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Introducción 

Se redacta este texto como objeto de la breve conferencia de colaboración de la Real 
Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, a petición del Instituto de Reales 
Academias de Andalucía, en la Conmemoración del 500º Aniversario de la salida de la 
primera circunnavegación al mundo, llevada a cabo por Hernando de Magallanes en 
1519 y vuelta por Juan Sebastián Elcano en 1522. Esta breve conferencia sobre el 
Urbanismo y la arquitectura de aquella época tiene soporte y apoyo en sus 
correspondientes imágenes, que son muy necesarias para el buen entendimiento de la 
misma. Los arquitectos sin imágenes no podríamos comunicar la realidad y fuerza de 
nuestros mensajes.  

Es un honor para este Académico de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz poder 
colaborar en esta efemérides tan relevante para la historia de este sur de Europa, aunque 
de importancia mundial, ya que esa gesta supuso la primera acción global que se llevó a 
cabo, cuyas peripecias y dificultades conmemoramos. Una época como la actual, donde 
la globalización y la información inmediata rigen las decisiones y registros de las 
sociedades en el mundo, nos invita a comparar en un intervalo de 500 años qué haya 
pasado y realizar ciertas reflexiones. Es digno y de justicia recordar con ello la gesta de 
un puñado de no más de 365 hombres que con cinco naos saliera de Sevilla en 1519 al 
mando del Almirante Hernando de Magallanes, con paso, avituallamiento y enrolado en 
Sanlúcar de Barrameda. Sólo regresaron 18 hombres en 1522, al mando del maestre 
Juan Sebastián Elcano, siendo por ello el objeto de esta colaboración dar a conocer la 
historia de la circunnavegación, y más aún en su 500º aniversario, es relevante y 
necesario. Han quedado de ella textos históricos muy contrastados y verídicos, como el 
auténtico de un testigo de la singladura como fue Antonio Lombardo alias “Pigafetta”, 
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de Velázquez Gaztelu, o como el sencillo, pero completo, artículo de Mª Lourdes Díaz-
Trechuelo en el congreso “Sanlúcar y el Nuevo Mundo” de 1990, y otros muchos 
estudios sobre el tema.  

No será objeto por tanto ‒como arquitecto que soy y miembro de la Sección de 
Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz‒ incidir en esas cuestiones 
históricas. Nuestro objetivo será acercarnos a conocer el alcance del urbanismo como 
soporte de la arquitectura de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda en aquellos tiempos, 
asunto de interés por su contexto. Sus definiciones y alcances, apoyados en los datos 
conocidos, no son aún tan claros y concretos, por lo que deben ser y serán materia de 
futuras investigaciones. Por tanto desde aquí, como testimonio y homenaje de esta 
maravillosa aventura, intentaremos dar unas pinceladas, siquiera de encaje y a modo de 
croquis, de cómo sería el entendimiento urbano de Sanlúcar de Barrameda de finales del 
siglo XV y principios del XVI, que es el tiempo donde se gestó y se realizó tan notable 
singladura. 

Estructuramos esta breve comunicación en varios y cortos tramos, de lo general a lo 
específico. Los tramos son los siguientes: 

1.Antecedentes geomorfológicos del lugar. 
2.Los condicionantes geomorfológicos y generadores del espacio. Las claves del lugar. 
3.Los mitos y el emplazamiento de lugares significativos. 
4.Una ciudad deseada por el poder. De mito a ciudad puerto y convento. 
5.Un guiño a la gesta. El puerto de entrada a Sevilla. 
6.Las diferentes visiones de la ciudad en esa época por los historiadores y dibujantes.  
7.Un acercamiento en un croquis a la realidad de Sanlúcar de Barrameda a principios 
del siglo XVI. 
8.Algunos valores escogidos de la arquitectura del momento. 
9.Reflexiones para la conmemoración.  

1. Antecedentes geomorfológicos del lugar 

Para comenzar, cualquier estudio sobre el urbanismo de un enclave o situación urbana 
necesita de un preceptivo conocimiento del lugar. Conocer los rasgos geomorfológicos 
fundamentales y los orígenes del espacio donde se asienta el ser humano hará posible un 
entendimiento cordial y más completo del porqué de las formas urbanas y 
arquitectónicas y cómo se depositan en él. Según Oswaldo Spengler, “la mejor creación 
del hombre es la ciudad”. Es en ella donde el hombre se reconoce y desarrolla, llevando 
a cabo los rasgos de su vital acomodo así como las funciones del desenvolvimiento de 
su sociedad.  

Conocer previamente la generación de la cuenca y desembocadura del gran Mar 
Tartésico nos lleva a entender el nacimiento de ese gran río que nutre la experiencia 
histórica de toda Andalucía y por lo tanto de los pueblos que poblaron sus riberas. 
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Fig. 1. Planimetría aproximada de Lago Ligustinus o Tartésico. Recreación. 

Exponemos en esta primera imagen cómo el gran lago Ligustino, que ahora 
denominamos Tartésico por los avances en la investigación, genera la especial 
circunstancia geomorfológica de un estuario y su entrega al mar. Debido a los 
plegamientos geológicos y las sedimentaciones de los aluviones de tiempos pretéritos, 
nos depara la actual conformación y estructura territorial de la desembocadura del 
Guadalquivir y el Guadalete. 

El cierre y salida de la vena fluvial conlleva la formación de una boca hacia el océano 
Atlántico, enclave donde nos situamos para colocar nuestra ciudad. Es claro que esa 
entrada hacia el interior del territorio supone un emplazamiento de enorme interés 
poliorcética y estratégico, para dominar los accesos por la vía navegable al interior de la 
península. También lo es para la salida por mar a cualesquiera otros sitios costeros y de 
ultramar.  

