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eSCRItOReS, FOtÓGRAFOS Y lA ARquIteCtuRA   
PINtADA DE ÉCIJA 1

WrItErs, PHotogrAPHErs AND tHE PAINtED 
ArCHItECturE of ÉCIJA

Mª del Carmen Rodríguez Oliva
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

ReSuMen:
Este apartado recoge algunas de las impresiones que la ciudad de Écija causó en 

aquellos viajeros y fotógrafos que la conocieron en el pasado y que fijaron su mirada 
en el color que había en algunos edificios. Estos visitantes dejaron su huella en docu-
mentos que nos hablan de una Écija iluminada por una policromía que es el objeto de 
estudio.

El trabajo presentado abarca desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX, cuando 
un gran número de viajeros europeos acuden a visitar Écija. Serán fotógrafos y escri-
tores que centran su atención en la presencia del color en la arquitectura, elemento 
fundamental en la caracterización de los espacios arquitectónicos. Observan cómo 
actúa ese color en elementos arquitectónicos singulares de Écija y sus reseñas signi-
fican una fuente de conocimiento imprescindible para trazar la historia de la ciudad.

PAlABRAS ClAVe:
Arquitectura; Callejero; Color; Descripciones; Écija (Sevilla); Escritores; Fachadas; 

Fotógrafos; Policromía; Viajeros; Siglos XVIII, XIX y XX

ABStRACt:
This section gathers some of the impressions that the city of Écija caused in those 

travellers and photographers who knew it in the past and who fixed their eyes on the 
color that characterised some buildings. These visitors left their mark on documents 
that tell us about an Écija illuminated by a polychromy that is the object of this study.

The work presented ranges from the end of the eighteenth century to the twen-
tieth century, when a large number of European travellers come to visit Écija. They are 
photographers and writers who focus on the presence of color in architecture, a funda-
mental element in the characterization of architectural spaces. They observe how that 
color acts on unique architectural elements of Écija and their reviews mean a source of 
essential knowledge to trace the history of the city.

KeY WORdS:
Architecture; Streets; Color; Descriptions; Écija (Seville); Writers; Facades; Photo-

graphers; Polychromy; Travellers; 18th, 19th and 20th centuries.

1 Las imágenes contenidas en este artículo proceden en su mayoría de diversas páginas de internet, así 
como de la Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Las fotografías que se presen-
tan en color han sido cedidas por Antonio Martín Pradas e Inmaculada Carrasco Gómez.
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Porque siempre es curioso apreciar cómo la han visto y cómo la vemos, este apartado 
recoge algunas de las impresiones que la ciudad de Écija causó, en aquellos viajeros y fotógra-
fos que la conocieron en el pasado y que fijaron su mirada en el color que había en algunos edi-
ficios. Estos visitantes dejaron su huella en documentos que nos hablan de una Écija iluminada 
por una policromía que hoy se intenta descubrir a través de Jornadas como estas.

Desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX, un gran número de viajeros europeos acu-
den a visitar Écija. El viajero ilustrado del siglo XVIII, el diplomático o erudito, había dado 
paso al viajero romántico y literato del XIX; será en esta misma época, en pleno auge del movi-
miento romántico cuando se produce el uso apropiado del color como herramienta primaria 
en el diseño de la imagen urbana y ello significará la revalorización del icono de la ciudad. 
Entendemos que el color, en la fisonomía urbana, está compuesto por todos los elementos que 
conforma esa ciudad, desde los hombres que la habitan, hasta las calles por las que transitan, 
los árboles, los edificios, los anuncios publicitarios, los andamiajes y tápiales de las obras en 
construcción, las señales, etc., por ello, el estudio de cada uno de estos elementos son funda-
mentales para establecer la identidad y la estructura de su imagen y su significado urbano. 
Este estudio se centrara en la presencia del color en la arquitectura, ver cómo actúa ese color 
en elementos arquitectónicos singulares de Écija y reseñar cómo lo han visto los viajeros y los 
fotógrafos que pasaron por la ciudad. 

En principio se señalan algunos aspectos a tener presente a la hora de abordar la arquitec-
tura pintada, de ese modo, se subraya la escasa presencia que tienen las reflexiones sobre el 
color, no solo en los tratados de arquitectura desde la antigüedad hasta hoy, sino incluso en 
los estudios de arquitectura más actuales; en este sentido es bastante significativo la creencia 
de que para los libros de arquitectura no son imprescindibles las reproducciones en color, o 
igualmente, se aprecia en la insuficiente presencia del color en los proyectos que se realizan en 
las escuelas de arquitectura. Así pues, hablar del color en la teoría de la arquitectura o de la res-
tauración, es un poco hablar de un “silencio”, por ello, es de agradecer dedicar unas jornadas 
sobre protección del patrimonio a dialogar sobre estas cuestiones que exigen, necesariamente, 
amplias reflexiones y unificar criterios en un compromiso entre los diferentes conocimientos 
y disciplinas.

Se puede decir que con el mero hecho de pintar la carpintería de una ventana, se hacen 
tres acciones, se protege, se personaliza y se decora. Este simple acto está comunicando al 
exterior un gusto y un estilo determinado. Estas relaciones, vistas desde diferentes dimensio-
nes y perspectivas, la convierten en un elemento singular de un paisaje artificial como es el 
producido por el uso de la pintura en la arquitectura. Desde este punto de vista, se considera 
que el color es un elemento fundamental en la caracterización de la arquitectura y en especial 
de los espacios arquitectónicos. De forma más general y con una mirada más abierta, ese color 
dedicado a los espacios urbanos nos ofrece una imagen estereotipo de las ciudades que a su 
vez, establece una relación simbólica de pertenencia del grupo que habita tradicionalmente 
esos lugares. 

