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1. Introducción
Como suele suceder en las ciudades andaluzas es evidente la herencia en el parcelario actual del
urbanismo islámico, con las lógicas alteraciones que se han sucedido con el paso del tiempo. Según las fuentes
escritas islámicas1 el recinto urbano romano se mantiene hasta su destrucción en época califal (913) como
medida de castigo de Abderramán III contra los ecijanos por su apoyo al rebelde Ibn Hafsun. No hay evidencias
de que la cerca se reconstruyera hasta la segunda mitad del siglo XII, en el periodo almohade, cuando se hace
presente la amenaza cristiana2.
La tipología de la muralla almohade de Écija es la característica de las construcciones defensivas de los
imperios norteafricanos: lienzos de cajones de tapial construidos con encofrados de madera (tabiya) con torres de
planta rectangular con o sin cámara distribuidas en tramos regulares.
Usualmente se dispone un antemuro o barbacana, también en tabiya, como la documentada en la
excavación de la c/ Merinos, 38 (Reg. 468) y Bodegas a Ostos s.n. (Reg. 507)3, y más recientemente en la
confluencia de las c/ Merinos, Bodegas y Ostos (parcela 68740-03)4.
Lienzos del recinto murario almohade han sido excavados en Marquesa (Reg. 453), Puerta de Osuna, 5
(Reg.430), Calzada, 7 (Reg. 396), Merinos c.v. Puerta Nueva c.v. Jurado (Reg. 565), c/ Sevilla c.v. Carreras
(Reg. 490), Bodegas s.n. (Reg. 491), Merinos c.v. Arquillo (Reg. 434), Iglesia de santa Ana (Reg. 488), Bodegas a
Ostos s.n. (Reg. 507), Merced, 5 (Reg. 413), Merinos, 38 (Reg. 468), Ancha, 11 (Reg. 438) y Calzada, 11 y 13
(Reg. 406).
El foso de la muralla, normalmente colmatado en época bajomedieval y moderna, y que por otro lado
ha dejado constancia toponímica en la calles Cava y Cavilla, ha sido detectado en las siguientes parcelas:
Marquesa (Reg. 453), Calzada, 7 (Reg. 396), Plaza de Puerta Cerrada (Reg. 414), Cava, 21 y 23 (Reg. 409),
Padilla c.v. Cava (Reg. 485), Bodegas a Ostos s.n. (Reg. 507) y Merinos, 38 (Reg. 468).
En cuanto a las torres, han recibido algún tipo de intervención arqueológica las situadas en Cava, 31
(Reg. 464), Merced, 5 (Reg. 413) y Bodegas a Ostos s.n. (Reg. 507). A la cinta muraria original se enlazaron con
posterioridad mediante espigones o corachas una serie de torres albarranas de planta poligonal de las cuales la
situada en Merino, 38 ha sido excavada en su cimentación.
Especial atención merece desde el punto de vista poliorcético el recinto del Alcázar, localizado en la zona
del actual Picadero, y del que quedan escasos restos debido al proceso de degradación urbana al que se ha visto
sometida esta parte de la ciudad. En el interior del Alcázar, en su ángulo suroeste se situaba el llamado Castillo
de las Siete Torres, del cual se han conservado escasos lienzos, restos de una torre perimetral y parte de la
estructura de la denominada Torre del Concejo5.

El estado ruinoso que presentaban los muros y barbacanas en 1784 provocó que la Corporación
emplazara a los maestros de obras y obrero mayor para que llevaran a cabo un reconocimiento general de los
mismos6. Como resultado, en el informe presentado dan cuenta de las murallas y torreones deteriorados. Debido
al excesivo número de éstos, el Municipio ordenó a los maestros mayores que declarasen bajo juramento qué
murallas y barbacanas de las examinadas se encontraban en verdadero estado de ruina, cuáles podían seguir en
pie reedificándolas, y las que se mantendrían firmes sin necesidad de reparo7.
Sería en 1785 cuando en cumplimiento de una Real Orden dictada al efecto, el cabildo acordaría
derribar las partes de la muralla que no sirviesen de apoyo a ningún edificio
Como señala López Jiménez8, el derribo de las murallas de Écija en el siglo XIX no respondió a una
necesidad real de “ensanche”, al contrario que en la mayoría de las demás ciudades españolas en estos años. De
la misma manera que en Córdoba y Sevilla, se trataba más bien de seguir la moda impuesta por la nueva
ideología liberal.

2. Notas arquitectónicas sobre el recinto amurallado
2.1. Introducción
Al hablar de Bienes Culturales nos estamos refiriendo al conjunto de creaciones artísticas o no cuya
representatividad supone una aportación manifiesta al conocimiento de la humanidad a través del tiempo.
En cierta manera, el concepto de Bienes Culturales se puede homologar con el de Patrimonio Histórico o
Cultural, pues la definición de este concepto, aunque con relativamente otras palabras, no quiere decir más que
lo mismo.
En efecto, en la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985 se dice que integran ese
Patrimonio los inmuebles y muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico,
científico o técnico. También forman parte del mismo, el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y
zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o
antropológico. Esa Ley, a lo largo de sus diferentes Títulos y Artículos, estipula los modos y medios de la
protección y valoración de ese Patrimonio y estimula y fomenta la cultura material que ha caracterizado a nuestra
Historia. Se complementa ese hábeas legal, con una importante serie de Decretos de Modificaciones (como el de
21-I-94) y de Desarrollo, Órdenes, Reglamentos y Disposiciones que clarifican su aplicación y normativa.
Por su parte, también Andalucía cuenta con su normativa legal que desarrolla el espíritu de la Ley de 25
de junio de 1985, aplicándola a las peculiares características de nuestra Comunidad Autónoma.

1.1. El mantenimiento de la muralla
El estado ruinoso actual de la muralla se debe no únicamente a su deficiente construcción original, con
materiales pobres y mal compactados, sino también a la falta de mantenimiento en los últimos siglos. La muralla
tuvo un mantenimiento más o menos constante hasta mediados del siglo XVII, si bien desde fines del anterior,
perdida ya su finalidad militar, fueron autorizadas demoliciones en algunas torres y lienzos de la muralla que
ofrecían peligro, demoliciones que fueron haciéndose cada vez más frecuentes con el transcurso del tiempo.
En 1390 el procurador en Cortes por Écija solicitaba de Enrique III que devolviera a la ciudad el cobro
de las penas por juegos prohibidos que le había quitado su padre Juan I, para atender a la labor de los muros,
que son muy viejos e muy antiguos e muy flacos e se an mui mucho a reparar en ellos y en 1418 Juan II ordenaba
al Concejo de Écija entregar todos los maravedíes destinados al reparo de las murallas por ser necesarios para
los muros, torres y castillos de la ciudad.
1

Es bien conocida la cita de Al-Himyarí sobre la existencia, a la llegada de los árabes en 711 encuentran un doble
recinto amurallado, blanco en su parte interior y rojo en la exterior; al parecer la dureza de la cara externa era extraordinaria;
cfr. Valencia 1988: 322 ss.
2
Nos limitamos aquí a recoger lo expresamente documentado mediante la arqueología, sin entrar en una
descripción de los restos emergentes, que puede seguirse sin dificultad en la bibliografía.
3
Hacemos aquí referencia a las fichas contenidas en el Anexo Carta Arqueológica.
4
Vid. infra [L06] y [L07].
5
La reconstrucción de la muralla almohade que hacen J. González y A.U. Stylow en CIL II2/5 no corresponde con su
bien conocido trazado, del que se conservan actualmente un buen número de lienzos y torres, y que puede seguirse también
sin dificultad a través de la toponimia del viario urbano (calles Cava, Cavilla) y la ubicación de las Puertas del recinto (Puertas
Cerrada, de Osuna, de Palma, de Estepa, del Agua, del Río, de Sevilla); la primera reconstrucción sistemática fue efectuada
por Collantes de Terán (Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: dib. 27), y la más reciente se debe al C.E.P. de Écija
(C.E.P. 1988).