Baste con destacar aquí que el cierre y elevación del estuario marino será el que genere 
no sólo la base tectónica, los bordes elevados de colinas y cabezos, el material vigoroso 
y arenoso de nuestras costas, sino el sustrato constructivo del urbanismo y arquitectura 
que rigieron las formas y manera de entender los volúmenes y los colores de nuestras 
ciudades. 

El plegamiento Alpino y el último periodo del Plioceno Inferior, hace más de 2,59 
millones de años, hicieron emerger los estratos marinos acompañados de todas sus 
formas animales y principalmente con testigos fósiles de su procedencia acuática 
hundida. Los moluscos y animales marinos arrastrados hacia la superficie, junto a la 
arena sílice de sus conchas, con fuertes movimientos geológicos, presiones, aluviones, 
sedimentos y efectos fosilizantes, generaron una arenisca zoomórfica, nuestra querida 
piedra ostionera, y las facies tectónicas de sus lares. Posteriormente en el Cuaternario 
grandes arrastres de arcillas rojas conformaron el corpus rojizo que colorea y presenta la 
tonalidad más representativa de nuestras costas y sus acantilados.   

Esa piedra ostionera y otras areniscas, bien limpias de la Sierra de San Cristóbal o 
llenas de las valvas calcáreas de los géneros chlamys, pectinidos (zamburiñas y 
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peregrinas), murícidos (caracolas), rodolitos (algas calcáreas), etc. y fundamentalmente 
ostreas (ostras y ostiones) ‒de ahí la denominación de piedra ostionera‒, son el sustrato 
constructivo fundamental para la realización de nuestras edificaciones en la Bahía y su 
hinterland.  

En los labios de sus playas, ensenadas y suaves o abruptos acantilados es donde se 
asienta nuestra Sanlúcar, en un lugar de significado siempre mítico y subyugante.  

2. Los condicionantes geomorfológicos y generadores del espacio. Las 
claves del lugar 

 

 

Fig. 2. Croquis del autor sobre las claves de las condiciones geomorfológicas del lugar. 

En el rápido croquis que presentamos en la imagen nº 2 queremos destacar los 
elementos estructurantes de la geomorfología y bases generadoras del enclave y señas 
del lugar. Por un lado una desembocadura potente de un gran río navegable, entrada 
histórica practicable y encuentro con el interior de la tierra sólida peninsular. El 
movimiento fluvial de ría y río, producidos por las mareas y diluvios pluviales, 
generarán evidentemente otros fenómenos tipológicos, unas veces adversos y otros 
delicados en sus playas y aprovechamiento cinegético. Las flechas abundantes del borde 
inferior de la barba de la península (el Rompido, El Portil, etc.), aquí unidos al aluvión 
sedimentario de las salidas del Guadalquivir en flujos mareales cada seis horas y pico, 
fueron decisivos en la historia de este entorno.  

La existencia de numerosas fuentes cercanas y una vaguada que traía el agua, a la 
derecha el de Abades y en su parte izquierda el potente Arroyo de San Juan que la 
separa de la zona que hoy denominamos la Jara, son elementos de vital provisión del 
sitio. La suavidad del clima, los vientos dominantes no excesivamente fuertes ni 
encontrados, la feracidad de sus tierras con gran aprovechamiento agrícola, entre 
navazos y feraces huertas, y las radas de arenas donde la pesca por corrales, artes de 
cerco, marisqueo y directa de sus habitantes hacen que la posición urbana sea segura, 
generosa, estable y cómoda.    
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Otro elemento configurador es la suave colina a derecha de la desembocadura, como 
altozano, desde donde se puede producir el oteo, llamada y vigilancia defensiva de los 
primeros y siguientes asentamientos de las tribus colonizadoras, pero cerca de los 
buenos y suficientes recursos agrícolas y pesqueros de la zona. Una colina de no más de 
sesenta metros que sirve de localización para elementos de defensa y a su vez edificios 
estructurantes de la ciudad futura. La zona de abajo es la playa, donde se establece la 
dualidad que aún perdura de esa pugna perseverantemente invencible del Barrio Alto y 
Barrio Bajo.  

Otro elemento estructurante es el cruce de caminos en el alto, donde con seguridad 
estaría el santuario correspondiente, junto a otros en La Algaida, Ébora, etc., así como 
las primeras etapas vitales de sus pobladores. Estos caminos han sido los ejes básicos de 
conformación de la ciudad de Sanlúcar, con direcciones a Sevilla, Jerez, Rota, Chipiona 
y hacia el mar, primer reconocimiento de su creación como ciudad. Como si de la 
configuración formal de un castro romano o un ribat islámico ya se adelantara, estas 
formas geomorfológicas y sus usos nos predicen básicamente la estructura urbana. 

Los fondeaderos, las suaves y blancas playas tanto de la lengua como de la propia 
horquilla sanluqueña, las posibilidades de pontonear en palafito los alcances náuticos, 
así como el roquedal y seguridad en la orilla de la futura Bonanza (de ahí su nombre), y 
la opuesta del futuro Coto de Doñana permitirán el ensanche geográfico del enclave. 

Finalmente la visión de un puerto antes del gran puerto del interior. Esta desembocadura 
y su encuentro al mar predicen el control estratégico de la navegación hasta arriba y 
hacia abajo así como la estancia y ayuda de las mareas para remontar y bajar la corriente 
fluvial. La colocación de una ciudad puerta de entrada y salida del mar al río y viceversa 
es la confirmación de la necesaria posición y emplazamiento de una ciudad en ese sitio 
para dicho control. La importancia la irá dando la historia y en ello avanzaremos en los 
próximos tramos de este escrito. También este enclave se sitúa próximo al otro gran 
futuro puerto del sur, Cádiz, de la que se deduce como etapa primera. 