Otro aspecto a tener presente a la hora de abordar esa arquitectura pintada, sería resaltar 
un grave inconveniente porque se trata de un elemento frágil y muchas veces efímero ya que 
la capa pictórica necesita una renovación y mantenimiento periódico, y si se llegara a perder, 
se perdería la idea de “original” de esa policromía. Estas pérdidas pueden ocurrir por diferen-
tes causas aunque hay dos fundamentales, una causa antrópica provocada por los cambios de 
gustos estéticos, modas, etc. y otra, la falta de mantenimiento con la acción del paso del tiempo, 
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es simple cuestión de reacciones de física y química. Esos agentes naturales van haciendo su 
poso sobre las pinturas de los edificios y por ello, es importante, el compromiso de la restaura-
ción con el respeto hacia la autenticidad de esa arquitectura pintada porque realmente supone 
la recuperación de los espacios que constituyen su esencia original.

Cuando decimos  escritores, queremos decir que hablamos de escritores viajeros que reco-
rrieron España, básicamente durante el siglo XIX, pasaron por la ciudad de Écija y nos dejaron 
su impronta en sus escritos y publicaciones, en sus relatos literarios de viaje. No abordaremos 
el ambiente cultural y humanístico que desde Sevilla invade los círculos literarios y culturales 
ecijanos en lo que, aparte de escritores religiosos, teólogos, oradores, epistolarios, etc. aparecen 
otros escritores que hacen sentir la nueva influencia en el ámbito de cultura local y cuya obra 
alcanzará renombre en toda España. Nos referimos a poetas, escritores como García Sánchez 
de Badajoz, los hermanos Vélez de Guevara, Cristóbal de Tamariz, Diego Dávalos y Figueroa, 
además  de otros como Juan Cobaleda, Bartolomé de Góngora, Ana Delgado e Hinojosa y Bal-
tasar Riquelme2.

Cuando decimos fotógrafos, queremos decir que hablamos de fotógrafos viajeros que reco-
rrieron España durante el siglo XIX y viajaron por toda Andalucía, realizando imágenes que 
registraron en sus cámaras. Se tratan de personas preocupadas por captar imágenes de un 
mundo en movimiento que se transforma, muta y modifica. Éstos serán los argumentos que 
utilizan los fotógrafos en un momento en el que documentar, clasificar y ordenar está de moda. 
Al fotógrafo moderno, al viajero, lo que le interesa es obtener una imagen fidedigna de aquello 
retratado por lo que la fotografía constituye una fuente visual crucial para afrontar determi-
nados estudios y sin duda, constituye una fuente de conocimiento histórico de primera mano, 
ofreciendo lo que podríamos llamar el relato fotográfico de viaje.

Tampoco abordaremos la nómina y trayectoria de fotógrafos que enriquecieron enorme-
mente la mirada en la fotografía española, pero sí, nombrar algunos de los primeros que pasa-
ron por nuestras tierras como el Vizconde Joseph Vigier que aprovechando su viaje por los 
Pirineos y por España, en el verano de 1853, realizó varias decenas de fotografías de gran 
dimensión sobre el tema de las montañas, el paisaje. A su retorno, se publicaron unas treinta 
fotos bajo el título de Album des Pyrénées. Estas fotografías constituyen uno de los fondos más 
espectaculares de su época y hoy están depositadas en el Museo de Orsay.

También mencionaremos al médico y botánico francés Paul Marès cuyos estudios cientí-
ficos le llevó a realizar extensas expediciones botánicas a Túnez, Argelia, las Baleares, etc.; el 
abogado Emile Pecarrère, conocido como E. Pec y por último, quizás el fotógrafo más impor-
tante en la España del XIX, Laurent que se embarcó en un viaje por toda la Península con 
la intención de documentar la riqueza histórico-artística de España y Portugal, creando un 
ingente archivo de imágenes que documentaban el rico patrimonio español. Casi siempre via-
jando en tren, con un gran equipamiento que hacía las funciones de laboratorio móvil para 
transportar sus cámaras de gran formato y los medios necesarios para realizar sus fotografías 
con la técnica del colodión húmedo. Nada que ver con las técnicas de la fotografía actual. 
Igualmente nos dejaron sus imágenes Francis Frith, Charles Clifford o Louis Le Clerc en sus 
viajes por España.

Hemos querido unir ambos conceptos, el de los escritos y el de las imágenes, para realizar 
este estudio, porque suponen un material documental extraordinario y para ofrecer otra visión 
que nos introduzca en la arquitectura del color que impregna diferentes espacios de la ciudad 
de Écija. De todas formas debemos entender que la actitud del viajero fotógrafo, provisto de 
su particular equipo, se sitúa entre lo documental e historiográfico y lo narrativo. Aunque 
resulta evidente que posee grandes diferencias –como medio de expresión–, en ambos casos se 
enfrentan a su objetivo con la mirada propia del pensamiento romántico. 

Numerosos son los fotógrafos que desde el invento de la fotografía han creado una ico-
nografía en el subconsciente colectivo y han proporcionado una innovadora forma de ver el 

2 DURAN RECIO, Vicente: 255 Biografías de Autores Ecijanos, Écija, 1992.



144

mundo, sus monumentos, gentes, costumbres…Y esto, de un modo tal, que ya de ningún 
modo, se verán de igual forma aquellos lugares que anteriormente hayan sido fotografi ados 
por estos especiales viajeros del siglo XIX, pues, desde el origen de la fotografía, en nuestra 
retina y memoria, en cierto modo, la distancia física entre estos lugares, monumentos y la del 
espectador es acortada, produciendo la ilusión de estar presente en ese preciso momento y 
lugar, y llegando a suplantar psicológicamente al propio viajero, al propio fotógrafo. 

