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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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El establecimiento de casas religiosas en Sanlúcar
de Barrameda como plataforma misional americana
The Establishment of Religious Houses in Sanlúcar de Barrameda as a Platform
for the American Missions

José María Vidal Vargas 
Universidad de Sevilla, España

josemarivv@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6848-6700

Resumen
Tras el descubrimiento de América, Sanlúcar de 
Barrameda se va a constituir como el principal 
antepuerto natural de la Carrera de Indias. Esta 
privilegiada situación va a favorecer el estableci-
miento de órdenes religiosas, cuya política pas-
toral se orientó hacia América y otros territorios 
ultramarinos. La Casa de Medina Sidonia ejerció 
su patronato y mecenazgo favoreciendo el asen-
tamiento de la mayoría de los conventos de la 
ciudad. Desde la capital de los Guzmanes tam-
bién partieron expediciones de redención de cau-
tivos cristianos que mercedarios y franciscanos 
realizaron en la Berbería de Poniente. Completa 
este rico panorama fundacional el colegio inglés 
de San Jorge, regido por los jesuitas, cuya la-
bor fue la de dar refugio y formar a misioneros 
anglosajones. 

Palabras clave: evangelización, misiones, funda-
ciones conventuales, patronazgo, Casa de Medina 
Sidonia, Sanlúcar de Barrameda. 

Abstract
After the colonization of America, Sanlúcar de 
Barrameda would become the main natural port 
of the Spanish Treasure Fleets. This strategic lo-
cation would favour the establishment of religious 
orders whose pastoral policy was directed towards 
America and other overseas territories. The Ducal 
House of Medina Sidonia exercised its patronage 
favouring the settlement of most of the convents 
in the town. The Guzmanes capital also saw the 
departure of Christian redemption expeditions in 
the Barbary Coast led by the Mercedarians and 
Franciscans. 
The St. George English School completes this rich 
panorama, run by the Jesuits it provided Anglo-
Saxon missionaries with shelter and training.

Keywords: evangelization, missions, monastic foun-
dations, patronage, Ducal House of Medina Sidonia, 
Sanlúcar de Barrameda. 
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Desde finales de la Edad Media, Sanlúcar de Barrameda se va a cons-
tituir en un enclave estratégico donde se organizarán, partirán y regre-
sarán numerosas misiones evangelizadoras. Esto se debe, además de 
a su inmejorable geolocalización, ubicada en el margen izquierdo de la 
desembocadura del río Guadalquivir, a dos acontecimientos claves que 
marcarán el trascurso histórico de la ciudad hasta nuestros días. 

 El primer hito histórico a tener en cuenta es la concesión del 
señorío de Sanlúcar que recibió Alonso Pérez de Guzmán, más conocido 
como Guzmán el Bueno, de manos del rey Fernando IV en Toro el 13 de 
octubre de 12971. Desde entonces, los Pérez de Guzmán van a ser los 
grandes responsables del enorme crecimiento que va a experimentar la 
ciudad, llegando incluso a establecer en ella la capital de sus estados.

 En segundo lugar, se debe tener en cuenta el descubrimien-
to de América en 1492 y el posterior establecimiento de la Casa de la 
Contratación en Sevilla. Tras estos hechos se estrechará aún más la 
histórica relación que Sanlúcar mantenía con la capital hispalense, siendo 
su principal antepuerto natural2. Esta apertura al tráfico indiano atrajo un 
importante contingente de población de tránsito que pretendía embar-
carse rumbo a América. Entre ellos numerosos religiosos que, una vez 
obtenidas sus licencias, esperaban a que se armase la flota para pasar 
a Indias. 

 Los religiosos gozaban en ella no solo de una excelente posición 
geográfica, sino también del apoyo y mecenazgo de una de las fami-
lias más importantes de la monarquía española, los duques de Medina 
Sidonia. Es lógico que, bajo estas condiciones y detrás de las aspiraciones 
de la Casa Ducal, las distintas órdenes quisieran establecerse en la ciudad 
como escala estratégica y lugar de paso hacia otros continentes. Este 
trasiego de personas que convocaba la actividad mercantil de Sanlúcar, 
aparte de aumentar la población tanto religiosa como civil de la ciudad, 
permitirá a los conventos que se van asentando, ingresar diferentes tipos 
de limosnas aprovechando la bonanza económica que experimentó la 
ciudad hasta aproximadamente la mitad del siglo XVII. 