3. Los mitos y el emplazamiento de lugares significativos 

 

Fig. 3. Venus, la estrella vespertina Fig. 4. El tesoro de Ébora 

Hagamos un breve recorrido por la protohistoria del lugar; ello nos ayudará a entender 
su situación, emplazamiento y nombres derivados en este sitio.  
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Estas tierras, por los restos arqueológicos encontrados en sus cercanías, fueron pobladas 
desde muy temprano. Lo atestiguan estructuras como el dolmen de Hidalgo de la zona 
del Agostado y de Ébora, enterramientos, ídolos cilíndricos oculados que menudean en 
estas tierras junto a la potente Jerez. Sanlúcar parece que procede de ese Santuario de la 
Estrella Vespertina, situado según los historiadores en la isla de la Algaida. Alrededor 
de este Santuario aparecen abundantes tesoros, uno muy conocido y denominado de 
Ébora, fechado sobre el siglo IV. Los griegos llaman a este santuario de Phosphorus o 
Templo de la Luz Divina, los romanos Luciferi Fanum o templo de la luz de la mañana. 
La vista de Venus es la probable asignación del nomenclátor que se le atribuye, 
coincidiendo la luz del día y del atardecer con la visión de este astro.   

En la propia ciudad encontramos restos de aquella época anterior, como columnas y 
restos de una arquitectura importante y significativa previa al enclave marítimo. El 
Bronce de Bonanza, encontrado en el Ager Venerensis o ager de Venus, trae de nuevo la 
denominación del lugar por la estrella.  

4. Una ciudad deseada por el poder. De mito a ciudad puerto y 
convento 

  

Fig. 5. La península en el siglo IX d.C. Fig. 6. Guzman el Bueno en alfiz de Santo Domingo 

Los escritos relatan la existencia en tiempos islámicos del Castillo de las Siete Torres, 
del que entendemos puede quedar la torre más grande como fuste principal de la actual 
Iglesia Mayor de la O. Nos interesa también traer aquí la denominación en aquellos 
tiempos de la invasión de los pueblos africanos: Unos dicen (Velázquez Gaztelu) que 
primero fue Almesquid, que significa mezquita; posteriormente Massaged o templo, y 
por último Hiz-no-l-Kaer, traducido como Divinidad, Autoridad o Grandeza de Dios. 
Ana María Gómez Díaz nos indica en su sabrosa guía estos pormenores. El nombre de 
Sanlúcar de Barrameda se deduce también rápidamente de esa nomenclatura árabe: 
Bab.rh-mda, que traducido resulta “puerta arenosa” ‒¿quién dudaría de este nombre con 
el elemento discordante del futuro cauce hasta Sevilla?‒. También en sinónimo 
lingüístico Barraj-al-medaj o “tierra a la vista”, lo cual nos lleva a tiempos de 
descubridores y de encuentros con estas tierras. Parece ser que el nombre definitivo de 
Sanlúcar de Barrameda queda fijado desde la propia conquista de estos territorios por 
Alfonso X el Sabio y su hijo Sancho IV, en la donación de este lugar recién 
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conquistado, al señorío de los Guzmanes. Estas conjeturas bien adivinadas por los 
documentos e historiadores nos definen el nombre de esta ciudad así como definen el 
lugar y sus accidentes.  

Como posición de enorme interés defensivo en esa entrada fluvial, el poder siempre la 
quiso poseer y sitúa desde muy antiguo atalayas y castillos, como el citado de las Siete 
Torres, y es, como entrada a Sevilla, codiciada por el dominante. Llega a sufrir muchos 
ataques; destacamos en los siglos IX y X el de los vikingos que suben hasta y bajan 
desde Sevilla. 

La conquista de la ciudad almohade se lleva a cabo definitivamente en 1264 por 
Alfonso el Sabio, y desde entonces Sanlúcar llevará el santo y seña de uno de los 
señoríos más importantes del poder feudal de esta zona. Es de reconocer que con la 
conquista castellana en este siglo XIII, el señorío de los Guzmanes, a quienes son 
adjudicados estos parajes desde 1265 por Sancho IV, aunque definitivamente fijado por 
privilegio de Fernando IV el 13 de octubre de 1297, se haga fuerte en esta plaza y 
traslade su sede de Sevilla a la costa. Es el primer Guzmán histórico, D. Alonso Pérez 
de Guzmán ‒o Guzmán el Bueno‒ en quien cabe entender la posesión de este lugar y su 
presencia e influencia. Una parte importantísima del desarrollo urbano, económico, 
social y comercial de esta ciudad y la zona de influencia no es sino fruto de ese poder y 
sus alianzas con la corte.  

Como tierra cercana a la presencia marroquí sufrirá ataques y la fortaleza árabe se 
convertirá en castillo castellano, se la rodeará de importantes murallas y será finalmente 
el  Castillo de Santiago, residencia primigenia del Señorío y después Ducado de Medina 
Sidonia en 1445. Posteriormente por acomodo a la visión de la ciudad y su sociedad, el 
Palacio bajara a las cercanías de la Iglesia Mayor en la Plaza del Alcázar Viejo, Plaza 
Alta, hoy Plaza de la Paz, como un avance del entendimiento renacentista del cruce de 
caminos. El Castillo será ocupado por la parte gestora y administrativa de la ciudad. 
Esta circunstancia, poco estudiada, denota la importancia de la ciudad y su desarrollo y 
cómo en ella se van a desarrollar gestas de enorme calado en la historia de la ciudad y 
de España.  