Nuestra primera sorpresa al enfrentarnos a este estudio fue precisamente el gran vacío 
que había respectos a fotógrafos que viajaron a Écija; esta nomina es bastante reducida y se 
intensifi ca más aún, cuando queremos retratar un tema tan especifi co como es el de la pintura 
en la arquitectura. En general tenemos que esperar ya entrado el siglo XX para encontrarnos 
un elenco de fotografías que además, muchas de ellas son anónimas, otras de autores como, 
“Manuel Salamanca, también las del cronista José Martin Jiménez y las del francés L. Roisin”3 
que nos han dejado sus retratos en diversas colecciones de postales como son las colecciones 
de “1902 de Garrido y Fraile y de Garrido y Mora hacia 1910”4. Hay que decir que las imágenes 
de postales supusieron una ventana al mundo. En las primeras décadas del siglo XX, regala-
ban imágenes lejanas, confi rmaciones de un viaje, saludos o promesas de un regreso, a la vez 
que conformaban un imaginario colectivo de lugares desconocidos.

Si hacemos un poco de historia, prestaremos atención a los cuatro primeros retratistas o 
fotógrafos de Écija. Marca la pauta el astigitano Juan Nepomuceno Díaz Custodio5 quien foto-
grafi ó a Écija desde todos los rincones y atalayas, como lo demuestran las más de cuatro mil 
placas de cristal que, en distintos tamaños, contiene su archivo.

                              
 

Sigue sus pasos Manuel Salamanca Tordesillas quien dedicó su vida profesional a la foto-
grafía y dejo un gran legado artístico-fotográfi co de la Écija monumental de los años 1900 a 
19456. 

3 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Pedro: Así era mi barrio, así era mi ciudad. Tomo II, Écija, 1991, p. 9.
4 Ibídem.
5 FREIRE GALVEZ, Ramón: D. Juan N. Díaz Custodio (Écija, de siglo a siglo), Écija. 1994. 
6 FREIRE GALVEZ, Ramón: Bosquejos artísticos. Manuel Salamanca Tordesillas y José Sanjuán Ariz-Navarreta, 
Écija, 2002. 

Juan Nepomuceno 
Díaz Custdio

Manuel Salamanca 
Tordesillas, 1910

José Sanjuán 
Ariz-Navarreta
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Manuel Salamanca.1910. Fachada palacio Peñafl or y Torre iglesia de Santa Bárbara 
(hoy desaparecida) y al fondo torre de San Juan.

Juan Nepomuceno. 1897. Colocación línea eléctrica c/Mayor. Fachada palacio Peñafl or

Juan Nepomuceno. Fachada palacio Benamejí, 1920. Antigua c/ Zapatería, hoy Mas y Prat
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Manuel Salamanca. 1927. Palacio Valdehermoso de Cárdenas y torre de Santa Cruz. 
1950 primer autobús urbano.

Otro alumno aventajado de Custodio será el riojano de nacimiento pero hijo adoptivo de 
Écija, José Sanjuán Ariz-Navarreta, empresario y como él mismo se denomina “retratista o 
fotógrafo”. 

Finalmente tenemos el viajero y fotógrafo francés, Luciano Roisin Besnard que viajó por 
toda España durante la década de los años 1930, pasando por Écija donde realizó un repor-
taje fotográfico que posteriormente editó en postales. Roisin ejerció de fotógrafo pero se 
dedicó al negocio de postales en la denominada “Casa de la postal”, establecimiento muy 
popular en Barcelona. Destaca su gran producción con una colección que supera las 77.000 
imágenes. 

Estos cuatros fotógrafos constituirán la vanguardia fotográfica de la época y dejaron en sus 
“placas de cristal” de calidad artística fotográfica, el retrato testimonial de la ciudad de Écija, 
sus rincones, sus edificios, sus casas, sus personas…

              

 
Otro foco importante, a tener en cuenta a la hora de abordar el tema de imágenes y fotogra-

fías será la realización de publicaciones sobre historiografía artística. 

José Sanjuán. 1940.
Portada y torre Convento La Victoria

Roisin. Acera de San Francisco
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En la primera mitad del siglo XX verá la luz una serie de publicaciones sobre las que se 
destaca, la obra de José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 
de Terán, titulada Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla. Esta obra generó 
una cantidad de negativos impresionante, de hecho, constituye un gran fondo que se puede 
consultar. Los fotógrafos que realizaron esta labor fueron los hermanos González Nandín, 
ayudados en ocasiones por Sancho Corbacho. La ciudad de Écija se incluye en el Tomo 
III de dicho Catálogo y en los Cuadernos de Arte de Sancho Corbacho en los tomos I y II. 
Estas publicaciones contienen una representación gráfi ca amplia y notable porque además 
sus autores mantenían el sentido documental de la imagen fotográfi ca, y serán fotógrafos 
como los hermanos Nandín y posteriormente otros, como Palau, Albarrán, Bustamante, los 
que integren el fondo grafi co de la Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de 
Sevilla.  

En el Laboratorio de Arte, cuyo archivo fotográfi co es patrimonio de la Universidad de 
Sevilla, hallamos al fotógrafo José Mª González-Nandín y Paúl, que fue uno de los primeros 
cronistas gráfi cos de esta fototeca y realizó unas 17.415 fotografías de las cuales, cerca de 1400 
fotografías históricas están dedicadas a la ciudad de Écija, la mayoría realizadas y fechadas en 
la primera mitad del siglo XX. 