1. Ladero Quesada, Miguel Ángel. Guzmán: La casa ducal de Medina Sidonia en Sevilla y 
su reino. Madrid, Dykinson, 2015, pág. 79; Barbadillo Delgado, Pedro. Historia de la 
ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Cádiz, Establecimiento Cerón y Librería Cervantes, 
1942, págs. 24-26.

2. Salas Almela, Luis. “Los antepuertos de Sevilla. Señorío, comercio y fiscalidad en la 
Carrera de Indias (s. XVI)”, Vilar Vilar, Enriqueta y Lacueva Muñoz, Jaime J. (coords.). 
Mirando las dos orillas: intercambios mercantiles, sociales y culturales entre Andalucía 
y América. Sevilla, Fundación Buenas Letras, 2012, págs. 105-127.

Introducción
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Desde la concesión de las bulas del Papa Alejandro VI en 1493, la empresa 
indiana se revistió de un profundo sentido religioso. La evangelización 
de los nuevos territorios no se limitaba a un abandono por parte de sus 
habitantes de sus religiones, o a un conocimiento superficial de la doc-
trina católica, porque el cristianismo era más que una religión; con él se 
trasmitían unos valores, una forma de vida y una cultura política. Como 
tal cultura necesitaba de un proceso educativo para asimilarse, que entre 
sus múltiples facetas requería del papel primordial de la alfabetización 
de la sociedad3. 

 No obstante, hay que tener en cuenta también que el papel del 
misionero no se ceñía solamente a la mera conversión y alfabetización 
de los indios. Estos frailes se convirtieron en unos agentes muy impor-
tantes para la monarquía. En sus memoriales van a describir la vida 
cotidiana de los lugares más remotos de las posesiones castellanas; a 
través de ellos se van a conocer las tradiciones y costumbres indígenas. 
Un ejemplo de la riqueza documental de estos textos, lo encontramos 
en un memorial que los jesuitas dirigieron a Carlos II sobre las misiones 
en las Islas Marianas.

Los frutos de la tierra son arroz y otro que llaman dago, y es una raíz muy 

buena y de mucho sustento, y con ella se echa menos el arroz, y así nos 

sirve de sustento la mayor parte del año, y puede servir de matalotafe en 

las naos (…) Ay también cocos, plátanos, caña dulce y otras rayces de buen 

sabor y sustento4.

 Las crónicas de las órdenes religiosas van a ser otro tipo do-
cumental muy importante. Además de ser toda una declaración de in-
tenciones sobre la política que desarrollaron estas en sus misiones, 
van a proporcionar una amplia información sobre la vida en las colonias 
españolas. Así pues, la Compañía de Jesús supo elaborar, a lo largo de 
su permanencia en las Islas Filipinas, su propia historia oficial, donde 
presentó una imagen determinada de aquel mundo, siguiendo con las 
directrices de la política interna de la orden5.

3. Rodríguez Lorenzo, Sergio. “Un capítulo de la historia de la escritura en América: la 
enseñanza de las primeras letras a los indios en el siglo XVI”, Anuario de estudios 
americanos, n.º 56, 1999, págs. 41-42. 

4. Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia (AGFCMS), leg. 594, años 
1674-1675.

5. Descalzo Yuste, Eduardo. “Las crónicas oficiales de la Compañía de Jesús en Filipinas 
(1581-1768)”, Nuevas de Indias: Anuario del CEAC, n.º 1, 2016, pág. 145.

La labor misional 
de las órdenes
religiosas
a su paso
por Sanlúcar
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 En este sentido, las órdenes religiosas que fueron fundando 
establecimientos en Sanlúcar desde el siglo XV hasta mediados del 
siglo XVII, activaron las iniciativas encaminadas a facilitar las campañas 
misionales organizadas por sus religiones: fundando hospicios y alber-
gues para dar acogida a los frailes que estaban de tránsito en la ciudad, 
erigiendo capillas y oratorios donde encontraban asistencia espiritual 
los que habían de predicar en Indias, o bien, colegios y seminarios que 
contribuían a su formación. 

 Un claro exponente del interés de estas congregaciones por esta-
blecerse en la ciudad como paso hacia América, lo vemos en la fundación 
del hospicio de la Compañía de Jesús hacia la década de 1560 en la calle 
Ancha. El lugar elegido fue la capilla y casa que dejaron la cofradía del 
Dulce Nombre, junto a la esquina con la calle de las Cruces6. De este 
hospicio tenemos noticias a partir del testimonio que dejó la condesa 
doña Leonor Manrique de Sotomayor en su testamento.