Gracias a esos Duques la orografía y este sitio mágico se llenará de magníficas 
arquitecturas y elementos muy significativos implicados en los movimientos artísticos 
del momento. Es de notar la necesidad de estudio e investigación de una plaza de 
abolengo muy renacentista en la época que nos toca, casi adelantada a los tiempos de 
otras ciudades que con más fama de ello no lo son tanto. Serán referencias urbanas para 
el fenómeno de la colonización americana. Una trama urbana de reconocido 
temperamento, en esa dualidad barrio Alto del señorío y caballeros, alrededor de su 
plaza cívica feudal y típicamente renacentista como hemos indicado, y Barrio Bajo de 
los productores y trabajadores para el señor feudal, que son el fruto en su expresión 
artística de los pareceres entre Sevilla y Cádiz.  
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5. Un guiño a la gesta. El puerto de entrada a Sevilla 
 

 

Fig. 7. Azulejo de H. de Magallanes y J.S. Elcano en el Ayuntamiento de Sanlúcar 

Nos situamos ya en las fechas de la época en torno a 1519. Como el hecho histórico será 
consecuencia de otras conferencias, sólo traigo aquí la importancia de Sanlúcar en la 
pequeña flota de cinco naves capitaneada por Hernando de Magallanes, después de la 
autorización y dotación de Carlos V, junto con la ayuda de los dos Duques que la 
ampararon, surtiéndose de navegantes, pertrechos y víveres para esa enorme gesta de la 
vuelta al mundo, en busca de la nueva ruta de la islas de las codiciadas especias en las 
Molucas, por la dirección atlántica.  

Sanlúcar, por ello, en la etapa cercana a 1519 es una ciudad ya muy asentada y amplia. 
Su gran abolengo se funda en principio por el señorío y posteriormente por el Ducado 
que llevaba ya medio siglo funcionando, sus calles, sus edificios notables y sus 
atarazanas, embarcaderos, astilleros mayores y menores de ribera, así como marineros 
bien formados en los viajes a América. Convertida en clave como destino y base 
marítima americana, se va situando como el sitio predilecto para las grandes 
singladuras, alternándose y mediando entre Sevilla y Cádiz. Ya los viajes de Cristóbal 
Colon y sucesivos en las grandes epopeyas de descubridores salen como puerto base en 
la búsqueda de los alisios a través de Cádiz siempre a Canarias y recalan en sus idas y 
vueltas en ella. 

La trama urbana nos llega en muchos documentos del archivo del Ducado en el Palacio, 
cuya investigación requiere de gran dedicación. En esta breve colaboración haremos un 
acercamiento sencillo a los conocimientos de ella y utilizaremos para ello datos de 
alcance y de valor, algunos relativos pero muy ilustrativos de esa imagen urbana que 
queremos exponer hoy aquí. 
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6. Las diferentes visiones de la ciudad por los historiadores y 
dibujantes en esa época 
 

      

Fig. 8. Vista de Sanlúcar a finales del S. XIV según Antonio Barbadillo 

Uno de los documentos que inicialmente nos sirve para el entendiendo de la ciudad en 
el paso de finales del siglo XIV al siglo XV es el dibujo que deduce D. Antonio 
Barbadillo en su magnífico libro de la historia de Sanlúcar de Barrameda, en la imagen 
nº 8. En él, con lápiz ágil y atrevido, nos va dibujando la silueta de la ciudad, muy 
definida y terminada intramuros, con los edificios más notables, sus accidentes 
geográficos y el uso y costumbre de nuestra urbe a finales del siglo XIV.  

Es muy ilustrativo, como hemos dicho antes, recorrer la leyenda que acompaña a este 
dibujo, en la que podremos encontrar muchas y muy buenas referencias, aunque existen 
algunas pequeñas discordancias cronológicas y no coincidencias menores en el tiempo 
de algunos edificios como el Castillo de Salvador como tal, que fue posterior, aunque 
sin duda allí se situaría algún tipo de edificio defensivo previo para el control de la 
entrada del Guadalquivir y defensa de la plaza. En todo caso es un magnífico 
documento. 

Un repaso sutil y breve por sus detalles nos lleva a encontramos con una ciudad que es 
deudora de sus accidentes geomorfológicos, como ya dijimos al principio. En él 
encontramos cómo la situación cercana a la entrada de la gran vena fluvial es controlada 
y vigilada con enorme acierto por el gran Castillo, sus barbacanas y su enorme Torre del 
Homenaje y Aula Mayor.  

El señorío, ya Ducado, se acompaña de buenas defensas, con un amurallamiento 
completo casi rectangular, apoyado en restos del anterior islámico, y la sociedad sabe 
disfrutar de espacios centrales en la actual plaza de la Paz (antes del Alcázar viejo, alta, 
de arriba, y actualmente dicha de la Paz, quizás por el episodio con Godoy) y los 
beneficios de un clima y situación de fructífera abundancia. En esta plaza confluyen, 
además de los dos poderosos representantes de la ciudad, Ducado e Iglesia Mayor, los 
grandes puntos sociales de decisión y economías como son el Pósito Viejo, la Real 
Cárcel, la Alhóndiga, Aduana Ducal, el Cabildo, las Pescaderías Públicas, etc., etc. Es el 
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nudo gordiano de la ciudad, en esta época de la primera vuelta al mundo, donde se 
celebran todo tipo de actos públicos y de representación. Hoy se conserva al menos en 
su perímetro, aunque las bodegas y otros usos la van convirtiendo en otro tipo de plaza 
pública. La plaza de la Ribera o de abajo, en la playa, hoy plaza del Cabildo, es donde 
posteriormente se bajan las casas capitulares y va tomando una fuerza que hoy en día la 
hace verdaderamente el ombligo de la ciudad. De hecho, aunque de nuevo el 
Ayuntamiento subió en 1994 al Barrio Alto, con obras que también llevamos 
profesionalmente al Palacio de los Orleans, cercano a la plaza antigua, el eje vertebrador 
de la vida sanluqueña sigue siendo la plaza de abajo.  