             

José Mª González-Nandín y Paúl. Casa del gremio de la Lana y portada del Palacio de Santaella.

A través del estudio de estas imágenes se observa la importancia de la fotografía histórica 
porque aportan una fuente documental gráfi ca de primera mano para ver cómo se han ido 
modifi cando, no solo monumentos, sino la forma de vida en general. Sin duda, estas fotogra-
fías suponen un paso ineludible a la investigación histórica, de hecho, tenemos ejemplos de 
arquitecturas perdidas o modifi cadas como es el caso de la iglesia de Santa María de la Asun-
ción de Écija que se ha redecorado y ha perdido la impronta original del barroco más clasicista 
y austero.

En este apartado dedicado a la fotografía histórica también se debe mencionar la Media-
teca del IAPH ya que conserva una colección de más de 1700 imágenes en su fondo gráfi co, 
dedicado a la ciudad de Écija y que procedente de diferentes investigaciones.
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Detalle de la fachada del Palacio de Peñafl or. 

Abordando el tema de la arquitectura pintada, destacamos una particularidad genérica 
que impera en Écija, se trata del aspecto monocromático de la ciudad. Hablamos de una ciu-
dad que se caracteriza porque utiliza en sus morteros colores muy homogéneos, lo podemos 
constatar en su larga historia urbana donde observamos la limitación de materiales y pigmen-
taciones empleados en el tipo de costumbre constructiva que utilizaban. Écija es una ciudad 
muy cálida, de ahí el apelativo de  “Ciudad del Sol” o “la sartén de Andalucía” y por ello es fun-
damental la utilización de materiales de colores refl ectantes que no poseen un gran poder de 
absorción térmica,  y si el determinante principal de la refl ectividad es el color, los colores más 
claros son más refl ectantes que los colores más oscuros. De ahí ese aspecto monocromo ya que  
prevalece la utilización del blanco puro y otros teñidos con añil, cales tintadas, tonos ocres y 
de tierra derivados del ladrillo y tapial en sus diversas texturas y gamas. Éstos serán los tonos 
que compongan la gama cromática de color de la ciudad de Écija.

El color cumple, en lo que podríamos denominar como arquitectura “pobre”, una función 
importantísima porque el precio elevado de los materiales lleva a la imitación de estructuras 
ricas mediante la decoración estucada que se producirá tanto en la arquitectura religiosa como 
en la civil. En una determinada etapa, se da el gusto por el color porque enriquece el ambiente 
urbano gracias a esas decoraciones en las fachadas que se pintan de colores y fi guraciones. Sin 
duda el color en la arquitectura es defi nidor y transformador de los espacios de la ciudad.

A partir de un momento concreto la arquitectura pintada es determinante para la ciudad 
como bien nos dice Hernández Díaz: “El interés del Cabildo Municipal por ornamentar y dar color 
a la ciudad, le llevó a realizar pinturas murales en la fachada de las Casas Capitulares, pintar los escu-
dos de armas de la Ciudad que, colgados en los balcones del Cabildo, daban a la plaza y dorar las Ninfas 
de la Fuente del Salón. Poco después, ya iniciado el siglo XVII, se pintaron en la fachada de la Casa de 
Comedias, las armas reales de la Ciudad y las del Corregidor”7. 

Como se ha expuesto, Écija es una ciudad de tapial y ladrillo en sus diferentes versiones. 
Ante este cierto empobrecimiento de materiales surge la aplicación, sobre todo en la obra 
civil, de materiales fi ngidos; recordemos que la arquitectura fi ngida también fue un recurso 
escenográfi co muy utilizado durante el Renacimiento y ampliamente desarrollado durante el 
Barroco. Este rasgo de lo fi ngido se considera otra particularidad en las formas constructivas 

7 HERNANDEZ DÍAZ, José, SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN, Francisco: 
Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla. Tomo III, Sevilla : Diputación, 1951, nota 782 y 
ss., p. 349.
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de la ciudad. La arquitectura pintada de Écija por lo tanto es apariencia, se convierte en una 
ilusión, en algo casi mágico, estará ilustrada por la simulación de materiales más ricos, más 
señoriales como la piedra, los mármoles, los alabastros y jaspeados, utilizados fundamental-
mente para paramentos exteriores a modo decorativo, ciertamente, para dar más presencia a la 
edificación. También se recurre a decoraciones pintadas con composiciones florales; son comu-
nes los adornos sencillos florales enmarcando vanos, corrimientos de pilastras, cenefas florales 
y en algunos casos encontramos decoraciones figurativas en voladizos y balconadas. También 
se debe tener presente que el paso del tiempo impone muchas veces unas variantes cromáticas 
pétreas que pueden ser resultado de la acción de agentes antrópicos como hemos visto en la 
utilización de esa policromía fingida, o agentes naturales producidos por acciones químicas, 
físicas y biológicas por el paso del tiempo con el consecuente envejecimiento, decoloración de 
los materiales, etc., creando un cromatismo muy particular. 

Muchas veces la decoración arquitectónica o los restos de pintura mural se resisten a estar 
ocultos, pugnan por salir debajo de la cal a la menor oportunidad posible ya que los pigmen-
tos que la componen siguen estables. Ejemplo de lo comentado lo tenemos en el edificio de La 
Cilla, situada en la Plazuela de los Remedios cuya tipología arquitectónica responde al destino 
de almacenamiento de cereales y de ahí su robustez. En su fachada se puede apreciar que está 
pintada al temple y aún se ven los restos de la policromía pintada en su segunda piel.