2.2. Material
La Cerca Árabe de Écija está construida a base de cajones de tapial apisonado.
El tapial es un procedimiento de puesta en obra de la tierra más que un material en sí. Se denomina tapial al
encofrado y tapia a la tierra apisonada. En la península ibérica los monumentos medievales muestran la utilización de
la tierra como uno de los materiales de construcción más usados. Durante la época islámica, casas, torres y castillos
se han edificado en tapial, como nuestra muralla.
La tierra es uno de los materiales de construcción más antiguos de la historia de la humanidad.
Cuando el hombre abandona las cavernas, se asienta en la Baja Mesopotamia y todavía hoy quedan
ejemplos de construcciones en base a este material de las civilizaciones que lo han utilizado en abundancia, y estos
ejemplos representan obras de diferentes caracteres: monumental, defensivo, religioso, vivienda, etc.
La construcción con tierra cruda no es solamente un recuerdo arqueológico; se trata de una tradición
milenaria que se ha conservado nuestros días y que a través de la diversidad de sus técnicas ha sido universalmente
utilizada.
El mundo árabe la utilizó por la disponibilidad de la materia prima.
Una de las características de la construcción en tierra es la gran variedad de puesta en obra, cuyas dos
técnicas principales son el adobe y el tapial.
En la Península Ibérica, los sistemas autóctonos recibieron los aportes romanos y árabes.
6

A.M.E., Actas Capitulares, Lib. 201, Cabildo del 3 de noviembre de 1784. Recogido por López 1986: 174 n. 14.
A.M.E., Obras y Urbanismo, Leg. 834, “Expediente sobre reconocimiento de Murallas y Barbacanas”, 1784.
Recogido por López 1986: 174 n. 15.
8
López 1991: 79.
7
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El patrimonio en tierra se caracteriza por ser construcciones degradadas o en buen estado con restauraciones
dudosas. En Écija la mayoría de las viviendas tradicionales y la Cerca Árabe utilizan esta técnica.
Un diagnóstico unido al conocimiento de los elementos tradicionales y al de la patología permite resolver los
problemas y valorar la construcción.
El estudio del proceso de la construcción con tierra, desde la elaboración hasta el mantenimiento, pasando
por la realización, permite reencontrar el saber hacer constructivo y construir las bases de un análisis patológico para
los diferentes tratamientos específicos de este tipo de material.
Hay un viejo dicho que dice: “Toda construcción de tierra debe de tener unas buenas botas y un buen
sombrero”. Una buena concepción, una buena realización y el mantenimiento pueden preservar el equilibrio.
Las restauraciones no deben jamás contradecir el equilibrio físico y estético de un edificio. El primer principio
de las reparaciones y de los arreglos es el de reencontrar el estado inicial del mismo, no concebir soluciones
arquitectónicas inadecuadas que agraven una patología latente.
Las construcciones de tierra, sobre todo, necesitan de la acción preservadora periódica del hombre. El
principal motor de la degradación de las construcciones de tierra en España ha sido el acelerado éxodo rural de las
décadas pasadas y la oferta de técnicas constructivas mejores.
La tierra es un material de construcción rural y estamos en plena civilización urbana.
En los ejemplos que se preservan en Écija, la tierra es el material del caserío y de las construcciones sin
pretensiones: murallas, palomares, almacenes, bodegas, haciendas, etc. Es por ello que su encuadre, más que en el
marco de la rehabilitación del patrimonio arquitectónico, lo vemos en las acciones de rehabilitación integral urbana.
La construcción en tierra nos parece digna de ser preservada, pero para ello ha de ser estudiada, divulgada y
aplicada. El diagnóstico de las causas y de los defectos no se para en las simples características del material, debe
tener en cuenta la concepción, la construcción, el uso y la historia de la edificación.

2.3. Estado de conservación
A la hora de valorar adecuadamente el estado de conservación de los restos de la muralla almohade
ecijana, hay que analizar dos procesos diferentes: por una parte, las numerosas demoliciones sufridas en los últimos
cuatrocientos años, y por otra, el análisis de las patologías que ofrecen los restos que aún se conservan.
Aunque desde su construcción hasta la caída de Granada en 1492 el recinto amurallado fue objeto de
frecuentes restauraciones y consolidaciones, ya desde finales del siglo XVI, al perder la muralla su finalidad militar,
fueron autorizadas demoliciones, haciéndose cada vez más frecuente con el transcurso del tiempo.
El sector de la muralla comprendido entre la Puerta de Osuna y la Puerta de Estepa es el peor conservado.
Su trazado es ondulado, convexo al principio y cóncavo después, corriendo entre las medianeras de las casas de la
calle Cava. En este sector únicamente se conservan dos torres, una situada en la casa frontera a la calle Leonor y la
segunda situada en la casa palacio de los Duques de Almenara Alta.

2.4. Patología de las fábricas
2.4.1. Análisis de patologías
Las patologías de la Muralla son de diferente índole, dependiendo de una serie de factores que potencian el
deterioro de su fábrica, en este caso tapial, y en su función estructura-paramento, como son:
- Acción de los agentes erosivos sobre zonas primariamente protegidas con los consiguientes
desequilibrios en estabilidad, absorción, succión, heladicidad, dilatación potencial y eflorescencias.
- Desprendimiento de los materiales que conforman los lienzos, sobre todo en los extremos, con lo que
quedan secciones de los muros al descubierto. Las consecuencias de este tipo de lesión son importantes,
ya que reviste una gran peligrosidad para los ciudadanos, tanto si estos lienzos están en vías públicas
como en el interior de las casas, además de la degradación que supone en su misma conservación.
- Desprendimiento por decohesión de los elementos de coronación, quedando las partes más débiles de
los lienzos permeables al agua hasta perforarlas.
- Grietas de origen vario que a veces recorren ambas caras del lienzo de muralla en cuestión.
- Utilización del interior de los lienzos, como consecuencia de los dos puntos anteriores, como morada de
animales que, como ratas o serpientes, son un foco de infección continuo para los vecinos.
- Tensiones entre elementos constructivos por las nuevas actuaciones viarias o habitacionales.

2.4.2. El agua
El principal deterioro de las fábricas de tierra se produce por efectos del agua de lluvia sobre las superficies
poco o nada protegidas, causando una erosión rápida mediante acanaladuras, ensanchamiento de grietas
preexistentes y colapso parcial o total de la estructura.
Las salpicaduras del agua de lluvia en las zonas bajas pueden originar grandes erosiones, sobre todo si
existen condiciones favorables para el estancamiento del agua, lo que ayuda a acelerar la disgregación y
desmoronamiento de estos ladrillos de barro o de zonas de tapial.
Desde luego es importante la influencia de la humedad estacional, en zonas climáticas con una gran
variación de humedad relativa entre invierno y verano, o incluso con grandes variaciones diarias entre la noche y las
horas centrales del día sobre todo a finales de primavera y durante el verano. Estas variaciones de humedad originan
dilataciones y contracciones, someten a tensiones, en mayor medida, a paños de fábrica de mayor longitud.
Los fenómenos de niebla, rocío y escarcha también son influyentes, ya que depositan agua en el suelo y en
los materiales que se encuentran en el exterior en contacto con el aire libre.
La existencia de sales debido al material (las arcillas) o a la contenida en el agua de ascensión apilar puede
originar eflorescencias en la superficie exterior de la fábrica. La higroscopicidad de algunas de estas sales puede
derivar en una mayor retención de agua en dichos paramentos de la fábrica.
En cuanto al tema de humedad capilar proviniente del terreno, las fábricas de tierra presentan un mejor
comportamiento que los muros de ladrillos cocidos. La tierra no permite una subida del agua de más de 20 ó 30 cm
de altura, ya que la arcilla es capaz de formar una barrera contra el agua.
Las grietas o largas fisuraciones como resultado de retracciones y asientos diferenciales, se manifiestan a
veces, teniendo en algunos casos que reconstruir el muro.
La calidad del tapial influye en la resistencia a la erosión hídrica.

