falleció antes de finalizarlos. Le sucedió en 1696 

Leonardo de Figueroa, que efectuó el cerramiento de las bóvedas, la construcción de la cúpula y la 

decoración arquitectónica del interior. Estas tareas se finalizaron en 1712. 

En el campanario se distinguen tres zonas: la base se corresponde con el antiguo alminar, la parte 

intermedia fue realizada en el siglo XIV y la parte superior actual fue realizada por Leonardo de 

Figueroa entre 1718 y 1719. 

La fachada principal a la plaza del Salvador, es manierista, dividida en tres módulos separados por 

dobles pilastras, que se repiten en los extremos. Sobre los módulos se abren tres puertas, siendo la 

central la más destacada y sobre cada una de ellas se encuentra una ventana circular. 

La iglesia se encuentra estructurada en tres naves de altura casi igual. La nave central está cubierta 

por bóveda vaída, mientras que las laterales presentan bóvedas de aristas. El crucero se encuentra 

cubierta por una cúpula de tambor poligonal, rematada por una linterna. 

6. Iglesia del Hospital de la Caridad (Sevilla) 

En 1644, por ruina de la antigua capilla, se decide la construcción de una nueva iglesia según planos 

de Pedro Sánchez Falconete. Miguel Mañara pidió ser miembro de la Hermandad en 1663 y, tras 

conocerse la sinceridad de su petición, fue nombrado hermano mayor en 1664. Se convirtió en el 

principal impulsor del proyecto y agilizó las obras del templo. Los planos de la Iglesia fueron 

reformados por iniciativa de propio Mañara y la fachada fue rematada por Leonardo de Figueroa. 

La fachada de la Iglesia, obra representativa del barroco sevillano, se encuentra estructurada en 

tres cuerpos de altura y presenta un esquema de gran simplicidad constructiva. Los dos tramos 

superiores se encuentran decorados con azulejos que representan a sus patronos San Jorge y Santiago 

y a las tres virtudes teologales, Fe, Esperanza y Caridad. Más abajo, a los dos lados de la puerta se 

contemplan esculturas de dos reyes santos: san Fernando, rey de Castilla y san Luis, rey de Francia, 

reflejando el carácter nobiliario que por entonces detentaba la Hermandad. La fachada aparece 

rematada por un ático precedido por una baranda de hierro y flanqueado por dos pináculos de ladrillo. 

La iglesia es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón y una pequeña cúpula en el 

antipresbiterio. Los muros se articulan con pilastrones y pilastras corintias que sostienen una cornisa 

de saliente alero. A los pies de la iglesia se encuentra el coro, elevado sobre una arcada triple. El 

templo se encuentra decorado con yeserías que en su nave central presenta formas abstractas. 

7. Iglesia de San Luis de los Franceses (Sevilla) 

La Iglesia de San Luis de los Franceses se encuentra situada en la collación de Santa Marina, en la 

calle que se llamó Real y a la que hoy da nombre esta iglesia, dando uno de los frentes del inmueble a 

la calle Divina Pastora. Por su situación se encuentra aledaña a la Iglesia de Santa Marina, a la 

parroquial de San Julián, Omnium Sanctorum y San Marcos, así como a los conventos de Santa Isabel 

y Santa Paula y cercana a la Plaza del Pumarejo y a las antiguas Tahonas Reales. 
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Desde el punto de vista volumétrico se encuentra embutida en el interior de las dependencias de 

lo que fue el colegio noviciado, con una fachada principal a la calle San Luis. Destacan los volúmenes 

de su fachada con el imafronte y las torres que lo flanquean así como la majestuosa cúpula que cubre 

esta iglesia de panta centrada. 

Dos torres campanario, de planta octogonal, se levantan a ambos lados de la fachada, siguiendo 

el eje de los huecos extremos. En ellas se alternan vanos de medio punto, doblados, moldurados, 

presentan orejeras superiores, y coronados por frontones triangulares, con hornacinas aveneradas 

que portan esculturas de santos y evangelistas, flanqueadas por columnas decoradas en su tercio 

inferior y superior y estriadas. Este cuerpo se presenta recorrido por un entablamento con cornisa 

decorada con casetones y cornisa moldurada y saliente. El segundo cuerpo, también octogonal, es 

macizo y presenta decoración de recortes y molduras mezclados con azulejos vidriados en azul. Las 

torres se encuentran rematadas por un cupulín con nervios y tejas vidriadas en azul y blanco, coronado 

por una linterna con veleta y cruz de forja.  

Entre los campanarios se eleva la gran cúpula central, con tambor, rematada en linterna y cubierta 

con tejas vidriadas en color blanco y azul. 

La iglesia del antiguo noviciado de la Compañía de Jesús constituye uno de los ejemplos más 

sobresalientes del barroco sevillano. La originalidad del edificio radica muy especialmente en el 

trazado de su planta, única en Sevilla, y de marcada influencia italiana. Es de planta central con forma 

de cruz griega inscrita en un rectángulo. Los brazos de la cruz, dirigidos a los cuatro puntos cardinales, 

terminan en forma de exedra y en el centro del crucero se eleva una potente cúpula sobre tambor 

circular y linterna. 

Los espacios que estos brazos dejan entre sí se utilizan para dependencias, extendiéndose las 

situadas más próximas a la fachada para formar el pórtico y las torres laterales, y las posteriores para 

dar lugar a la sacristía y almacenes, por lo que en su conjunto se presenta como un rectángulo. 

La intersección de los brazos se macizan con cuatro machones que se elevan para sostener la 

cúpula. Sobre estos machones estriban arcos, cuyos apoyos se adornan en su intradós por medias 

columnas, que son enteras en los ángulos. Todas ellas se presentan estriadas en el primer tercio 

inferior, y salomónicas en la parte superior, éstas se apoyan sobre pedestales y están coronadas por 

capiteles de orden corintio. Sobre estas columnas, y a la altura de los arranques de los arcos, corre un 

entablamento con friso ricamente decorado con motivos vegetales y cornisa saliente. 

 