Item porque la Casa del Nombre de Jesús de esta villa de Sanlúcar, el duque 

mi hijo mandó que se señalase, para en que posen y estén los padres de la 

Compañía que pasan a las Indias, y los más que vinieren aquí por huéspedes: 

ruego al duque mi hijo, que no se les quite la charidad que en esto reciben, 

y que les haga la charidad de mandarles dar de comer a los que el rey no 

diere de comer quando estuviezen aquí7.

 Este albergue serviría como refugio para los misioneros que 
iban o venían de América. En él permanecerán los jesuitas hasta que don 
Manuel Alonso, VIII duque de Medina Sidonia, les funde su colegio en el 
Barrio Alto en el año 16278.

 Unos quince años antes, pasó el célebre fray Bartolomé de Las 
Casas por Sanlúcar, desde donde embarcó junto a cincuenta religiosos 
de su orden con destino a Nueva España. Según nos indica la documen-
tación, diez de estos religiosos no llegaron a desembarcar en la provincia 
de Yucatán. Desconocemos el tiempo que pasaron en la ciudad, pero 

6. Velázquez Gaztelu, Juan Pedro. Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermi-
tas de la muy noble y muy leal ciudad de Sanlúcar de Barrameda, estudio preliminar 
y transcripción del manuscrito por Manuel Romero Tallafigo. Sanlúcar de Barrameda, 
A.S.E.H.A, 1995 (Ms. Del año de 1758), pág. 387.

7. AGFCMS, leg. 947, años 1575-1582.
8. AGFCMS, leg. 989, año 1627. “Ofrecí [duque don Manuel Alonso] a la dicha religión 

de la Compañía de Jesús dos mil ducados en contado para que de ellos se comprasen 
casas para los dichos religiosos y para las escuelas de leer y escribir… que son las 
adyacentes a la iglesia de la Veracruz, que se compraron de su cofradía”.
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estamos seguro de que los frailes del convento de Santo Domingo de 
Guzmán no desatendieron a sus hermanos9.

 Sí nos ha llegado noticia de un grupo de frailes franciscanos que 
se hospedaron en el convento que la orden tenía en Sanlúcar. El convento 
de Santa María de Jesús alojó durante aproximadamente un mes a una 
veintena de misioneros, mientras esperaban a que se armase la flota 
para ir a la provincia de Chile.

Juan de Quijada, comisario de los frailes que van a la provincia de Chile… 

digo que es verdad que, en este conbento de San Francisco de Sanlúcar 

de Barrameda, yo y beinte y tres frailes emos estado desde dies de marzo 

hasta hoy treze de abril, donde se nos a dado de comer y apozento acosta 

del dicho conbento y que no a resebido entretenimyento10. 

 Presencia misional en la ciudad tuvieron también los agustinos. 
Durante el siglo XVII, y debido a múltiples causas, la provincia agustina 
de Filipinas había sufrido un notable estancamiento en la afluencia de 
misioneros procedentes de España. A partir de 1669 los agustinos filipinos 
retomaron las misiones con mayor frecuencia y más frailes. Una de ellas 
fue la controvertida barcada de misioneros que salió de Cádiz en 1698 y, 
como consecuencia de los problemas surgidos, dio lugar a la creación 
del hospicio-convento del puerto de Sanlúcar de Barrameda11. 

 Además de prestar alojamiento, los conventos sanluqueños 
contribuyeron en la formación de numerosos misioneros. En las listas 
de pasajeros y en las relaciones de los frailes que embarcaban realiza-
das por las propias órdenes, hemos encontrado numerosos religiosos 
de la ciudad. Entre los numerosos ejemplos, mencionaremos, por un 
lado, a los tres dominicos naturales de Sanlúcar que acompañaron a 
Martín de Orbaizeta a Guatemala en 1681, llamados Diego de Mérida, 

9. Archivo General de Indias (AGI), Patronato, leg. 252, r.8. Entrada y conducta fray 
Bartolomé de Las Casas en Ciudad Real.

10. AGI, Indiferente, leg. 2096, n.º 55.
11. Villoria Prieto, Carlos. “El Hospicio de Sanlúcar de Barrameda de la Provincia Agus-

tiniana del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas”, Hespérides, n.º 7, 1999, págs. 
101-110. En 1698 la flota comunicó que iba a zarpar con poco tiempo de antelación 
debido al mal tiempo, eso hizo que los misioneros agustinos que estaban esperando 
en otras ciudades no pudieran llegar. El comisario-procurador Manuel de la Cruz 
reunió a todos los misioneros que no pudieron zarpar y tras diversos problemas 
logró alquilar una casa en Sanlúcar y abrir un hospicio. En él permanecieron hasta 
que lograron zarpar en la siguiente flota. Por lo tanto, el hospicio-convento no tuvo 
más continuación que la de esa misión.
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Francisco Salazar y Rodrigo de los Santos12; junto a Francisco Burgues, 
jesuita, fueron otros dos sanluqueños, esta vez con destino a Paraguay 
y Tucumán. Lo curioso en estos dos casos es la especificación de la 
condición de filósofos: Juan Rico y José Fonseca, filósofos naturales de 
Sanlúcar de Barrameda13. También en los autos de difuntos se puede 
encontrar referencia a religiosos sanluqueños como ocurre en el caso 
del padre Diego Flores, religioso agustino del convento de Sanlúcar de 
Barrameda, difunto en Indias14.