2.4.3. La temperatura
Las diferencias de temperatura diaria tienen una gran influencia en estas fábricas. Esta diferencia origina una
gran variación de temperatura entre el exterior y el interior de los muros, al ser éstos normalmente de gran espesor.
El incremento de temperatura provoca unas tensiones que la fábrica no va a poder soportar creando las
correspondientes fisuras. Estas fisuras se van a formar por los puntos más débiles: encuentros, uniones, reparaciones,
etc.

2.4.4. El viento
El viento cargado de partículas que golpean la superficie de la fábrica es un acelerador de la degradación, al
ejercer una acción agresiva sobre el muro.

2.4.5. El hombre
La acción humana termina degradando y arruinando las fábricas. Sobre las torres de la muralla se han
construido terrazas y azoteas, se han abierto huecos, escaleras y todo tipo de elementos.

2.4.6. La vegetación
Los factores climáticos favorables hacen que la vegetación crezca sobre la coronación y oquedades de las
fábricas y las raíces disgregan la misma.
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3. Tramos de muralla documentados
3.1. Lienzo 01 [L01]

[Fig. 579 – Collantes de Terán 1951]

3.2. Torre 01 [T01]
Torre rectangular con cámara abovedada en forma baída y escalera al costado derecho con acceso por
la misma cámara.
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3.3. Lienzo 02 [L02]

3.4. Torre de ángulo del recinto [T02]
En la parte por donde se adosa a la muralla tiene un pequeño vestíbulo cuadrado a través del cual se
podía pasar, haciendo un giro en ángulo recto de uno a otro lienzo del adarve, conservándose, aunque tapiadas,
ambas puertas de acceso. Al costado derecho de este vestíbulo se inicia la escalera que lleva a la torre
almenada, en cuyo segundo tramo hay dos saeteras y al fondo del mismo vestíbulo se abre la puerta de acceso a
la cámara de la torre cubierta con bóveda baída y en la que huecos modernos han venido a sustituir a las
primitivas saeteras que tuvo en sus costados norte y este.

[Fig. 582 – Collantes de Terán 1951]
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3.5. Lienzo 03 [L03]
Al llegar a la calle del Puente la muralla, haciendo un ángulo recto, toma nuevamente la dirección norte.
El ángulo esta reforzado por [T02].

[Dib. 85 – Collantes de Terán 1951]

3.6. Puerta del Puente o del Río [P01]
Llamada también ya en época cristiana Arco de Santa Ana por la ermita allí existente, que será después
convento de esta advocación. A partir del siglo XVI se llamó también Puerta Real, ya que teniendo acceso por allí
el camino de Córdoba, por ella solían entrar los monarcas en sus visitas a Écija o en tránsito para otras ciudades
andaluzas. En 1570 se realizaron en esta puerta grandes reformas que le hicieron perder la disposición que tuvo
primitivamente y se reconstruyeron sus arcos y torres con mayor monumentalidad.
La Puerta del Puente era uno de los lugares donde se verificaba en Écija la solemne proclamación de los
monarcas durante los siglos XVII y XVIII, para cuya ceremonia se la exornaba convenientemente.
La puerta se encontraba situada exactamente en el estrechamiento que existe entre la iglesia de Santa
Ana, donde aún se ve el machón en que apoyaba el arco, y las casas fronteras.
En el nº 65 de la calle Emilio Castelar se conservan restos de dos muros en ángulo recto que parecen
haber formado parte de la organización defensiva de la puerta, uno de los cuales se dirige en derechura al
machón antes citado. En el patio de la misma casa y sirviendo de brocal al pozo, hay una cartela de piedra con
la siguiente inscripción:
Se finalizo esta obra teniendo la Real jurisdiczion el Exmo. Sr. Marques de Peñaflor Alferes mayor
perpetuo de esta ciudad y siendo diputados los Srs. Don Francisco de Mun...a Don Pedro de
Figueroa Rexidor i Don Andres Perez Serrano jurado. Año 1777.

[Dib. 86 – Collantes de Terán 1951]

Posiblemente se refiere a una de las restauraciones de la puerta.
Tan solo cinco días después de iniciarse en Écija los sucesos de septiembre de 1868, la Junta
Revolucionaria Local comenzaría a abrir los respectivos expedientes de demolición de los arcos, puertas y triunfos
que aún quedaban en pie. De esta forma, el 28 de septiembre se iniciarían los trámites para el derribo de esta
puerta.
Uno de los impedimentos que causaba esta puerta era lo reducido de sus dimensiones9, que impedía la
alineación a la entrada de la plazuela de Giles y Rubio, entonces denominada “de Mesones”. La demolición
comprendería desde el muro de la torre del convento de Santa Ana, donde partía el arco hacia su derecha, hasta
la casa de enfrente, propiedad de Antonio José Díaz, que se alinearía con la fachada de la primera casa de la
9

7 m de largo x 3 m de ancho x 4 m de alto, según López 1991: 84.
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calle Caballeros, propiedad de Bartolomé López. El espacio libre que proporcionaría dicha reforma alcanzaba los
7.70 m, por lo que la Junta Revolucionaria aprobó la demolición el 1 de octubre de 1868.
Establecidas las condiciones facultativas pactadas por la Comisión de Policía y el maestro alarife,
contratista de la obra, José Estacio Corrales, el 26 de noviembre de 1868 se darían por concluidas la totalidad
de las reformas proyectadas10.

3.8. Torre 03 [T03]

3.7. Lienzo 04 [L04]

10

A.M.E., Obras y Urbanismo, “Expediente para acreditar la necesidad y conveniencia de la demolición del arco
titulado de Santa Ana situado al final de la calle Caballeros”, 1868, Leg. 834. S/f. López 1991: 84-85 y 90 n. 23.
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3.9. Lienzo 05 [L05]

3.11. Lienzo 06 [L06]
La intervención arqueológica de urgencia, dirigida por Inmaculada Carrasco en 2000, ha puesto al
descubierto la barbacana.

3.10. Torre 04 [T04]
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3.12. Torre 05 [T05]
Se encuentra en la calle Bodegas, nº5. De planta rectangular. Conserva íntegra la cámara cuadrada con
bóveda baída y escalera a la terraza al costado derecho y con acceso por el fondo de la cámara que, como
vamos viendo, es la organización habitual de las torres de planta más sencilla.
En su estado actual apenas sí conserva restos del parapeto, siendo su altura total de 9.20 m y 6 la del
paseo de ronda de la muralla, en cuyos tapiales de hormigón Collantes recogió fragmentos de terra sigillata y
otras especies de cerámica romana, trozos de tegulae y teselas de mosaicos.

[Fig. 587 – Collantes de Terán 1951]

[Dib. 87 – Collantes de Terán 1951]
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3.13. Lienzo 07 [L07]11

3.14. Torre 06 [T06]
Potente cimentación de una torre inédita hasta el momento, que no aparece citada en la documentación
del A.M.E.. Se puso al descubierto en el transcurso de las excavaciones llevadas a cabo por Inmaculada Carrasco
en 2000.

3.15. Lienzo 08 [L08]
3.16. Puerta o Arco de San Juan [P02]
Se abre a la salida de la calle Ostos en fecha no precisada, pero anterior a 1581, año a que
corresponde la primera cita documental conocida. En cabildo de 9 de febrero de 1581 se designó una comisión
para que hiciese abrir una puerta en la muralla de la Puerta Nueva para comodidad de los vecinos [Libro de
actas capitulares de 1580-1581]. En Cabildo de 5 de noviembre de 1638 la ciudad acordó que se reparasen los
muros de las puertas de Osuna y San Juan [Libro de actas capitulares de 1638, folio 222]12.