Detalle de la fachada de la Cilla en la Plazuela de los Remedios. 

Seguidamente se destacan algunos casos de este tipo de arquitectura pintada.  Un claro 
ejemplo de la influencia y proliferación que tuvo la pintura mural de exteriores en la localidad, 
es el edificio del Gremio de la Lana que fue remodelado en el siglo XVIII con técnica al fresco. 
Está dividido en dos cuerpos; el primero totalmente pintado y policromado al fresco, mien-
tras que el cuerpo superior recuerda a las galerías de miradores de Écija, en ladrillo visto. En 
esta arquitectura pintada prevalecen los motivos decorativos geométricos en la fachada que 
parecen planteados a modo de un gran tapiz donde la figura geométrica adquiere el centro de 
atención, dejando los motivos florales para el guardapolvo del balcón central. Se constata, una 
llamada de atención por el precario estado de conservación porque se hace patente un proceso 
de deterioro implacable ante la pérdida paulatina de la capa pictórica.
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Detalles de la fachada de la Casa del Gremio de la Lana.

Otro edifi cio con semejantes características es la denominada Casa del Gremio de la Seda. 
La policromía de sus fachadas cubre cual tapiz de vivos colores la original construcción barroca 
donde se aprecian las arquerías abiertas al exterior y guardapolvos plenamente ornamentados 
con pinturas al fresco. En las dos plantas superiores la galería de miradores que son similares 
a la estructura de los miradores de la Plaza del Salón, están decoradas con un corredor de 
arcos abiertos sobre columnas. Tanto la cornisa como los balcones centrales de las dos plantas 
superiores se resuelven en espaciosos guardapolvos que conservan parte de la espléndida 
decoración pictórica a base de elementos fl orales y otros motivos vegetales. Fue restaurada en 
el año 2005.

Fachada de la Casa del Gremio de la Seda. 

A esa estructura de galerías de miradores responde gran parte de los edifi cios civiles, con-
cretamente las denominadas, casas-miradores que se repiten en las casas de familias nobles 
de la ciudad del siglo XVIII. Estas casas o palacios-miradores se caracterizan por una estética 
barroca que juega con la policromía dispuesta en una diversidad de soportes, aleros, venta-
nales, balconadas, etc., que son profusamente decorados porque potencian el sentido volumé-
trico y la riqueza de la edifi cación. Entre estas casas-miradores están el Palacio de Benameji en 
cuya enorme fachada de ladrillo con zócalo de piedra destaca una decoración arquitectónica 
sujeta a las formas de la edifi cación, aunque también se aprecian escenas naturalistas.
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Detalle de la fachada del Palacio de Peñaflor. 

También en el balcón corrido de la fachada del Palacio de Peñaflor destacan las pinturas 
fingidas de enmarques arquitectónicos y falsas hornacinas, igualmente las figuras cubren los 
muros que se decoran con paisajes bucólicos e idealizados donde se mezclan las flores con 
multitud de pájaros, cenadores, templetes, etc. Todo esto provoca unos planos efectistas en la 
fachada con formas curvas que inducen una sensación de gran profundidad. La profusión de 
flores, lazos, pinjantes, niños tenantes, llevan los juegos de simulación y efectismo a su máxima 
expresión. Su tendencia horizontal se rompe con la verticalidad de la monumental portada y 
por la torre-mirador, todo dentro de la estética puramente de carácter barroco. Realmente 
Peñaflor conforma una sinopsis de lo espectacular que tiene la arquitectura pintada de Écija, 
con un alarde de lo fingido en ventanas ilusionadas, pilastras, veneras y molduras con marcos 
fingidos, rocalla y lazos de flores que engañan y llevan a un mundo de lo imaginario y natural.

Todo estos aspectos sobre ornamentación lo refieren los viajeros que pasaron por Écija, 
así se destaca una amplia historiografía descriptiva de viajeros, desde los siglos XVII, XVIII y 
sobre todo los siglos XIX y XX cuando Andalucía se puso de moda por lo exótico de su tipismo 
y costumbrismo, basado fundamentalmente en tópicos y valoraciones subjetivas. España 
se había puesto de moda para los visitantes europeos quienes buscaban ese estereotipo del 
pasado árabe, de ahí que ciudades como Granada, Córdoba o Sevilla se encontraran entre las 
metas preferidas de sus rutas. Estos viajeros utilizaban las rutas establecidas, fundamental-
mente en diligencia, por ello, todos los viajeros que trazaban su ruta entre Córdoba y Sevilla, 
debían pasar obligatoriamente por Écija. Era parada obligada y en muchos casos se quedaban 
para poder disfrutar de la “ciudad de las torres”, dejándonos los testimonios directos de la 
impresión que les causaban sus visitas.

La descripción más antigua conocida que conservamos de Écija se debe a Muhammad bin 
Abd al-Munim al-Himyari, en su geografía en árabe del siglo XV, Rawd al-mitar “El libro del 
jardín fragante”, traducido y publicado en 1938 por E. Lévi-Provençal8, en el apartado dedicado 
a Istigga, la Écija árabe, se refiere a ella describiendo datos geográficos, de la población, etc., 
también nos describe “Cuando Tarik-B-Ziyat se apoderó de ella, la encontró dotada de un cinturón 
defensivo formado por una doble línea de murallas, una de piedra blanca, otra de piedra roja, ambas de 
sólida construcción y hermosamente labradas” esta referencia, un tanto poética e idealizada de las 

8 Ibn ‘Abd al-Mun’im Al-Himyar: Le Péninsule Ibérique au Moyen Age, d’après le Kitad ar-Rawod alMi’tar fi 
habar al-aktar d’Ibn ‘Abd-al-Mun’im al-Himyari: texte arabe des noticies relatives à l’Espagne, au Protugal et au 
Sud-ouest de France. Traducido y publicado por E. Lévi-Provençal. Leiden : E. J. Brill, 1938.
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murallas romanas de Écija, nos pone de manifiesto la presencia del color, no solo como criterio 
funcional sino también como criterio puramente estético. 