 Hay que tener en cuenta que no solo van a embarcar frailes 
naturales de ella. La privilegiada posición de la ciudad le proporcionó 
a sus habitantes un amplio abanico de oportunidades. Serán muchos 
los marinos que aparezcan enrolados en los galeones de las flotas, al 
igual que serán muchos los comerciantes que establezcan negocios con 
las colonias. El problema surgía, en la mayoría de los casos, a la hora 
de conseguir la licencia para poder cruzar el Atlántico. Es aquí donde 
los misioneros pudieron jugar un papel importante. Normalmente, 
los religiosos, dependiendo de su número, llevaban consigo durante 
el viaje a algún criado. Entre estos criados, hemos constatado cómo 
van a poder pasar al nuevo continente algunos sanluqueños, como son 
los dos que embarcaron en 1582. Por un lado, nos encontramos con 
Juan de Herrera, natural de Sanlúcar de Barrameda, soltero, hijo de 
Diego Zurita15 y de Juana Frías, que va al Perú como criado del maestro 
Baltasar de Pinas y de diecinueve jesuitas. Por otro lado, Asencio de 
Ávila, soltero y natural de la ciudad, hijo de Mateo de Ávila y de Francisca 
de Melgarejo, quien se dirigió a Quito y Chile como criado de Fray Martín 
de Ávila y de diecisiete franciscanos16.

 Sin embargo, las misiones evangelizadoras no se limitarán so-
lamente al ámbito indiano. Antes del descubrimiento de América, los 

12. AGI, Contratación, leg. 5444, n.º 27. Expediente de información y licencia de pasa-
jero a Indias de Martín de Orbaizeta, fraile dominico y superior de los frailes domi-
nicos que van a Guatemala.

13. AGI, Contratación, leg. 5466, n.º 1. Expediente de información y licencia de pasajero 
a Indias de Francisco Burgues, jesuita, superior de la misión, natural de Zaragoza.

14. AGI, Contratación, leg. 927. Autos sobre bienes de difuntos de 1597, n.º 12.
15. En el catálogo de Gaztelu aparece un tal Diego de Zurita que trabajaba como borda-

dor de la señora condesa de Niebla doña Leonor de Sotomayor. Desde 1559 hasta el 
23 de abril de 1575, fecha de su muerte, recibía de ella 15.000 maravedíes. Velázquez 
Gaztelu, Juan Pedro. Catálogo de todas las personas ilustres y notables de esta ciudad 
de Sanlúcar de Barrameda. Desde la mayor antigüedad que se ha podido encontrar en 
lo escrito, hasta este año de 1760. Estudio preliminar, transcripción y edición del ma-
nuscrito por Fernando Cruz Isidoro. Sanlúcar de Barrameda, A.S.E.H.A, 1996 (Ms. Del 
año de 1760), pág. 528.

16. AGI, Contratación, leg. 5538, L. 1, fol. 288 vº y 352 vº.
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franciscanos de la observancia con la ayuda de varios vecinos lograron 
fundar su oratorio para que sirviese a los religiosos que iban a predicar 
o que regresaban de las Islas Canarias. La elección de esta ciudad no fue 
casual, puesto que los Pérez de Guzmán compraron el derecho de con-
quista de estas islas a la Corona17 y, según Velázquez Gaztelu, homónimo 
historiador de la ciudad, estos se preocuparon por enviar frailes para 
evangelizar el territorio adquirido. Cierto o no, lo que sí queda claro es 
el papel que va a desarrollar Sanlúcar en la conquista del archipiélago, 
desde donde se organizarán numerosas expediciones como la capitanea-
da por Juan Rejón, en junio de 1478, o la que encabezó en el año 1495 
el sanluqueño Alonso Fernández de Lugo, descendiente de uno de los 
fundadores del convento franciscano18.