3.17. Lienzo 09 [L09]
Durante el transcurso de la Intervención Arqueológica de Urgencia [ME-87]13 se puso al descubierto el
cimiento de la muralla, con lo que se pudo documentar la dirección que seguía su trazado entre la torre
“albarranilla” [T07] y la Puerta de San Juan [P02].

3.18. Torre “albarranilla” de la calle Merinos [T07]
En los libros de actas capitulares se hacen las siguientes referencias a esta torre albarrana, denominada
“albarranilla” desde antiguo, probablemente por ser de menores dimensiones que las otras dos:14
“...un cañuto que se ha de fazer entre las huertas que son cabe los tejares de la puente desta
çiudad e la cava e torre albarranilla para por do vaya el agua de la dicha cava que se acoge al
pie de la dicha torre...” [Libro de actas capitulares de 1446, fol. 19 vº].
“...derrocando lo viejo que estaba çerca de la torre albarranilla e enfrente del molino e tejar del
comendador juan ferrandes...” [Libro de actas capitulares de 1459-1461, fol. 26].

12

Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 744.
Rodríguez 1987a. Esta intervención arqueológica está recogida con el Reg. 434 en el Anexo Carta Arqueológica.
14
Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 745.
13

11

Sobre la barbacana, vid. supra [L06].
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“3 de enero de 1460 ... derrocando lo viejo de las barreras que es entre la puerta nueva e la
torre albarranilla e enfrente de las huertas...” [Libro de actas capitulares de 1449-1461, fol. 26].
Según la opinión de Collantes de Terán, su estructura es muy original dentro de este tipo de fortificación,
situada en un ángulo saliente del recinto, es de planta ochavada hallándose unida al adarve por un corto espigón
de la misma anchura que la torre, a través del cual se abre el pasadizo abovedado que da paso de una parte a
otra de ella sin tener que rodearla.
En el centro de la ochava que mira al espigón se abre la puerta dando acceso a una cámara igualmente
octogonal cubierta con una cúpula de media naranja rebajada sobre pechinas. En el corredor de acceso a la
cámara y en su costado derecho se abre la escalera que lleva a la terraza, la cual conserva el parapeto pero
carece de almenas. En la ochava frontera a la puerta y en las que forman cruceta con ella se abren tres aspilleras.
Por el exterior lleva las características impostas del ladrillo, una por debajo del parapeto, otra en la base de las
aspilleras y la tercera a nivel del pavimento de la cámara y del paseo de ronda.

[Fig. 583 – Collantes de Terán 1951]
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[Fig. 584 – Collantes de Terán 1951]

[Dib. 88 – Collantes de Terán 1951]
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3.19. Lienzo 10 [L10]

3.21. Lienzo 11 [L11]

3.20. Torre 08 [T08]

3.22. Puerta Nueva [P03]
La calle que desemboca aquí conserva el nombre de “Puerta Nueva”. Según testimonios documentales,
se abrió esta puerta en 145915:
En 6 de noviembre de 1459 “... anduvieron todo el día abriendo por do vaya el agua de la
dicha caua a la torre albarrana e abriendo en la puerta nueva que agora se abre çerca del caño
(de) la huerta de la villa de esta çibdad por mandado de la çibdad” [Libro de los reparos de los
muros de 1459-1461, fol. 15].
En 8 de noviembre de 1459 “...anduvieron ayudando a asentar las puertas a la dicha puerta
nueva e adobando el paso de cabe la dicha puerta.” [Ibidem, fol. 15 vº].
En 1707 se rompió su arco, causando, al faltarle el entibo, el derrumbamiento de un trozo de la
muralla16.

15

Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 746.
Archivo Municipal de Écija, Libro de actas capitulares de 1707, fols. 30 y 103 vº. Cabildos de 11 de febrero y 11
de julio de 1707. Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 747.
16
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3.23. Lienzo 12 [L12]

3.24. Torre albarrana de la barrera de Quintana [T09]
Se trata de la mayor de las albarranas del recinto amurallado ecijano. Según Collantes de Terán, su
construcción parece ser de un momento posterior a la del recinto, por la circunstancia de que el espigón arranca
de una antigua torre de aquel, cuya cámara fue seccionada en sentido vertical, vaciando sus lados anterior y
posterior, para dar paso a través de ella a una escalera de 17 peldaños, que salva el desnivel de 3.30 m que
existe entre el paseo de ronda de la muralla y el del espigón de la albarrana, y que es la misma diferencia de
altura que existía entre dicho paseo de ronda de la muralla y la terraza de la torre antigua, a cuyo nivel quedaba,
por consiguiente, el paso superior del espigón. En el arranque de éste son claramente visibles las esquinas de la
torre primitiva, que era algo más ancha que él, y por el interior, junto al comienzo de la escalera, se ve una de las
quicialeras de la puerta de la antigua torre. Contando con los 4.60 m que ésta volaba por fuera de la muralla, el
espigón tiene 18.30 m de longitud, teniendo pretiles por ambos lados y dos gárgolas al costado derecho;
próximo ya al torreón se eleva el nivel del paseo unos 90 cm, salvándose la diferencia de altura con cinco
escalones, formando como una pequeña terraza delante de la puerta del torreón, que es de planta octogonal,
con 9.60 m de anchura, y macizo hasta la altura del paso del espigón, a cuyo nivel tiene una cámara de planta
ochavada con bóveda de casquetes sobre sencilla nacela, precedida de un vestíbulo, a cuyo costado derecho se
inicia la escalera a la terraza, en la que el parapeto aparece rehecho totalmente, conservando los estribos de
piedra de los matacanes en la ochava del frente y en las que forman escuadra con ella.
En época cristiana, probablemente en el siglo XIV según Collantes de Terán, el espigón de la barbacana
fue taladrado por un pasadizo con bóveda apuntada de ladrillo, uno de cuyos lados apeaba sobre el paramento
exterior de la antigua torre, de donde arrancaba el espigón, con lo que se evitaba el largo rodeo que
primitivamente era preciso dar para pasar de un lado a otro de la torre albarrana. En el centro de la bóveda del
pasadizo, una buhedera de 1 x 0.50 m de luz, taladraba verticalmente el espesor del espigón. En el sector de la
muralla de donde arranca la albarrana se encuentran en el derretido gran cantidad de trozos cerámicos de todas
clases, desde fragmentos de ánforas romanas hasta barro vidriado medieval.
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[Fotografía inédita, ca. 1920]

[Fig. 586 – Collantes de Terán 1951]

[Dib. 89-90 – Collantes de Terán 1951]

[Fig. 585 – Collantes de Terán 1951]
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3.25. Puerta de San Pablo [P04]

3.26. Lienzo 13 [L13]

Al costado izquierdo de esta torre se abrió en 1607 una puerta que se llamó de San Pablo, por su
inmediación a la plazuela del mismo nombre. En Cabildo de 14 de diciembre de 1606 se acordó librar la
cantidad en que se remató la apertura de la puerta de la plazuela de San Pablo. Dada la fecha del acuerdo la
obra no debió estar terminada hasta el año siguiente17.

3.27. Torre 10 [T10]

17

Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 748.
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3.28. Lienzo 14 [L14]

3.29. Torre 11 [T11]

3.30. Lienzo 15 [L15]
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3.31. Torre 12 [T12]

3.32. Lienzo 16 [L16]
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3.33. Torre 13 [T 13]
Se ubica en el número 26 de la calle Trascampanario, ya cerca de la Puerta de Palma. Según Collantes
de Terán, parece haber sido una pequeña albarrana; el espigón, que era muy corto, estaba atravesado por un
pasadizo de 1.50 m de luz, cuya longitud debió ser igual al ancho de la torre, según se deduce de un trozo de
muralla, chapado de ladrillos, que sería la cara interior del pasadizo, y de una hilada de sillarejos que debieron
servir de imposta a la bóveda del mismo18.