Para reconocer ese Sanlúcar de Barrameda de finales del siglo XV basta sólo saborear 
algunas diapositivas aumentando los trazos de esta bella iluminación, como una de las 
primeras referencias infografías de este sitio.  

Fig. 
9. Recreación gráfica dibujada por Arturo Redondo Paz sobre Sanlúcar en la época 

Otro documento que traemos aquí en esta imagen nº 9, este ya recientísimo, para esta 
conmemoración del 500º aniversario de la primera vuelta al mundo: se trata del que 
encarga el Ayuntamiento de Sanlúcar a Arturo Redondo Paz, un dibujante excepcional, 
que recrea visualmente con su perfecto lápiz este enclave y la ciudad al completo. 

Es una referencia también, que aunque actual nos viene a situar en estos tiempos de la 
Circunnavegación, por supuesto con todo lo relativo a su realidad contrastado. Bien es 
verdad que la riqueza gráfica del dibujo puede hacernos disfrutar más que deducir la 
verdad de la historia y los conceptos de la formación de la ciudad que nos interesan, 
pero el dibujo es de una enorme capacidad de detalle, y por tanto hay que dejarse 
convencer que si no era así Sanlúcar, sin duda se le parecería mucho en aquellos años de 
la salida de Magallanes y la llegada de Elcano.  

Sólo apreciar las coincidencias con el dibujo del historiador Barbadillo, en el que sin 
duda se apoya, nos hace exponer algunas sugerencias. Podemos comprobar que la 
ciudad ha crecido más que en el dibujo anterior y que sus defensas y murallas tienen 
recorridos diversos y adivinados por otras fuentes escritas, no tan claramente 
rectangular como dicen los textos. El recinto murado es cuadrangular, pero vemos que 
se le dota de algunos nuevos recorridos, sobre todo en la zona del arroyo y la rambla, 
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que posiblemente como accidente geográfico importante podría sin duda haber tenido 
dicha definición y forma. Por lo demás el artístico dibujo de Arturo Redondo es muy 
atrayente y sugestivo. Los arrabales ya son muy poblados, cosa que sin duda se 
constata, pero no tan abundantemente edificados, siendo el más importante el de Sevilla, 
y como en los detalles de la plaza y sus zonas de puerto el dibujo deja adivinar labores 
en casi toda la rada, demasiado ocupada, sin aparecer la atarazanas y pontones de 
embarque, más cercanos a la Jara que a la Puerta del Mar. 

 

Fig. 10. Dibujo de Antón van den Wyngaerde, en torno a 1567 

Nos interesa traer aquí también el dibujo de Antón Van der Wyngaerde (Amberes, 
1512, Madrid 1571). Encargado por el rey Felipe II, hoy figura en la colección de 
Oxford. Desde 1561 Van der Wyngaerde realiza dibujos de las ciudades del imperio en 
sus descripciones corográficas de ciudades, villas y pueblos españoles. Destaca el 
pintor, enorme dibujante de campo, el detalle minucioso, así como los accidentes más 
notables topográficos, a veces aumentándolos y recreándolos a vista de pájaro y en 
dibujos tomados en apuntes in situ, que luego pasa “a limpio” en las láminas.  

 
Fig. 11. Leyenda del dibujo de van den Wyngaerde 

En su leyenda, en la imagen nº 11, sólo destaca algunos nombres, como elementos 
significativos de la definición de la ciudad que, en esa época de mediados del XVI, son 
claves para definir una villa llena de conventos (Santo Domingo, San Francisco, San 
Miguel, etc.) y donde el poder sigue situado en los más altos, en el gran Castillo de 
Santiago, el Palacio del Duque, la Iglesia Mayor, Santa Ana y San Salvador.   
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El dibujo que hace de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, singularmente parecido al de 
Cádiz, ya en el año 1567, 45 años después del regreso de Juan Sebastián Elcano, nos 
trae con detalle inusitado una ciudad más amplia que la de los dibujos anteriores. En ella 
no falta la descripción del castillo como elemento destacado, la plaza donde se 
encuentra el Palacio y la Iglesia de la O. Dibuja unas murallas poderosas y completas 
del recinto fortificado, incluso una coracha que busca la vaguada de San Juan y la Jara, 
y los detalles de las actividades en una playa-puerto con los fondeaderos y hasta la 
visión de Bonanza, que sin duda es el puerto natural mejor de la ciudad.  

La ciudad de Sanlúcar, en el dibujo de Antón van der Wyngaerde, se ve plena de 
actividad. Sus calles y playa están muy frecuentadas. Ya aparece la plaza de abajo, hoy 
del Cabildo y se asoman detalles como las Covachas de finales del XV, ya aterradas en 
la cuesta de Belén, calle principal de acceso y de inusitada pendiente. Están ya bien 
situados los nuevos conventos, muy importantes en esta época por el gran trasiego 
evangelizador a las Américas.  

Siempre hemos defendido en nuestros estudios sobre Sanlúcar que no es la mejor forma 
de enlazar el Barrio Alto con el Bajo sólo en la Cuesta de Belén, habiendo fincas 
colindantes sin un gran valor que podrían utilizarse para bajar la pendiente y hacer más 
acomodado el acceso directo entre ellos. En muchas ocasiones en nuestro trabajo 
profesional en las Comisiones de Patrimonio sobre actuaciones en los Cascos Históricos 
Declarados, criticamos que las leyes del Patrimonio son demasiado estrictas en la 
conservación de los itinerarios, el parcelario y alineaciones de las calles heredadas. La 
necesidad de una mejor respiración de la ciudad a veces requiere de una traducción legal 
a esas necesidades sin grandes fanatismos. 

