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La Plaza de España se encuentra situada en el  centro
histórico de la  ciudad.  Esta plaza,  conocida

popularmente por los eci janos como “El  Salón”,  se
construyó a f inales del  siglo XIII  tras el

repartimiento de la  ciudad.  La preside el  edif icio del
Ayuntamiento,  construido en 1893,  de ladril lo visto

y de estilo neoclásico.  
 

En el  lateral  izquierdo de la  plaza mirando hacia la
fachada del  Ayuntamiento,  nos encontramos con el
Mirador de Benamejí ,  construido en el  siglo XVIII .

Desde estos miradores se presenciaban las
principales f iestas de la  ciudad.  Justo enfrente
encontramos el  Mirador de los Marqueses de

Peñaflor,  construido en el  siglo XVIII .  Continuando
por la  misma fachada a la  derecha encontramos la

Iglesia de San Francisco,  de estilo gótico-mudéjar,
construida en 1473.  

 
En frente vemos la iglesia de Santa Bárbara,  de los

siglos XV-XIX, que conserva los estilos gótico-
mudéjar,  barroco y neoclásico.  Finalmente desde el
centro de la  plaza vemos la Iglesia de Santa María,

construida en el  siglo XVIII ,  de estilo barroco y cuya
torre nos recuerda a la  Giralda de Sevilla.
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La plaza está situada en el  centro
histórico de la  ciudad y se encuentra

presidida por un singular monumento
denominado Triunfo de la  Virgen del

Valle,  levantado en honor a la  Patrona
de la ciudad.  

 
El  monumento está realizado mármol,
en la  parte central  hay una hornacina

con la escultura de San Pablo en
posición de oración hacia la  Virgen.

 
Además,  esta bella plaza cuenta con

una magnífica vista de la  torre y
fachada de la  Iglesia de Santa María,

una de las más atractivas de la  ciudad.
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Dicha plaza se encuentra situada en el
centro histórico de la  ciudad,  desde

donde podemos apreciar  vestigios del
antiguo amurallado,  de ahí  su nombre
donde en época musulmana se situaba

una puerta de entrada y salida a la
ciudad.  

 
En la  plaza encontramos diversos bares

donde descansar mientras se disfruta
del ambiente ecijano y comercios de

productos t ípicos andaluces.  
 

Próxima a ella  se encuentra el  Palacio
de Justicia,  la  Plaza de España,  la

Iglesia de la  Concepción (Hospitalito)  o
la Iglesia de los Descalzos.
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Esta plaza se encuentra rodeada de
naranjos con unas preciosas vistas de

la Iglesia de Santa Cruz.  
 

Su singular fachada inacabada está
adosada a la  única torre de planta

rectangular existente en Écija,  cuya
base pertenece al  antiguo minarete de

Mezquita.  Las casas señoriales que
rodean esta plaza nos muestran la
época de esplendor que alcanzó la

ciudad en el  pasado. 
 

En el  centro encontramos un
monumento de mármol con una cruz

forjada en hierro,  motivo por el  cual  a
esta plaza se la  conoce como Plaza de

Santa Cruz.
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Esta plaza es uno de los
lugares más encantadores de
la ciudad,  desde la misma se

puede apreciar  unas vistas
espectaculares de la  torre de

la iglesia de San Juan,  de
estilo barroco realizado en

azulejería y  ladril lo tallado.  
 

En los alrededores se
observan las t ípicas casas

ecijanas que le otorgan gran
armonía al  conjunto.
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La plaza de San Gil  está situada en la
parte más alta de la  ciudad,  l lamada “El

Picadero”.  
 

A un lado de ella encontramos la
majestuosa iglesia de San Gil ,  lugar de

peregrinación todos los viernes del  año
de los eci janos y eci janas para visitar  el

Cristo de la  Salud.  
 

Además,  cerca de ella se encuentra el
Yacimiento Arqueológico Plaza de
Armas (Alcázar de Écija),  donde se

pueden encontrar restos turdetanos,
romanos y parte de la  muralla del

antiguo Alcázar.  
 

En esta plaza también hallamos el
Museo Casa Hermandad de San Gil ,  con

una colección de arte sacro muy
interesante.

6



7





Esta plaza está considerada
como uno de los r incones

más emblemáticos de Écija,
ya que cuenta con la bonita
perspectiva de la  torre de la
iglesia de Santiago,  templo
muy interesante construido

en estilo gótico-mudéjar.
 

En el  centro de la  plaza se
encuentra una antigua cruz

de piedra con faroles.
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En esta singular plaza
situada en el  casco

histórico,  se observan
restos del  antiguo recinto
amurallado del  siglo XIII

que protegía a  la  ciudad de
Écija.  

Era aquí  donde se
encontraba la  puerta de

Osuna o también conocida
como “Bab Usuna” en época

musulmana.
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Plaza con mucho encanto
donde se ubica el  Palacio de

Benamejí ,  sede del  Museo
Histórico Municipal,  así

como el  Casino de Artesanos
y la  Oficina Municipal  de

Turismo. 
 

También algunos bares y
restaurantes donde

descansar y disfrutar del
ambiente y las bellas vistas

que nos regalan estos
emblemáticos edif icios.
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