 La misión de Canarias contaba con un solo convento en las islas, 
el de San Buenaventura de Betancuria, hasta la fundación del oratorio 
sanluqueño, constituyéndose este como la casa nodriza de las misiones 
canarias. Posteriormente, se fundaron otras tres casas en la península 
cuya función misionera no resultó tan exitosa19. 

 Desde su erección, el desarrollo histórico del convento de Santa 
María de Jesús hay que enmarcarlo en la lucha que se estaba producien-
do dentro de la orden de San Francisco entre observantes y claustrales. 
Desde un primer momento, la fundación no respondió al establecimiento 
de un convento tradicional, sino que era un oratorio con normas regulares 
propias del grupo de la observancia20. 

 Este convento continuará a lo largo de la Edad Moderna con 
ese carácter misional con el que se fundó, pero su destino no será ex-

17. Salas Almela, Luis. “Fundaciones conventuales en Sanlúcar de Barrameda: una 
imagen de poder señorial en el camino de los eclesiásticos a Indias (1492-1641)”, 
Historia y Genealogía, n.º 1, 2011, págs. 195-198; Sánchez Saus, Rafael. “Redes de 
parentesco y clientelas andaluzas en la exploración y conquista de Canarias”, En la 
España medieval, n.º 32, 2009, págs. 212-213.

18. Ladero Quesada, Miguel Ángel. Guzmán: La casa ducal…, op. cit., págs. 221-223.
19. Sancho de Sopranis, Hipólito. “Los conventos franciscanos de la misión de Canarias 

(1443-1487)”, Anuario de estudios atlánticos, n.º 5, 1959, págs. 375-398. 
20. García Oro, José. “La misión franciscana de Canarias. La conciencia misionera de la 

Iglesia Moderna resucita en Canarias”, Tebeto, n.º 16, 2003, págs. 13-48. La suprema-
cía que los observantes van a ostentar sobre la misión de Canarias se verá un tanto 
ensombrecida durante la década de los setenta por la figura de fray Alonso de Bola-
ño, quien logró apropiarse en 1464 del convento de Sanlúcar, debido a la creación de 
una nueva vicaría que agrupaba todas las islas del Atlántico, tanto españolas como 
portuguesas. La autonomía de Bolaño y de su vicaría duró poco debido a que Pío II 
decretó una bula ese mismo año por la cual revocaba todos los privilegios concedi-
dos, sometiendo a sus frailes a los superiores observantes. 
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clusivamente el de las Islas Canarias. Una muestra de ello lo tenemos 
en la construcción de la iglesia actual de San Francisco, que se realizó 
en el siglo XVIII. A principios de siglo, los franciscanos de la observancia 
abandonaron su antiguo convento para trasladarse a unas casas en la 
calle del Ángel. Paulatinamente, estos frailes fueron adquiriendo las 
casas aledañas y emprendieron la construcción del nuevo convento y 
templo barroco. En esta fábrica será decisiva la participación de fray 
Pedro Buceta, hermano lego, famoso albañil y cañero en su tiempo. Este 
fraile llegó a realizar hasta tres viajes a las Indias con la finalidad de 
pedir limosnas y obtener dinero trabajando, para la obra que se estaba 
realizando en Sanlúcar.

 En el año 1719 obtuvo una real cédula donde se le permitía pasar 
al reino de Nueva España por un plazo de cuatro años21. Al año siguiente, 
se le concedió la licencia de pasajero con la que embarcó hacia las Indias. 
Una década más tarde, se le volvió a conceder una nueva real cédula para 
poder permanecer esta vez hasta seis años22. 

 Velázquez Gaztelu, quien al parecer lo conoció personalmente, 
afirma que este fraile realizó un tercer viaje para lograr recaudar los 
fondos necesarios para finalizar la obra. Finalmente, no llegará a verla 
concluida, aunque sí muy avanzada, debido a su fallecimiento el 19 de 
septiembre de 1748. El santísimo fue entronizado en la iglesia el mes 
de agosto de 1752. Sus hermanos sanluqueños decidieron honrarlo en-
terrándolo en el altar mayor del templo23.

 Por otro lado, los frailes recoletos de la Merced y de San Francisco 
aparecieron en la ciudad atraídos por el impulso misional que les lle-
vará a Marruecos y a la zona de la Berbería de Poniente, con el objetivo 
principal de redimir cristianos cautivos. Nada más acceder al ducado, 
el duque don Manuel Alonso estableció a su orden predilecta, la orden 
de la Merced, en las proximidades de su palacio. Esta devoción por los 
recoletos mercedarios se produce cuando el VIII duque de Medina Sidonia 

21. AGI, Contratación, leg. 5470, n.º 3, r. 24. Expediente de información y licencia de 
pasajero a Indias de Pedro Buceta, fraile franciscano, a Indias en 1720.