7. Un acercamiento en un croquis a la realidad de Sanlúcar de 
Barrameda a principios del siglo XVI 

 

Fig. 12. Croquis del autor sobre la estructura urbana de Sanlúcar en el paso del siglo XIV al XV 

Con este dibujo de la imagen nº 12, a modo de croquis rápido, lo que hacemos es 
corroborar la posible realidad de Sanlúcar y sus hitos urbanos más destacados en la 
época del paso del siglo XV al XVI. Es indudable que la riqueza arquitectónica de esta 
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maravillosa ciudad requeriría de mucho más tiempo y detalles pero, como ya hemos 
dicho, hoy se trata de acercar, siquiera en varios folios e imágenes, esa posible imagen a 
modo de retrato inmediato de los elementos más definidores de la ciudad en la era de la 
primera vuelta al mundo.  

En este croquis seguimos acentuando los importantes rasgos de la estructura urbana de 
la ciudad: el cruce de los principales itinerarios, las puertas de la muralla que llevan a 
los caminos importantes a Sevilla, Jerez, Rota y Chipiona, el sistema de defensa de la 
entrada del río, el loteo de parcelas en esa cuadricula y la bajada a la playa como 
elementos estructurantes de la ciudad.  

Es necesario destacar básicamente y de nuevo la visión de una ciudad fortaleza, bien 
amurallada y con los dos grandes motivos edificatorios destacables del Castillo de 
Santiago y de la Iglesia de la O con el Palacio de los Duques de Medina Sidonia. El 
Castillo define la defensa de la entrada al Guadalquivir así como el posible 
acercamiento a la ciudad. Aquí, según cuenta la historia, vio el mar por primera vez la 
reina Isabel la católica. Un sistema poliorcético que defiende la plaza y la hace casi 
inexpugnable. De hecho no se conoce, salvo en los siglos anteriores por tribus africanas 
u hordas vikingas, ningún grave asalto a la ciudad de Sanlúcar por las armadas 
enemigas en los diferentes convenios y contiendas por el dominio del mar, como le pasó 
a Cádiz numerosas veces.  

La barra, uno de los elementos concluyentes, junto con las grandes influencias de los 
que mandaban, hizo que la Casa de Contratación y el Consulado de Indias pasaran de 
Sevilla a Cádiz en 1717. Esta barra se define como elemento discordante siempre en la 
lectura de la entrada al gran río. En la época de la circunnavegación el poder de 
Sanlúcar permanecía intacto sin compartir la lucha entre Sevilla y Cádiz aún, 
beneficiándose como puerto base de avituallar las armadas y expediciones en sus 
territorios y despensas. Los territorios desde el Algarve hasta Tarifa, junto con el Coto 
de Doñana como reserva natural cinegética, con las playas y pesquerías de cuyos 
monopolios era poseedor el Duque, le prestaron una gran influencia sobre el poder.   

El croquis intenta resumir los accidentes fundamentales de la conformación de la ciudad 
en esa época y su visión idílica y predominante en un barrio Alto arrogante y poderoso 
y una playa donde fluían abundantes las operaciones que dan a la ciudad su savia 
marítima y su contexto de centro director del comercio en el sur de España, salvando, 
evidentemente, la escala superior de Sevilla y Cádiz. Sanlúcar en aquellos tiempos es la 
mejor ciudad fabricando toneles, los antiguos contenedores para los transportes marinos 
(hoy Dry Vans), la suministradora de la mejor agua, los mejores tejedores y fabricantes 
de velas, jarcias y aparejos de barcos, los mejores productos agrícolas y del mar, etc. 
Una ciudad pletórica de actividad, que va a más y que se ensancha y desarrolla, ya más 
en el Barrio Bajo que en el Alto. Ello nutre de pobladores sus casas y calles y aumenta 
su número de habitantes, contándose en el siglo XVI más de 3.000 pobladores.  
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8. Algunos valores escogidos de la arquitectura del momento 

Simplemente hacemos ahora en este penúltimo tramo, también muy acotado y breve, un 
relato seguido de imágenes para destacar los elementos fundamentales arquitectónicos 
de la ciudad en aquella época e inmediatas.  

 

Fig. 13. Vista aérea del Castillo de Santiago 

El Castillo de Santiago, en la imagen nº 13, erigido entre 1477 y 1478 por el III Duque 
de Medina Sidonia, D. Enrique Pérez de Guzmán el Magnífico, el Duque que mayor 
obra llevo a cabo para engrandecer la ciudad. Un castillo que restauramos con gran 
emoción, desenterrando hasta los niveles originales, en los años noventa con otros 
compañeros arquitectos y que siempre requerirá de inversión para situarlo en el lugar 
que merece. Incluso posee, además de una torre de homenaje espléndida y una base 
“ribática” en su definición, con barbacanas y alternancias de torres cuadradas y 
semicilíndricas, una clara arquitectura de estilo muy renacentista adelantada a su 
momento, incluso con sus paseantes fantasmas.  

Hoy es la imagen más definida de la iconografía sanluqueña. La iconografía de su 
entrada con el escudo de los Guzmanes y la sirena de doble cola enlaza con toda la obra, 
en parte esotérica, de los escultores africanos que trabajaron para D. Enrique el 
Magnífico. 

 

Fig. 14. Castillo de San Salvador, apenas en sus pocas ruinas 
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El Castillo de San Salvador es componente fundamental de la defensa de la línea de 
costa y de la entrada al río. Situado en la playa, sus débiles restos, ínfimamente 
conservados, se conservan apenas. Se trata de un recurso histórico que se deja caer en 
manos del olvido y que habría que rescatar en estas efemérides. Aunque sus formas 
fueron cambiantes y algo posteriores a la época, formaba parte del sistema defensivo 
como reducto en aquel momento.  