[Dib. 97 – Collantes de Terán 1951]

3.34. Lienzo 17 [L17]19
3.35. Puerta de Palma [P05]
La Puerta de Palma fue una de las más importantes del recinto en todos los tiempos y otro de los lugares
donde tenía lugar la proclamación de los reyes. En 1786 se autorizó la apertura de una puerta en el arco de la
Puerta de Palma para tener más fácilmente arreglado el sitio donde se veneraba la imagen de Nuestra Señora del
Rosario. En la casa situada en el rincón de la calle de la Puerta de Palma quedan restos de muros y
departamentos, que indudablemente fueron parte de la primitiva organización de la puerta, y en la fachada de la
misma casa existe un arco apuntado de ladrillo, perteneciente a alguna restauración de época cristiana.
Esta puerta fue la segunda en ser demolida en el siglo XIX, después de la Puerta de Osuna. Las
autoridades municipales decidieron su demolición algunos años después de derribarse la de Osuna (1841) y
antes de 184720.

18

Vid. infra Dib. 97 de Collantes de Terán en [P05].
19
Vid. infra Dib. 97 de Collantes de Terán en [P05].
20
López 1991: 82.

[Fig. 580 – Collantes de Terán 1951]
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3.36. Alcázar de Puerta Palma [T14]
Todo parece indicar que había aquí un importante alcázar para la defensa de Puerta Palma, ya que
habiéndose tratado en 1701 de arrendar la casa-torre de la Puerta de Palma, la ciudad acordó desistir de ello
por servir aquella como depósito al arrendador de la nieve, para recluta de soldados y para otros usos, lo que
indica una cabida considerable21.

3.38. Torre 15 [T15]
Se encuentra en el número 9 duplicado de la calle Calzada. Se trata de una torre con cámara de bóveda
baída y escalera a la terraza que se abre en el corredor de acceso a la cámara que tiene saeteras en los tres
lados exentos de la torre; su altura total es de 11 m, teniendo 7 sobre el paseo de ronda, hallándose colocada en
uno de los ángulos salientes del recinto.

3.37. Lienzo 18 [L18]
La muralla discurre por el fondo de las casas números impares de la calle Calzada.

21

Cabildo de 17 de enero de 1701, Libro de actas capitulares de 1701, fol 10 vº. Recogido por Collantes de Terán
en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 749. Vid. supra Dib. 97 de Collantes de Terán en [P05].
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3.39. Lienzo 19 [L19]

3.41. Lienzo 20 [L20]

3.42. Torre albarrana de la plaza de Colón [T17]

3.40. Torre 16 [T16]

El lienzo de muralla hace un quiebro en ángulo obtuso al llegar a la esquina de las calles Calzada y
Carreras, en cuyo vértice se encuentra la segunda gran torre albarrana. Sus características son en todo análogas
a las de [T09]; como ésta, el espigón, que tiene 22 m de longitud por 2.50 de ancho y 11.30 de altura,
arrancaba de una torre antigua del recinto. El torreón, de 9.30 m de anchura, es de planta octogonal y macizo
en toda su altura, que sobrepasa en poco la del espigón, faltándole la cámara o departamento superior que tiene
la otra albarrana, sin que se encuentren vestigios de haberlo tenido en ningún tiempo. También en esta albarrana
el espigón fue taladrado en época cristiana por un pasadizo con bóveda de cañón apuntada y rosca de ladrillo.

20

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR Y CATÁLOGO DEL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE ÉCIJA
ANEXO RECINTO AMURALLADO DE LA CIUDAD DE ÉCIJA

[Fotografía inédita, ca. 1920]

[Fig. 588 – Collantes de Terán 1951]

[Dib. 91-92 – Collantes de Terán 1951]
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3.43. Lienzo 21 [L21]
Aquí la muralla cambia de dirección hacia el sur.

3.44. Puerta de Sevilla [P06]
Se abre en época incierta, aunque ya cristiana. Se hallaba a la salida de la calle que, por ella, se llama
de Sevilla.
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3.45. Torre 18 [T18]

3.46. Lienzo 22 [L22]
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3.47. Torre albarrana de la calle Cavilla [T19]
Pequeña torre albarrana de planta muy irregular, en forma de cuadrilátero achaflanado por el ángulo SE.
Carece de cámara, terminando en terraza con parapeto. El espigón es de 7.80 m de largo y arranca
directamente desde el adarve, teniendo 10 m de altura media y 1.90 m de ancho, salvando al final, mediante
cuatro escalones, la diferencia de altura que tiene con la terraza de la torre. En el centro del espigón se abre un
pasadizo abovedado que lo atraviesa, según costumbre.

3.48. Arco de los Descalzos [P07]
La salida de la calle Carmelitas a la de Cavilla es el lugar donde se abrió en 1591 una puerta en la
muralla que se llamó Arco de los Descalzos, por hallarse frontera al convento de Carmelitas de la Descalcez y
situada al fondo de uno de los sectores cóncavos de la muralla.
En Cabildo de 21 de octubre de 1591 se mandó abrir una puerta en la muralla frontera al convento de
Carmelitas Descalzos [Libro de actas capitulares de 1591, fol. 223]. En 1723 se realizaron en este arco obras por
un importe de 357 reales y 12 maravedíes [Libro de actas capitulares de 1723, fol. 53 vº]22.
Tras su demolición, acordada en 1842, dejó libre de obstáculos el acceso que comunicaba el sector NO
de la ciudad con la Écija intramuros.

[Dib. 93 – Collantes de Terán 1951]

22

Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 750.
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3.49. Lienzo 23 [L23]

3.50. Torre 20 [T20]

La muralla continúa como medianera entre las calles Cavilla y de la Marquesa.

3.51. Lienzo 24 [L24]
A partir de la torre [T20], vuelve el adarve a describir un arco convexo en cuyo centro se halla la Puerta
Cerrada.
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fue denunciada por el maestro mayor de obras, José María Romero. Aunque se intentó su reparación, el excesivo
gasto que ello suponía para el Ayuntamiento llevó a la destrucción del arco con el objetivo de ampliar la anchura
de la calle en cinco varas, y hacer desaparecer los torreones y almenas existentes. Tras sacar de nuevo la obra a
pública subasta y explicitar las condiciones bajo las cuales se había de proceder, José Corrales, único postor en
la subasta, se hizo cargo de la obra. Sin embargo, ésta se demoraría excesivamente, dando lugar a la cesión de
la misma a otro contratista que tampoco finalizaría el trabajo, siendo finalmente el maestro mayor de obras quien
en agosto de 1859 la llevaría a efecto27.

3.53. Lienzo 25 [L25]
A partir de aquí, la muralla corre formando la medianería entre las casas de las calles Ancha por un lado
y Sor Ángela de la Cruz por el otro, describiendo una doble curvatura.