22. AGI, Contratación, leg. 5478, n.º 2, r. 24. El motivo que alegó el guardián del conven-
to sanluqueño para volver a solicitar una real cédula para fray Pedro Buceta fue el 
siguiente: “fray Pedro Buceta se ocupó dos años y medio, de los quatro que se le con-
zedieron, con gran asiento y zelo de orden del Marqués de Valero, virrey que era de 
aquel reyno, en la utilísima obra de conducir a la ciudad de la Vera Cruz el agua del 
río que resultó en expecial seruicio nuestro y del bien público, por lo qual, en el corto 
tiempo que le quedo para pedir dicha limosna, no pudo juntar con toda su cantidad”.

23. Velázquez Gaztelu, Juan Pedro. Fundaciones de todas las iglesias…, op. cit., págs. 
158-159.
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va a centrar gran parte de su política en los presidios del norte de África. 
Don Manuel aspiraba a que los nuevos enclaves africanos tendieran a 
concentrar los intercambios con esa región, lo que hubiera supuesto 
alterar el predominio de los presidios mediterráneos y de Cádiz en dicha 
actividad24. Cabe reseñar como en las condiciones y pactos fundacionales 
que se firmaron en el año 1615, aparece una cláusula donde los merce-
darios sanluqueños se comprometían a dar prioridad en los rescates a 
los vecinos de la ciudad25.

 Los franciscanos recoletos llegaron unos años más tarde a la 
ciudad. Como no contaban en aquel momento con convento propio, don 
Manuel Alonso decidió alojarlos en su propio palacio. El VIII duque no 
podrá cumplir su voluntad de fundarles un convento debido a su muerte. 
No obstante, dejó encomendada esta tarea en su testamento a su hijo el 
conde de Niebla.

Y así mismo declaro que por devoción particular que yo tengo con todos los 

religiosos de las recolecciones de las Órdenes de San Francisco… estaban 

faltos de hospedaje y comodidad, se les dispuso dentro de mi casa Palacio... 

Todo esto encargo al conde mi hijo, tenga presente en su consideración, y 

que yo se lo pido con gran ternura, para que conserve tan santa obra y cuide 

mucho de que se ejercite con gran regalo y caridad de los que gozan de ella26.

 Posteriormente, el IX duque les fundará a los recoletos de San 
Diego una casa convento en Sanlúcar. Ya fuera en gratitud por la acogida, 
o por la ayuda que siguió prestando la Casa de Medina Sidonia a las mi-
siones que estos religiosos desarrollaban en el norte de África, los frailes 
menores le concedieron a don Gaspar el patronato sobre el convento de 
la Purísima Concepción Franciscana de la ciudad de Marruecos27. 

 Los conventos sanluqueños también contribuyeron a la for-
mación de futuros predicadores y misioneros en el frente del norte de 
Europa, donde se libraba la batalla contra el anglicanismo y el protes-

24. Salas Almela, Luis. Medina Sidonia: el poder de la aristocracia, 1580-1670. Madrid, 
Marcial Pons, 2008, págs. 273-275.

25. Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), leg. 4, exp. 7, gobierno de las 
órdenes religiosas. Documentos relacionados con la fundación de los mercedarios 
descalzos en Sanlúcar de Barrameda. Cláusula n.º 12: “Que cuando se hubiese de 
hacer las redenciones de cautivos se había de publicar en esta ciudad, y que los cau-
tivos de ella habían de ser preferidos en los rescates”.

26. Velázquez Gaztelu, Juan Pedro. Fundaciones de todas las iglesias…, op. cit., pág. 440. 
Testamento fechado el 1 de junio de 1634.

27. AGFCMS, leg. 953, 28 de julio de 1638.
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tantismo. En la prospera Sanlúcar del siglo XV se instalarán gran número 
de comerciantes extranjeros, llegando estos a organizarse en pequeñas 
colonias28. La colonia de mercaderes ingleses comenzó a crecer en impor-
tancia, llegando a tener cónsul propio y disfrutando de privilegios fiscales. 
En el año 1517 solicitaron al señor don Juan Alonso de Guzmán, VI duque 
de Medina Sidonia, un lugar donde poder construir a sus propias costas 
una casa e iglesia. El duque les concedió la gracia que pedían dándoles 
un solar junto a sus atarazanas29. 

 En esta iglesia fundaron una cofradía compuesta por compatrio-
tas de la nación anglosajona, que duró hasta la última década del siglo 
XVI. La guerra entre la monarquía española y la inglesa provocó que estos 
comerciantes cedieran la casa e iglesia a un grupo de religiosos de la 
Compañía de Jesús del mismo país, quienes estaban siendo perseguidos 
por la reina Isabel I30.