 

Fig. 15. Restos del castillo del Espíritu Santo 

Este castillo ha desaparecido casi por completo en la zona. Fue erigido por el VI Duque 
de Medina Sidonia, D. Juan de Guzmán, y volado el 8 de febrero de 1813. Ubicado en 
una finca particular, aunque quedan restos por la falta de pólvora en su demolición, sería 
también necesaria su restitución.  

                                           

Fig. 16. Portada mudéjar de la Iglesia Mayor, de Nuestra Señora de la O (Estampa romántica del siglo 
XIX) 

El edificio religioso por excelencia en la trama urbana de Sanlúcar es la Iglesia Mayor, 
cuya advocación es a Nuestra Señora de la O. Edificada sobre 1360 por la primera 
Duquesa de Medina Sidonia, Dña. Isabel de la Cerda y Guzmán, nieta de Guzmán el 
Bueno, aunque algunos autores la sitúan terminada sobre 1450, es una imagen que reúne 
resabios claros y evidentes de las mudéjares de Sevilla, como Santa Marina. 
Posteriormente se la enriquece profusamente. Es una auténtica joya. Se situó colindante 
y sobre los restos del Alcázar de las Siete Torres y aún podemos creer que el 
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campanario sea un fuste de una de las torres mayores de la fortificación almohade. 
Restaurada por el compañero académico José Ignacio Fernández Pujol en 1993, salieron 
a la luz pinturas de las diferentes épocas de su ejecución. Es uno de los mejores 
ejemplos de arquitectura mudéjar en la bética. Aún conserva uno de los mejores y 
mayores artesonados de Andalucía. Sus portadas mudéjares son claves en el 
entendimiento del barroquismo final del mudéjar. 

 

Fig.17. Fachada de la Iglesia de la Trinidad 

Capilla de la Trinidad, imagen nº 17, la primera fundación que se hace en el Barrio 
Bajo, casi en la misma playa. Financiada por D. Alonso Fernández de Lugo, señor de 
las Canarias. Disponía de hospital para atender a los caballeros que venían heridos de 
las incursiones y conquista de las Islas Afortunadas. Hoy ya es un templo en la trama de 
la ciudad participando de mucha devoción.  

 

Fig. 18. Vista del Palacio de los Duques de Medina Sidonia desde su fachada al mar  

El Palacio de los Duques de Medina Sidonia, imagen nº 18, cuyo traslado de residencia 
del Castillo de Santiago se hizo a principios del XVI, fue terminado en 1538. Fuimos 
también testigos directos de su restauración en los años noventa, en la conmemoración 
del 500º aniversario del Descubrimiento, en el Plan 92, tanto en su Salón de 
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Embajadores como en algunos otros elementos. El especial celo de la Duquesa Dña. 
Isabel Álvarez de Toledo no permitió que se trabajara más allá de sus deseos. Su estilo, 
“seudorenacentista”, ahora más bien neoclásico, abrigando su propia plaza de los 
Condes de Niebla e inmediato a la Plaza de la Paz, es una pieza clave del 
reconocimiento urbano de la ciudad. Situado en un ámbito más íntimo con plazuela 
como compás previo a su entrada propia y cerrado con una magnifica reja, pero a la vez 
público, correspondiendo a los nuevos tiempos, con dotaciones de hostelería y servicios 
a los interesados en la investigación o simple hospedaje.  

En la época de la salida para la vuelta al mundo coronaba el Barrio Alto y sus balcones 
y jardines dominaban el Barrio Bajo y la visión directa de la mar para controlar la 
entrada y salidas de flotas americanas y navíos ducales. Hoy se presenta con dulce y 
buen control el mecenazgo por la viuda de la Duquesa, Liliane Dalhmann, como el 
mejor archivo civil de España. Se encuentra el Palacio, después de muchas actuaciones, 
en muy buen estado y se conforma como una de las piezas definidoras del urbanismo y 
percepción paisajística de la ciudad. 

 

Fig. 19. Las Covachas después de su restauración en 1992, foto del autor 

Las Covachas, erigidas por el II Duque D. Enrique el Magnífico en el último tercio del 
siglo XV, son coetáneas a nuestra época de la circunnavegación (imagen nº 19). Se 
colocan en una posición y definición potentísima del poder feudal de los Duques como 
balcón en los accesos a la ciudad. Cabe entender que su altura no está completamente 
rematada y posiblemente tendría una balaustrada superior para la defensa, acceso y 
paseo superior. Se utiliza como muro de contención de los jardines señoriales altos de la 
barranca, siendo un elemento arquitectónico en forma de logia en las estribaciones del 
Barrio Bajo a la vez que prolongación de la antigua Puerta del Mar. Pudimos comprobar 
en su restauración ‒en la que empeñamos el arquitecto Fernando Domínguez del Río, 
Carlos García de Velasco y quien este articulo firma, muchos esfuerzos y litigios‒ la 
necesidad de devolver a sus niveles originales una de las piezas más singulares de la 
arquitectura y urbanismo sanluqueño.  

La logia está formada por diez arcos góticos aconopiados con exuberante iconografía 
escultórica con mensajes fieros de creación e influencia africana, en grifos y “sirenos” 
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con cara de dragones alados para dar el suficiente miedo a los pobladores y establecer 
claramente dónde estaba el poder superior del Ducado y la situación del control de 
acceso a la ciudad por la zona del mar. Esta magnífica pieza del gótico español fue 
restaurada y mejorada con sus sirenas al lado en una deliciosa fuente, y hoy se puede 
disfrutar como una sala cultural municipal.  