3.54. Torre 21 [T21]

3.52. Puerta Cerrada [P08]

Ofrece una planta algo más complicada que la habitual. La entrada desde el paseo de ronda se halla
descentrada hacia la izquierda por exigirlo así el desarrollo de la escalera a la terraza de la torre que se abre al
costado derecho de un pequeño vestíbulo de planta cruciforme, del que se pasa a la cámara, cubierta por
bóveda baída sobre arcos resaltados en el paramento de los muros de aquella. En los tres lados exentos de la
torre hubo saeteras, muy deformadas hoy por la apertura de huecos modernos. Igualmente, aparecen muy
modificados los primeros niveles de las diferentes partes de la torre, lo que hace difícil precisar el alzado.
Una de las torres del lienzo de muralla comprendido entre Puerta Cerrada y Puerta Osuna, sin que se
pueda precisar cuál, aparece citada en documentos de mediados del siglo XV con el nombre de torre de Sancho
de Mendoza, como se llamaba quien la hizo levantar:

Desde la publicación de la obra del P. Roa, se admite por todos los que se han ocupado de la historia de
Écija la tradición de que la puerta se llamó así porque cuando Tarik estableció su campamento en la Fuente de
los Cristianos, frente a Écija, para combatirla, fue ésta la única puerta que permaneció cerrada durante todo el
tiempo que duró la expugnación de la plaza. La explicación, según la opinión de Collantes de Terán, no es más
que una leyenda. Durante la época islámica esta puerta se llamó Bab-Risk23.
De la Puerta Cerrada aún se conservan en el estrechamiento existente a la salida de la calle del Conde,
los machones de la muralla entre los que se abría el arco de la puerta y detrás del edificio de la cárcel muros y
bóvedas que parecen haber formado parte de la organización defensiva de la puerta, como asimismo en la
esquina de la plaza de la Puerta Cerrada se halla empotrado un gigantesco fuste romano aprovechado
probablemente en la obra de reconstrucción que sufrió la puerta en 169724. En esta obra debió también
edificarse el gran balcón corrido que existió sobre esta puerta y en el que se verificó la proclamación de varios
monarcas:

“... çerca de una torre desmochada que fiso sancho de mendoça en el lienço que va desde la
puerta çerrada a la puerta de osuna...” [Libro de las labores de los muros de 1446-1447, fol.
153]28.

“... hasta llegar a la Puerta Cerrada y estando bajo su arco, contiguos a una puerta pequeña
donde da principios la escalera que se dirige a la eminencia de dicha torre... y subiendo a un
balcón que está sobre dicha puerta...”. Proclamación de Carlos III, el 12 de octubre de 1759
[Libro de actas capitulares de 1759]25.
En la plaza situada delante de ella solían realizarse fiestas taurinas, para lo cual se quitó la fuente que allí
había, colocándola un poco más desviada, en el lugar en que hoy subsiste. Tal como se recoge en las actas del
Cabildo de 4 de junio de 1779, atendiendo a la mayor comodidad que resulta para el vecindario de que la
fuente de Puerta Cerrada permaneciera en el sitio donde estaba colocada, al que se mudó con motivo de las
cuatro corridas de toros que hubo en los años 1774 y 1775, el Cabildo acuerda que quede allí [Libro de actas
capitulares de 1779]26.
Todavía a principios de 1859 se mantenía en pie, aunque su derribo saliera a subasta pública en 1843.
El estado de conservación de la puerta se fue deteriorando hasta que en mayo de 1859 la ruina que presentaba
23

Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 751.
Cabildo de 26 de agosto de 1697, en el que se recoge la memoria de la obra que se ha hecho en la reedificación
del arco y torre de la Puerta Cerrada. El arco adentro se ajustó en 450 reales. La obra del arco afuera y la torre se ajustó, por
lo que toca a manos de albañilerías, en 850 reales. Libro de actas capitulares de 1697, fol 197 vº. Recogido por Collantes de
Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 752.
25
Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 753.
26
Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 754.
24

[Dib. 95 – Collantes de Terán 1951]
27

A.M.E., Obras y Urbanismo, “Expediente instruido para la demolición del arco de Puerta Cerrada”, 1859, Leg.
834. S/f. Recogido por López 1991: 82-83 y 90 n. 18.
28
Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 755.
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3.55. Lienzo 26 [L26]

3.57. Lienzo 27 [L27]

3.56. Torre 22 [T22]

3.58. Torre 23 [T23]
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3.59. Lienzo 28 [L28]

3.63. Lienzo 30 [L30]

3.60. Torre 24 [T24]

3.64. Torre 26 [T26]
3.61. Lienzo 29 [L29]
3.62. Torre 25 [T25]
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3.65. Lienzo 31 [L31]

3.67. Lienzo 32 [L32]

3.66. Torre 27 [T27]

3.68. Alcázar de Puerta Osuna [T28]
De planta rectangular. Resulta difícil darse cuenta de su disposición primitiva por las reconstrucciones y
acomodamientos modernos que ha sufrido, no conservando de su antigua estructura más que los muros
exteriores. Su entrada, como la del otro alcázar [T29], tiene lugar por el vértice del ángulo recto que forman los
dos lienzos de muralla, que interiormente están unidos por un chaflán sostenido por un arco apuntado con un
alfiz, hallándose el triángulo resultante ocupado por una trompa, cuya proyección sobre los lados menores dibuja
una semibóveda de arista.
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“...para acabar de faser la torre questa començada a faser çerca de la puerta de osuna desta
çibdat a la qual disen la torre de las atalayas...” [Libro de las labores de los muros de 14461447, fol. 39 vº].
“...la obra de la torre de las atalayas...”, el 24 de marzo de 1451 [Libro de las labores de los
muros de 1450-1451, fol. 51 vº].
“...para la bóveda de la torre de las atalayas...” [Libro de las labores de los muros de 14501451, fol. 52 vº]29.
Por la misma fecha consta documentalmente la ejecución de obras de cierta entidad en la cava,
barbacana y corraliza, es decir, patio interior de la Puerta de Osuna. En 1533 el Cabildo de Écija autorizó que se
pusiese el rastro en el portal de ella30.
En Cabildo de 5 de noviembre de 1638 la ciudad acordó que se reparasen los muros de las puertas de
Osuna y San Juan [Libro de actas capitulares de 1638, folio 222]31.
En enero de 1841, el Ayuntamiento ordenó al maestro mayor de obras, Zacarías del Campo, el
reconocimiento general de las murallas que todavía se mantenían en pie. Consecuencia directa de este
reconocimiento fue el derribo de varias puertas y arcos. El primero de estos arcos desmantelados fue el que
cubría la Puerta de Osuna32.

[Fig. 581 – Collantes de Terán 1951]

3.69. Lienzo 33 [L33]

3.70. Puerta de Osuna [P09]
Constituye el ángulo SO del recinto amurallado ecijano. Su nombre se conserva en la plazoleta que se
halla a su salida. Su situación era exactamente en el codo que forma la calle Canovas del Castillo al desembocar
en dicha plaza, cuyo trazado refleja todavía la disposición acodada que hubo de tener la puerta en el recinto
almohade. Su organización defensiva tiene cierta complicación, hallándose flanqueada por dos alcázares de
ángulo –[T28] y [T29]-, de los cuales parten para converger en ángulo recto dos lienzos de muralla –[L33] y
[L34]-, en cuyo vértice se hallaba la puerta exterior.
Uno de estos alcázares debe ser la Torre de las Atalayas, que se construía en la Puerta de Osuna entre
los años 1446 y 1453, lo que indica que se trataba de un edificio importante:

[Dib. 98 – Collantes de Terán 1951]
29

Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 756.
Cabildo de 18 de julio de 1533 [Libro de actas capitulares de 1531-1535]. Recogido por Collantes de Terán en
Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 757.
31
Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 744.
32
Cabildo del 23 de enero de 1841 [A.M.E., Actas capitulares, Libro 262, Fol. 33 vº]. Recogido por López 1991: 90
n. 15.
30
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3.71. Lienzo 34 [L34]

3.72. Alcázar de Puerta Osuna [T29]
De los dos alcázares que defendían la puerta de Osuna, éste es el que se conserva en mejor estado. Está
constituido por un edificio en forma de escuadra adosado al ángulo recto que forma allí la muralla, cuyos dos
lienzos se unen mediante un chaflán que facilita la circulación por el paseo de ronda. Desde éste se entra en el
alcázar por el vértice del ángulo por una puerta situada a oriente, ascendiéndose por tres escalones a un
pequeño vestíbulo o tránsito, a cuyo costado derecho se halla la escalera que va a la terraza, la cual carece de
parapeto. Viene después una cámara rectangular, alargada, cubierta por bóveda de cañón algo apuntada, en
cuyos muros N y O se abrían saeteras, hoy desfiguradas por huecos modernos. Una puerta baja, con el arco
macizado por un dintel monolítico, pone en comunicación esta cámara con otra situada en su mismo eje, un
poco más corta y cubierta de la misma manera. La puertecilla a que acabamos de referirnos conserva la mortaja
para el gozne y los taladros en las jambas para atrancar la puerta por el lado de fuera, lo que indica que las
dependencias más interiores de la torre podían utilizarse en caso necesario como prisión.
Después de esta segunda cámara, que tiene saeteras en sus muros O y S, se pasa, a través de otra
puertecilla con arco rebajado, al departamento más interior, que es de planta cuadrada y se halla cubierto por
bóveda baída, teniendo una saetera al costado S, no pudiendo asegurarse lo mismo del lado de levante, por
hallarse en la actualidad este departamento convertido en palomar y cubiertos sus muros por los criaderos de las
aves. La altura total de la torre por su costado O es de 12,60 m.
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3.73. Lienzo 35 [L35]
La muralla discurre a partir de aquí, en el sector S, como medianera por el fondo de las casas de la calle
Cava, denominada así por ocupar el lugar donde estuvo el foso del recinto.