 A partir de ese momento, Robert Persons convirtió el antiguo 
hospicio inglés de San Jorge en un lugar de entrada y salida de los es-
tudiantes jesuitas que llegaban y de los misioneros que partían31. Esta 
casa se estableció como colegio o seminario para formar sacerdotes 
ingleses en la teología católica, como institución para combatir el angli-
canismo y como lugar para albergar pobres y enfermos de esa nación. 
“Es en Sanlúcar una casa de la orden donde recogen clérigos ingleses 
que passan ocultamente a conversión de los de aquel Reyno”32.

 Preparar a religiosos de otras naciones para que volviesen a sus 
países a predicar contra las herejías, no era nada nuevo en la España de 
aquel momento. Una de las máximas expresiones de este tipo de política 
fue la fundación del colegio de San Patricio de los irlandeses de Madrid. 
Este colegio tenía los mismos objetivos que el de los ingleses de Sanlúcar, 
simplemente cambiaba el destino de las misiones33.

28. Moreno Ollero, Antonio. Sanlúcar de Barrameda a fines de la Edad Media. Cádiz, 
Diputación de Cádiz, 1983, págs. 126-134.

29. Velázquez Gaztelu, Juan Pedro. Fundaciones de todas las iglesias…, op. cit., págs. 
230-234. 

30. Murphy, Martin. Ingleses de Sevilla: el Colegio de San Gregorio, 1592-1767. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2012, págs. 15-16.

31. Murphy, Martin. “Jesuitas ingleses e irlandeses en la provincia de Andalucía”, Soto 
Artuñedo, Wenceslao (ed.). Los jesuitas en Andalucía: estudios conmemorativos del 
450 aniversario de la fundación de la provincia. Granada, Universidad de Granada, 
2007, pág. 190.

32. AGFCMS, leg. 4325, fol. 5 vº.
33. García Hernán, Enrique. “El colegio de San Patricio de los irlandeses de Madrid 

(1621-1937)”, Madrid: Revista de arte, geografía e historia, n.º 8, 2006, págs. 219-246.
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 En esa misma época se imprimían panfletos exaltando las virtu-
des de este tipo de instituciones. Uno de ellos, conservado en el Archivo 
General de Indias, afirmaba en las conclusiones que la vuelta del cato-
licismo a Inglaterra significaría:

Aura seguridad en los puertos, cessarán los excesiuos gastos que se hazen 

para asegurar las flotas de las Indias y en rendir los rebeldes de Flandes, que 

sin ayuda de los herejes de Inglaterra no podrá durar su rebeldía ni fuerças. 

Cessará el inmenso gasto de armas tan poderosas. Y, finalmente, el bien 

espiritual de aquel reyno redundará en bien espiritual y temporal de éste34.

 Este libelo menciona, por cierto, la fundación del colegio de los 
ingleses de Valladolid, donde el jesuita Robert Persons, religioso que 
se hizo cargo del seminario inglés de Sanlúcar, creará una incipiente 
comunidad de compatriotas huidos del reino anglosajón35. 

 Finalmente, el colegio de San Jorge no cumplirá con los fines que 
se marcó. La falta de recursos materiales complicará su supervivencia. 
Se mantendrá a duras penas a lo largo del siglo XVII, únicamente con un 
par de religiosos en el colegio36. 

 Por otra parte, aunque no permanezca mucho tiempo, es rese-
ñable el seminario de Indias que establecerán los capuchinos a finales 
del siglo XVIII, cuya historia no estará exenta de problemas, puesto que, 
en un primer momento, varios religiosos del convento se resistieron a 
la autoridad del provincial de la orden37. 

 La necesidad de crear un seminario de Indias intentaba remediar 
la decadencia en la que se encontraban las misiones regentadas por los 
capuchinos andaluces, debido fundamentalmente a la falta de vocacio-
nes de los misioneros. Los jesuitas habían sido los que acapararon la 
mayor parte de las misiones en las Islas Filipinas, por este motivo, tras 
su expulsión en 1768, el arzobispado de Manila se vio obligado a pedir 

34. AGI, Indiferente, leg. 2988, SF. 
35. Burrieza Sánchez, Javier. “Reparando las heridas: el nacimiento de una devoción 

Contrarreforma”, Brocar: Cuadernos de investigación histórica, n.º 26, 2002, págs. 
107-108.