No fue fácil convencer a la dueña de la parte superior, aunque la propiedad discutida era 
del Ayuntamiento, de la necesidad de generar nuevas y más sólidas estructuras urbanas 
en la dificultosa Cuesta de Belén. Esta tapaba parte de los arcos desde el año 1515, 
cuando se realiza la Cuesta.  Desenterramos los arcos que se habían tapado, reforzamos 
el muro y su cimentación, y mejoramos la definición de la calle con nuevas escaleras y 
rampas, como único acceso posible entre ambos barrios, en este emplazamiento. Nadie 
conocía las funciones ni la realidad de esta maravillosa obra de arquitectura y su entrega 
en dicho espacio, complejo y dificultoso.  

Mucho tiene que agradecer el Palacio a este reforzamiento de la estructura murada con 
logias interiores para no dejar caer los jardines y con ello las edificaciones superiores. 
Posiblemente fueron las primeras ubicaciones de mercados y alhóndigas en las 
estribaciones y accesos entre la ciudad y el Barrio Bajo. Fue un enorme trabajo de 
contención con cimentaciones especiales por bataches que nos permitieron reforzar el 
muro de esquina así como los restos de las Covachas y creamos una nueva calle y 
rampas suaves de subida y bajada entre ambos barrios. Lo hicimos sin conocer bien, ya 
que su arquitectura trasera era algo complejo de registrar, así como el peso contenido de 
los jardines. Pero se ejecutó con pericia y razonable conocimiento de lo que hicimos, y 
no sin grave problemática política: más de una vez nos enfrentamos a los interdictos que 
la Duquesa establecía, ya que ella pensaba que se podría caer el Palacio en vez de 
conservarlo, que fue lo que hicimos. De todo ello hace ya más de 30 años.  

 

Fig. 20. Mirador del Convento de Santo Domingo para mirar al Coto y ultramar 

El Convento de Santo Domingo, aunque su aspecto actual es evidentemente de época 
posterior a la gran gesta, no cabe duda que fue establecido sobre una base de 
asentamiento de la orden en los primeros resquicios del siglo XV en alguna casa 
pequeña con erección de ermita previa, en el traslado de monjes a tierras de América, 
junto con el convento de Cádiz. No vamos a ensalzar sus virtudes ni sus fases 
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constructivas, densas y diversas. Sí destacamos el balcón mirador que lo hace tan 
singular en su mirada a las flotas que venían de Sevilla y América y al Coto de Doñana.     

                                   

Fig. 21. Artesonado de la Iglesia de San Miguel. Foto Abarbaj 

La Iglesia de San Miguel, situada en la anterior ubicación de la ermita de San Juan de 
Letrán, y de San Miguel, cerca de la Puerta de Jerez. Fue también otro elemento que nos 
citan las fuentes antiguas y el dibujo de Wyngaerde. Como todas las fundaciones 
religiosas, se desarrollan y amplían en una época americanista del XVII y XVIII que las 
engrandeció y que produjo elementos de singular valor histórico-artístico y belleza para 
la ciudad.  

9. Reflexiones para la conmemoración del 500º aniversario                

Para finalizar realizaremos unas sucintas reflexiones que entendemos debieran 
acompañar la conmemoración. Siempre se dice que estos eventos conmemorativos 
deben servir para los mejores conocimientos e identificación con nuestra historia y la 
oportunidad de obtener recursos para poner en mejor disposición el Patrimonio cara a 
un presente y al futuro. Pero no sólo ello: 

1. Nosotros creemos que además debiera rescatarse una clara naturaleza vital de 
motivación, mediante el reflejo de los hombres y mujeres de aquellos tiempos y los 
actuales. Su conmemoración debiera generar capacidad de lucha por mejorar nuestro 
presente y el de nuestros descendientes. Conociendo y reconociendo bien cómo y con 
qué ímpetu acometían empresas que parecían, en principio, imposibles pero que se 
coronaban con el esfuerzo, tesón, voluntad y credibilidad de sus talentos.    

2. Debe servir para valorar, conservar y restaurar la Herencia y el reconocimiento de las 
Bellas Artes a través de esos monumentos, erigidos por grandes figuras artísticas y 
mantenidos por nuestras sociedades. 

3. Potenciar un hito global en una época de globalización, semejanzas y formas de 
entender los mundos y con ello los desarrollos de las empresas. 

4. Debe llenarse de reconocimiento histórico y económico real y estable. No hay que 
olvidar que Sanlúcar, como este pobre sur, es una zona donde el empleo y las 
circunstancias de la economía paralela hacen mucha más mella que bondades. 
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5. Sanlúcar posee un sitio, lugar estratégico, y nos relata un itinerario y señas de 
identidades artísticas auténticas, monumentales y urbanas que deben establecerse como 
base de una nueva empresa y proyecto ciudadano, en un equilibrio estratégico entre las 
tres grandes metrópolis, Sevilla, Huelva y Cádiz. 

6. Dispone de un potencial enorme de todo tipo: turístico, comercial, medioambiental, 
etc., que debe desplegarse. 

7. Los recursos en materia de empleo y desarrollo de un uso del Patrimonio Cultural 
sostenible, estructurado, con responsabilidad social y miras de futuro, deben ser uno de 
los caminos de futuro.   

 

Fig. 22. Foto aérea de Sanlúcar de Barrameda y su entorno en la actualidad 

Finalizamos dando de nuevo las gracias al Instituto de Academias de Andalucía por la 
oportunidad que nos ofrece de reconocer, recordándolos, los singulares valores artísticos 
urbanos y arquitectónicos de la zona sanluqueña y de la valiente y esforzada gesta de 
Magallanes y Elcano, y hacerla aquí un poco más querida en nuestras Nobles Artes, en 
su 500º aniversario. 

También agradezco a mi Real Academia de Bellas Artes de Cádiz la posibilidad que me 
brinda de hacerlo patente con este texto en su nombre y su representación. 
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