3.74. Torre 30 [T30]

3.75. Lienzo 36 [L36]
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3.76. Torre 31 [T31]
Una de las dos torres que reconoce Collantes de Terán en este tramo de muralla entre [T29] y [P10].

3.78. Torre 32 [T32]
Una de las dos torres que reconoce Collantes de –Terán en este tramo de muralla entre [T29] y [P10].

3.77. Lienzo 37 [L37]
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3.79. Lienzo 38 [L38]

3.80. Puerta de Estepa [P10]

En el rincón que forma la calle Arco de Belén, y sirviendo de basamento a un retablo que allí existe, hay
restos de otro trozo de muro que sin duda formó parte de la organización de la puerta de Estepa.

La Puerta de Estepa mantiene su nombre en la calle que desemboca en ella, de la misma manera que
conserva su primitiva disposición acodada.
La puerta tenía dos arcos:
•
•

Arco interior: denominado Arco de Estepa, situado al principio de la calle Fama, hoy Arco de
Belén.
Arco exterior: denominado Arco de Belén, situado al comienzo de la calle Cava.

El entorpecimiento que significaba esta estructura acodada para el tránsito de vehículos hizo que
una vez perdida su finalidad militar se procurase modificarla. Ya en 1531 se acuerda derribar el
muro inmediato a ella que debía ser uno de los del patio interior33, y en 1594, por razones de
policía y ornato, se dispuso el derribo del arco de Estepa34:
“Cristóbal de torre jurado dijo que para la policia y ornato de la ciudad conviene que un arco
que esta a la salida de la puerta Estepa se quite y allane y quede la entrada y salida desocupada
y que los mármoles que estan en el dicho arco se lleven para la obra y esquinas del matadero”.
Cabildo de 15 de abril de 1594 [Libro de actas capitulares de 1593-1595, fol. 100 vº.].
Sin embargo, el derribo del arco de Estepa se pospondría más de doscientos setenta años, ejecutándose
en 1868 conjuntamente con el del arco de Belén.
Todavía en 1712 se realizaron reparos en la puerta, que amenazaba ruina.
El arco exterior, el de Belén, tenía 5.70 m de luz, y tras su derribo se proyectaba ampliar esta entrada
hasta los 10 m, eliminando la esquina que daba la vuelta entrando en la calle Estepa. Aunque el arco fue
destruido, la reforma de ampliación no sería ejecutada35.

33
Cabildo de 26 de junio de 1531 [Libro de actas capitulares de 1531-1535]. Recogido por Collantes de Terán en
Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348 n. 758.
34
Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 348-349 n. 759.
35
A.M.E., Obras y Urbanismo, “Expediente instruido para acreditar la necesidad de demoler el arco llamado de
Estepa”, 1868, Leg. 834. S/f. Recogido por López 1991: 85 y 90 n. 25.
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3.81. Lienzo 39 [L39]
Murallón con recalzos de ladrillo por el costado S de la llamada Casa de los Alcaides del Alcázar.

3.82. Torre 33 [T33]
Haciendo esquina en la calle Estepa.

3.83. Lienzo 40 [L40]
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•

4. El Alcázar de Écija
Después del lienzo de muralla [L40], ocupando todo el ángulo SE de la cerca fortificada de Écija, se
desarrollaba el recinto del Alcázar, que actualmente se encuentra prácticamente desmantelado en su totalidad,
por lo que resulta francamente difícil reconstruir su trazado y hacerse idea de su envergadura.

•

4.1. Trazado del Alcázar
En líneas generales, su trazado podría reconstruirse de la siguiente manera:
•
•

•
•

Tramo S: se extendía desde el lienzo de muralla [L40], en las inmediaciones de la puerta de
Estepa [P10], en dirección oriental hasta la Puerta del Agua [P14].
Tramo E: desde la Puerta del Agua [P14], donde el recinto hacía ángulo agudo, en dirección N,
a media altura de la empinada ladera que hay entre las calles San Marcos y Puente, pasando
por el fondo de las calles sin salida de Mostaceros y Céspedes, hasta llegar a la Puerta del Sol
[P13].
Tramo N: desde las inmediaciones de la Puerta del Sol hacia el SO, por la calle Rojas hasta la
esquina de Cadenas con Torcal.
Tramo O: desde la esquina anterior, en dirección S, por la medianera entre las calles San
Antonio y Picadero, por un lado, y Torcal, por el otro, hasta cerrar el circuito.

4.2. Altimetría
Los mayores desniveles con respecto al terreno circundante correspondían a los lados S y E del Alcázar,
especialmente al primero, que dominaba en más de 30 m a las construcciones colindantes de la calle Merced:
“...las murallas que circundan la plaza del picadero reparándolas o descopetando algo de su
altura tendran menos riesgo porque de lo contrario si se hunde alguna parte de ellas pueden
padecer varias casas de vecinos que están situadas en sitio muy bajo de forma que por partes
tiene el Picadero 40 varas de altura.” Cabildo de 22 de noviembre de 1784 [Libro de Actas
Capitulares de 1784]36.
suaves.

Las pendientes de acceso al Alcázar por el lado de la ciudad, especialmente por el N, son mucho más

4.3. El Alcázar en las fuentes
4.3.1. Representaciones gráficas
El aspecto general que tuvo el Alcázar de Écija se puede deducir de las contadas y no muy detalladas
representaciones gráficas de la ciudad37:
•
•
•

Jorge Braun, Theatrum civitatis orbis terrarum, tomo IV, lám. II.
Diccionario geográfico, Sevilla, Manuscrito 7306 de la Biblioteca Nacional.
Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669), edición y notas de Ángel
Sánchez Rivero y Ángela Mariutti.

•

Año 1448: Se habla de una obra en la “Torre del Castillo que está de frente a la Iglesia de Sant
Gil” [A.M.E., Libro de las labores de los muros de 1446-1447, fol. 130 vº; A.M.E., Libro de las
labores de los muros de 1458 en adelante, fol. 117 vº].
Año 1455:
o Mención de obras en el Castillo, que empiezan el 25 de junio de 1455 y duran hasta el
24 de septiembre del mismo año [A.M.E., Libro de los reparos de los muros de 1455 a
1456, fol. 1-24].
o Aljibe que estaba en la “Torre del Homenaje“ [ibidem, fol. 18].
o “Palacio mayor do moraba el jurado Navarro” [ibidem, fol. 20].
o “Sala del Rey” [ibidem, fol. 24].
Año 1521:
o “Escritura de 260 maravedis de censo que Gonzalo Martin Caballero dio al mayordomo
de la Cofradia del Hospital de Sant Anton que es en el alcaçar collaçion de sant gil...”,
2 de diciembre de 1521 [A.M.E., Escrituras públicas a favor de hospitales, iglesias y
particulares, leg. 1º].