Igualmente ocurre con el ecijano de fama mundial Luis Vélez de Guevara, en su obra maes-
tra “El Diablo Cojuelo” de 1641, autor que realiza algunas semblanzas de su ciudad natal, des-
cribiendo aspectos geográficos, arboledas, siembras y aspectos de la ciudad como… 

“…Ésta es Écija, la más fértil población de Andalucía, dijo el Diablillo, que tiene aquel sol por 
armas a la entrada de ese hermoso puente, cuyos ojos rasgados lloran al Genil, caudaloso río 
que tiene su solar en Sierra Nevada y después, haciendo con el Darro maridaje de cristal, viene 
a calzar de plata estos hermosos edificios y tanto pueblo de Abril y Mayo…”
“Cuando iba el Cojuelo… llegaron a la Plaza Mayor de Écija, que es la más insigne de Anda-
lucía, y junto a una fuente que tiene en medio de jaspe, con cuatro ninfas gitanas de alabastro 
derramando lanzas de cristal, estaban unos ciegos sobre un banco, de pie, y mucha gente de 
capa parda de auditorio”

El viajero y cartógrafo francés Albert Jouvin de Rochefort tras realizar un viaje por tierras 
de la Península Ibérica, publicó en 1672 su libro titulado “Viaje de España y Portugal”, en ocho 
volúmenes editado por Denis Thierry en París. Su paso por Écija lo describe de la siguiente 
forma y refiere de forma un tanto peyorativa las referencias al color:

“Écija es una ciudad un poco alejada del río Guadalquivir, situada a orillas del Genil, que a 
dos leguas por bajo de la ciudad desagua en aquel y hace al país por donde pasa, bordeado de 
grandes praderas y de campiñas agradables, como las de los alrededores de Écija. Esta ciudad 
está compuesta de varias grandes calles, algunas de las cuales van a pasar a la Plaza Mayor 
donde está el Ayuntamiento y la iglesia mayor con un gran estanque y una fuente en el centro. 
Salimos de allí por el puente, cuya puerta está bien arreglada y vimos a la izquierda las mon-
tañas de donde dicen que han sacado mucho oro de las minas que allí hay”.

“andando por las calles he visto las paredes de algunas casas grandes y principales ridícula-
mente pintadas y muy mal empleados los mármoles de mezcla en las portadas de piedra”.

Encontramos otra breve descripción de la ciudad realizada por un embajador marroquí 
del sultán Muley Ismael cuando estuvo entre 1680-1682 y escribió un libro titulado “Viaje a 
España”, nos relata:

“…Cuando desde las alturas en que nos encontramos descubrimos la ciudad de Écija gozamos 
de un espectáculo cuya belleza y esplendor no son igualados por ninguna otra de las ciudades 

Manuel Salamanca, 1920. Torre albarrana de 
Plazuela de Colón. A la derecha, estado actual.
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de España. Está situada en un llano, a orillas de un río llamado Wady Chanil (El Genil) y al 
que los cristianos continúan dando su nombre primitivo... Sus orillas están cubiertas de un 
número incalculable de casas de campo, de jardines, de huertos, de molinos y de toda clase de 
plantaciones. En el resto de España no hemos descubierto espectáculo más encantador. La ciu-
dad, situada a orillas de ese río, con los jardines, los lugares de diversión y las casas puestas en 
medio de los jardines se parece a un firmamento rodeado de sus estrellas…”

En 1862, el pintor y dibujante Gustave Doré (1832-1883) convence al barón Jean Charles 
Davillier (1823-1883) para emprender juntos un largo viaje por España; Davillier y Doré reco-
rrieron en su travesía casi todo el país. Sus impresiones quedaron recogidas en un libro que 
apareció con el título “L`Espagna” en 1874 y los grabados se publicaron entre 1862 y 18739. En 
su paso por Écija Davillier se encarga de describirla fijando su mirada en los aspectos barro-
quizantes de la ciudad y poniendo un tono ciertamente negativo, consecuencia de los pensa-
mientos imperantes de la época: 

“La calle principal, calle de los Caballeros, nos hizo el efecto de un horno apenas enfriado. 
Es una calle muy aristocrática y rodeada de palacios que pertenecen a los Benamejí, a los de 
Peñaflor y a otras familias de nombre tan sonoros como éstos. Estos palacios se encuentran 
adornados en el estilo churrigueresco tan exagerado y violentado que nos recordaron el Pala-
cio del Marqués de Dos Aguas, edificio del mismo género que ya habíamos visto en Valencia. 
Vanamente se buscaría en Holanda, en Alemania o en cualquier otra parte, una muestra de 
arquitectura rococó tan descomedida…”

Otro viajero francés muy interesante será Teófilo Gautier10, un personaje que aglutina los 
dos aspectos de nuestro estudio porque es escritor y fotógrafo. Su estancia en España, al final 
de la primera guerra Carlista, tuvo como objetivo cubrir la contienda como periodista llevando 
un equipaje que portaba un aparato fotográfico (daguerrotipo) con el que pretendía captar 
imágenes de su viaje; nada se sabe de los resultados obtenidos respecto a las fotografías, pero 
en 1865 público su “Voyage en Espagne” en dos volúmenes en el que recogió las impresiones de 
su visita. Sus escritos son pormenorizados e importantes para nuestro estudio porque describe 
el escenario que se encontró cuando llego a las calles de Écija destacando aspectos sobre la 
policromía y el color que dominaba en la ciudad, así nos dice:

“…ciudad colorista con el azul añil, el rojo almagra y todos los tonos terrosos y de ocre posi-
bles se daban cita en las calles, plazas y barreras. Ni los balcones ni las rejas, ni los capiteles, 
ni los aleros son derechos; todo se curva, se retuerce, se estira, se abre de pronto en volutas, en 
floripondios o en adornos de cualquier clase. No hay una pulgada de superficie que no tenga 
un calado o festón, que no ostente su moldura o su pintura…
Las casas están en general encaladas; deslumbran por lo blanco, destacando de una manera 
maravillosa sobre el azul del cielo”.