Asimismo, en autores que escribieron sobre la historia de Écija hallamos también los nombres de la
“Torre del Concejo” [T35], “Torre de la Mazmorra” [T36], “Torre de la Calahorra” y “Puerta de la Plaza de Armas
o de la Escalera” [P11]39.
La “Torre de la Calahorra”, según Collantes de Terán, parece ser la misma que los documentos
denominan “Torre del Castillo”, y posiblemente la misma que la “Torre del Homenaje” si se tiene en cuenta la
etimología árabe de la voz calahorra (castillo o fortaleza principal), que es lo mismo que parece indicar la
denominación de “Torre del Castillo”, dicho así por antonomasia. Parece que se encontraba frente a la iglesia de
San Gil. Por aquellas inmediaciones, cerca del Arco y Puerta del Sol [P13], aparece citada en documentos de
1753 una calle del “Homenaje”40, que lógicamente hubo de recibir este nombre por hallarse próxima, si no en
ella misma, la torre de esta denominación.

4.4. Puertas
Si se acepta que la Puerta del Sol [P13] lo era del Alcázar, el recinto tendría cuatro puertas: el Arco de las
Cadenas [P12] y la Puerta del callejón del Picadero [P11], que serían accesos desde la ciudad, y la Puerta del Sol
[P13] y la Puerta del Agua, accesos exteriores del recinto.

4.5. El abandono del Alcázar
De la misma manera que el resto del recinto fortificado de Écija, la pérdida progresiva de su valor
estratégico marcó el comienzo de su proceso de destrucción, acelerado especialmente en los últimos 30 años.
Todavía durante el siglo XVI se encuentran testimonios documentales de la labor del Concejo ecijano para
contener la ruina que amenazaba a diferentes sectores del Alcázar, pero ya a partir del siglo XVII se opta por
derribar aquellas partes que amenazaban la seguridad de los edificios inmediatos a la fortaleza.
De 1682 es un memorial de los vecinos de San Gil que vivían próximos al Alcázar, en que se quejaban
de que por estar el muro de éste desportillado sufrían grandes daños y escándalos, y pedían a la ciudad que
diese el Alcázar a Diego Álvarez, albañil, para que lo sembrase de alcacel con la obligación de tener tapados los
portillos41. El Cabildo acordó realizar esta labor por cuenta de los propios, pero la petición de los vecinos revela
claramente el estado de destrucción en que ya entonces debía encontrarse el interior del recinto.
Así se comprende que en 1748, cuando se fue a dar posesión de la Alcaidía de los Reales Alcázares de
Écija a don Cristóbal de Castrillo y Fajardo, marques de las Cuevas del Becerro, en el acta de posesión fechada
en 2 de enero de 1748 se dijera haberse verificado

4.3.2. Noticias documentales
Las fuentes documentales han conservado las denominaciones de algunas de las estructuras
pertenecientes al Alcázar38:
39

36

Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 349 n. 760.
Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 349 n. 762.
38
Referencias recogidas por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 349 nn. 763-766.
37

José Martín Jiménez, Guía del turista. Monumentos históricos y artísticos de la ciudad de Écija, Sevilla 1934, p. 22.
Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 349 n. 767.
40
Cabildo de 22 de abril de 1735. Se leyó un informe de José Páez de Carmona, maestro mayor, en el que dice que
ha hallado estarse hundiendo unas tapias en la calle Homenaje, cerca del Arco del Sol [A.M.E., Libro de actas capitulares de
1735, Fol. 92 vº]. Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 349 n. 768.
41
A.M.E., Libro de actas capitulares de 1682, Fol. 5 vº. Recogido por Collantes de Terán en Hernández-SanchoCollantes de Terán 1951: 349 n. 769.
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“en el sitio que notoria y públicamente se dice haber sido casas palacio o habitación de los
caballeros alcaides de los Reales Alcázares de esta ciudad y al presente se denomina el
Picadero”.

4.6. Tramos de muralla del Alcázar
4.6.1. Lienzo 41 [L41]

4.6.3. Puerta del callejón del Picadero [P11]
También denominada “Puerta de la Plaza de Armas” o “de la Escalera”42. Salía a la ciudad. Se hallaba a
la subida del callejón del Picadero, nombre que se debe al ulterior destino que tuvo el solar del Alcázar. También
en el recodo que forma este callejón en su final se conservan los restos de un torreón defensivo de aquella
entrada y los de un muro cuya labor en su parte baja y más antigua es de sillares, al parecer reaprovechados, y
en su parte superior de derretido, siendo visibles los recalzos de ladrillo de reconstrucciones posteriores43.

4.6.4. Lienzo 43 [L43]

4.6.2. Lienzo 42 [L42]

42
43

Vid. supra.
Descripción de Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 226.
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4.6.5. Torre 34 [T34]

4.6.7. Lienzo 45 [L45]

4.6.6. Lienzo 44 [L44]
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4.6.8. Arco de las Cadenas [P12]

4.6.10. Lienzo 47 [L47]

Puerta principal del Alcázar, que comunicaba con la ciudad a la subida de la calle Cadenas, cuyo
nombre llevaba la puerta. Según Collantes de Terán, la denominación de la puerta procedería de las cadenas
que debieron marcar por fuera de ella el límite jurisdiccional de los alcaides del Alcázar, como era costumbre
hacerlo, y de lo que se conserva el ejemplo de Sevilla.
A esta puerta debieron pertenecer los restos de muros empotrados hoy en las edificaciones situadas en la
confluencia de las calles Cadenas, Rojas y San Antonio.
En la década de 1840 se procedió a la demolición de este arco44.

4.6.11. Puerta del Sol [P13]
Según Collantes de Terán, parece haber sido una puerta del alcázar más que de la ciudad, según parece
desprenderse de algunos documentos:
“A propuesta del Regidor don Pedro de Aguilar y de la Cerda, acordóse reforzar con un pilar el
arco de la Puerta del Sol del Alcázar y derribar el muro colindante por el gran peligro que en ello
había”, Cabildo de 12 de enero de 1643 [Libro de actas capitulares de 1643, fol. 5]45.

4.6.9. Lienzo 46 [L46]

44

López 1991: 83.

Estaba situada en el ángulo que forman los dos trayectos de la calle Rojas donde se inicia la pronunciada
pendiente de la que todavía hoy se llama calle del Sol. Se hallaba en el punto de unión del recinto amurallado de
la ciudad con el del Alcázar.

45

Recogido por Collantes de Terán en Hernández-Sancho-Collantes de Terán 1951: 349 n. 761.
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4.6.12. Lienzo 48 [L48]

4.6.13. Puerta o Arco del Agua, o de la Calahorra [P14]
Como indica su nombre, tenía por objeto asegurar la aguada en el Genil a la guarnición del Alcázar. El
Arco del Agua se derriba en 178746.
Esta puerta se encontraba entre dos arcos y dispuesta en eje acodado.
• Arco interior: situado en la calle San Marcos. Parece haber sido demolido a fines del siglo XVII.

4.6.14. Lienzo 49 [L49]

4.7. Recinto interior del Alcázar
Dentro del recinto del Alcázar, existía otro interior que ocupaba el punto culminante del altozano donde
se hallaba construida la fortaleza.

4.7.1. Torre 35 [T35]
La Torre del Concejo debió ser la que se halla a la subida del Alcázar desde la calle Merced).

[Fig. 578 – Collantes de Terán 1951]

46

A.M.E., Obras y Urbanismo, Leg. 834, “Expediente sobre demoler la Muralla del Arco del Agua”, 1787. Recogido
por López 1986: 176 n. 19.
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4.7.3. Torre 36 [T36]
La Torre de la Mazmorra, que según Collantes de Terán sería ésta que existe aún en el ángulo SE del
recinto interior del Alcázar.

4.7.2. Lienzo 50 [L50]

4.7.4. Lienzo 51 [L51]
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4.7.5. Torre 37 [T37]

4.7.7. Lienzo 53 [L53]
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