Las casas encaladas, que también las hubo por esta época, eran más blancas entonces, pues 
su blancura contrastaba con la policromía de las casas colindantes. Junto a éstas, los edificios 
religiosos, los palacios y en general la arquitectura civil, decoraban sus fachadas con escenas 
paisajísticas, composiciones figurativas, arquitecturas fingidas, elementos geométricos, con-
figurando un paisaje urbano insólito y que denomina como “más que dorados, incrustaciones, 
aberturas y mármoles de color, arrugados como telas; guirnaldas de flores, lazos de amor y ángeles 
gordinflones”11. 

También aborda uno de los hitos arquitectónico de la ciudad, sus torres y espadañas, sin 
duda  las siluetas de estas espadañas y torres son elementos únicos que caracterizan e identi-
fican a la ciudad de Écija y además incorporan gran riqueza de perfiles a la imagen de la ciu-

9 DORÉ, Gustavo y DAVILLIER, Charles: Viaje por España (1874), vol. 1, Madrid, Ediciones Grech, 1988.
10 GAUTIER, Teophile: Viaje por España, Barcelona : Taurus, 1985, p. 86-87.
11 CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada y MARTÍN PRADAS, Antonio: “El color en la Arquitectura. La 
piel de Écija”, en Actas de las II Jornadas de Actas de las II Jornadas de Protección del Patrimonio Histórico de 
Écija: “Patrimonio inmueble urbano y rural, su epidermis y la Ley de Protección”, Écija, 2003, p. 48.
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dad. Junto a esta variedad de entornos, tenemos el incremento de la paleta cromática ya que 
se amplían los valores decorativos, combinando ladrillo, piedra, azulejería, estuco y pintura  
con recubrimiento de una abigarrada policromía, de la que formaba parte el pan de oro. Ade-
más, a todo este conjunto ornamental, se le añade la enmarcación de líneas fundamentales en 
arcos, cornisas y pilastras que refuerza ese cromatismo a las torres y a la ciudad. La unión de 
todos estos elementos y materiales llegaron a proporcionar a la arquitectura pintada de Écija 
grandes efectos de colores y texturas que se acentuaban por los refl ejos de la luz del sol. El 
resultado que debía ofrecer a los visitantes tenía que ser tan extraordinario que Gautier dijo 
de ellas:

“Los campanarios no son bizantinos, ni góticos, ni renacentistas, parecen más bien chinos 
o japoneses; se les podría tomar por torrecillas de algún miao dedicado a Confucio, Buda o 
Jo, pues están revestidos de azulejos de colores muy encendidos, cubiertos con tejas verdes 
y blancas, lo que presenta muy extraño aspecto, La arquitectura de este pueblo en general es 
quimérica, y la afi ción a las curvas y retorcidos, exagerada. Todo son molduras, incrustaciones, 
mármoles de color, guirnadas de fl ores, querubines gordinfl ones, iníciales de amor…”12

Hoy en día podemos seguir apreciando las palabras de Gautier en torres singulares como 
la de la iglesia de Santa María donde se subraya la fuerza del color por la azulejería colorista de 
formas romboidales y las labores de cantería del ladrillo. Igualmente la torre de San Gil cuya 
decoración ofrece magnífi cos detalles de cantería así como de azulejería. 

Otro ejemplo de espadaña lo constituye la espadaña de esquina del convento de las Marro-
quíes donde se aprecia la decoración de pilastras salomónicas, las labores de ladrillo recortado, 
los estucos y la ornamentación de ladrillo tallado que hacen de esta espadaña un elemento 
único y característico que identifi ca y singulariza a la ciudad de Écija.

   

             
  

12 GAUTIER, Teophile: Viaje por España… Op. Cit.

Torre de la iglesia de Santa María Espadaña del Convento de las Marroquíes
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Si en obra civil el palacio de Peñafl or representa ampliamente lo espectacular que tiene la 
arquitectura pintada de Écija, en arquitectura religiosa la Iglesia de los Descalzos constituye 
un fenomenal ejemplo donde poder mirar y admirar esa arquitectura pintada. En el paisaje 
urbano de Écija destaca la bella perspectiva de su espadaña, hermosa construcción con doble 
arquería en su nivel inferior, frontón partido y templete apilastrado toscano. Las tres pilastras 
del cuerpo bajo están decoradas con curiosos recortes salomónicos tan característicos en la 
ciudad. Gracias a la restauración de Fernando Mendoza podemos apreciar la recuperación 
de la fachada y sus antiguos esgrafi ados ornamentales han recobrado su policromía a base de 
motivos geométricos que fueron realizados en las últimas décadas del siglo XVIII. Se aprecia, 
también, el color, en la portada de ladrillo rojo y sobre ella, una ventana abocinada con remate 
de medio punto adornada con pinturas decorativas. 

Respecto a las visiones de estos viajeros, existen otras posiciones que ciertamente no son 
tan elocuentes, como es el caso del viajero español Antonio Ponz quien realizo su famoso viaje 
por España por encargo de Campomanes. El fi n de su viaje fue inspeccionar los bienes artísti-
cos en Andalucía que habían pertenecido a la Compañía de Jesús, recién expulsada por Carlos 
III (1767). La obra “Viaje de España”, o “Cartas en que se da noticia de las cosas más apreciables y 
dignas de saberse”, se publicó entre 1772-1794 con un total de 18 volúmenes donde expresa toda 
una defensa del purismo clasicista y se posiciona contrario a las expresiones ampulosas tan 
típicas del arte Barroco. Ponz será uno de los tratadistas de arte y uno de los personajes más 
signifi cativos de la Ilustración en España y a quien se le encomendó el estudio de las pinturas 
que poseían las casas de la Compañía en la España meridional. Éste fue el germen de sus viajes 
por la península y de éstos, realizará un verdadero catálogo artístico de las obras conservadas 
en España antes de la entrada de los franceses. En esta colección de obras nos narra las caracte-
rísticas de las ciudades en esa época y concretamente el Tomo XVII está dedicado a Córdoba, 
Écija, Lucena, Carmona, Sevilla, Utrera, Jerez de la Frontera y Cádiz. Ponz dedica algunos 
párrafos específi camente a Écija, de los que se destaca uno donde bien expresa su visión sobre 
la arquitectura pintada de la ciudad:

Torre de la iglesia de San Juan Espadaña de los Descalzos
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“Andando por sus calles he visto las paredes de algunas casas grandes y principales ridícula-
mente pintadas y muy mal empleados los mármoles de mezcla en las portadas de otras…Lo 
más extraño es verlas [las torres] pintadas ridículamente, aún más que las paredes nombradas. 
Aunque son sólidas, la forma no tiene ninguna elegancia, y aun teniéndola, se la hubieran 
quitado aquellas chafarrinadas de colores. No parece sino que las parroquias o los parroquianos 
fueron a competencia sobre quien había de hacer una torre más alta y costosa, y también más 
ridícula…”13

Acompañando a esta visión crítica de lo ampuloso, lo barroco y lo ornamental, a mediado 
el siglo XIX14 comienza todo un proceso en el que la arquitectura pintada de la ciudad empieza 
a encalarse, respondiendo de esta forma, al afán por la desinfección y medidas higienistas 
provocadas por las abundantes epidemias.

Finalmente habrá que esperar al siglo XX para el reconocimiento de la arquitectura pintada 
de la ciudad, con la visión de otro viajero, el belga Eugenio Demolder cuyos escritos en su obra 
titulada L’Espagne en auto. Impresions de voyage, vuelve a describir una Écija en todo su esplen-
dor donde se admira la policromía y la belleza artística de la ciudad, así:

“·…una ciudad se ofrece a nuestra emoción. ¡Écija¡ Cuatro, cinco, seis minaretes surgen en 
las perspectivas de calles blancas, enrejadas y doradas, del más maravilloso rococó. Sobre esos 
minaretes están plantados campanarios con azulejos verdes, azules, blancos, amarillos, barni-
zados, que forman torres contorneadas, rocallosas, adornadas con florones, labradas a torno, 
con elegancias pretenciosas de viejas marquesas orientales. Esas coles brillantes alzadas en las 
nubes, esas escarolas celestes de ricos añiles, esos chambergos de tejas de color limón dispuestos 
en dameros, sirven de nidos a las cigüeñas. Los campanarios llenan el cielo de una magia asiá-
tica, de una fantasía “porcelanesca” y quimérica en viejos tonos opulentos, jaspeados por el sol.  
La calle central está bordeada de pequeños palacios, con tejados desbordantes como grandes 
viseras y algunos de los cuales están pintados de frescos floridos. Las otras casas, encaladas, 
caldean el aire con reflejos de oro al sol, azulados a la sombra. Y todas esas moradas tranquilas, 
agradablemente habitadas, están adornadas de balcones, de miradores, de volutas, de conchas, 
de florones, de festones, de brechas, de astrágalos. Molduras contorneadas, un lujo enguirnal-
dado de marcos, una hinchazón… 

Pasaron los viajeros, unos se quedaron más tiempo, otros se marcharon más rápido y algu-
nos nos dejaron sus impresiones en libros que hoy podemos leer, pasaron los fotógrafos y 
dejaron su impronta en nuestras retinas porque hoy podemos admirar esas imágenes…, a 
través de ellos hemos detenido nuestro instante en observar cómo la pátina de color calaba 
en muchos edificios de la ciudad y constatado cómo el tiempo influye en la evolución de las 
ciudades y de los seres que las habitan. De este modo, nos hemos paseado por la Écija del 
pasado, hemos visto de forma poliédrica, el colorido de sus calles, de sus casas y palacios, de 
sus gentes, sus iglesias y sus torres. Hoy podemos recorrerla igualmente, cual viajero o turista 
y podemos hacer miles de fotografías con una cámara minúscula, y lo importante es, quizás, 
sólo eso, que podemos seguir paseándola y admirar ese rico patrimonio que hay que conservar 
para que esas generaciones venideras puedan seguir viajando y fotografiando la singularidad 
y autenticidad de una ciudad, como Écija.

13 PONZ, Antonio: Viaje de España. Tomo IV. Madrid: Aguilar, 1989, p. 568-569.
14 CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada y MARTÍN PRADAS, Antonio: “El color en la Arquitectura…”, 
(Ob. Cit.), p. 50.
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