36. Velázquez Gaztelu, Juan Pedro. Fundaciones de todas las iglesias…, op. cit., págs. 
234-239. 

37. AGFCMS, leg. 6305, año 1792. Carta dirigida al duque por parte de los capuchinos 
sanluqueños donde muestran su malestar con el provincial de la orden por querer 
convertir al convento en una casa de estudio. Según ellos hasta la fecha había sido 
un convento de misiones.
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al resto de religiones presentes que se hicieran cargo de los curatos 
abandonados. Los capuchinos fue unas de las órdenes que atendió este 
ruego y aumentó sus misiones por los archipiélagos, hecho que agravó 
más la situación de los enclaves evangelizadores que estos religiosos 
tenían en Indias, puesto que los frailes escaseaban38.

 Fray Jerónimo José de Cabra se dirigió por tal motivo a Su 
Majestad con carta fechada en Córdoba el 26 de enero de 1794, en la 
que le exponía el proyecto. La finalidad quedaba expresada, pero no el 
lugar donde debía ser erigido el seminario. Finalmente contaron con el 
beneplácito del rey, dando libertad para la elección del terreno donde 
habría de levantarse la obra. El convento de Sanlúcar fue el lugar esco-
gido. Allí se formaron los novicios que más tarde pasaban a las misiones 
coloniales. Según apunta Diego Ropero Regidor, el seminario perduró 
hasta la invasión francesa39.

 En cuanto al establecimiento de órdenes religiosas en Sanlúcar 
como plataforma del proyecto misional americano, los duques de Medina 
Sidonia también se van a ver beneficiados. Los religiosos que querían ir 
hacia América tenían que pasar largas temporadas en Sanlúcar hasta que 
la flota y el clima les permitiesen partir. Durante ese tiempo vivían bajo 
la jurisdicción ducal, en contacto con los administradores y servidores de 
la próspera corte señorial que tenía sede en la ciudad, participando del 
ambiente muy cosmopolita de un puerto frecuentado por comerciantes 
extranjeros y trabando relaciones con la mayoría de las órdenes regula-
res. Todo este capital social podría tener continuidad en las Indias. Los 
duques ganarían de este modo poder y prestigio. No se puede dejar de 
lado en esta hipótesis de trabajo el papel que ostentaban los duques con 
el cargo de Capitanes Generales de la Costa de Andalucía, el cual les 
hacía responsables de garantizar la seguridad de la arribada a puerto de 
las flotas de Indias, así como de su correcta disposición para el viaje de 
ida40. Estos elementos, más otros, como la gran capacidad económica y 
comercial de la Casa Ducal, hicieron que los duques realizaran grandes 
negocios con las Indias. 

38. Manchado López, Marta Ma. “Algunos aspectos de la expulsión de los jesuitas de 
Filipinas. Los agustinos calzados en Layte y Sámar”, Hispania Sacra, n.º 53, 2001, 
págs. 420-421.

39. Ropero Regidor, Diego. “El real seminario de misioneros capuchinos para Indias 
de Sanlúcar de Barrameda”, Torres Ramírez, Bibiano y Hernández Palomo, José J. 
(coords.). Andalucía y América en el siglo XVIII: Actas de las IV Jornadas de Andalucía 
y América. Vol. 2. La Rábida, CSIC, 1985, págs. 175-202.

40. Salas Almela, Luis. “Fundaciones conventuales…”, op. cit., págs. 202-204.
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 Dentro de esta labor misional, llevada a cabo por el clero regular, 
no hay que dejar de lado la figura de las religiosas. Aunque las monjas 
estaban obligadas a guardar clausura, esto no fue ningún impedimento 
para que algunas de ellas pasasen a poblar los conventos de sus órdenes 
en las Indias. La condesa doña Leonor en el año 1551 hizo una limosna 
“de un caiz de trigo a monjas que iban a Santo Domingo”41. Parece ser 
que estas religiosas pertenecían al convento de Madre de Dios, puesto 
que existe un expediente en el que doña Luisa de Liñán, monja profesa en 
el convento de Regina Angelorum de la isla de Santo Domingo, solicitaba 
en 1579 su retorno al convento de dominicas de Sanlúcar, demostrando 
así un vínculo existente entre los dos monasterios.

dize que hacía diez y seis años que fue a la dicha ciudad [de Santo Domingo] 

con licencia de vuestra alteza a fundar el dicho conbento para lo qual la sa-

caron del de la Madre de Dios de la villa de Sanlúcar de Barrameda, donde 

es hija, y ha estado en el dicho diez y seis años padesiendo muchos trauajos 

y enfermedades asiendo prelada como súbdita42. 

 Las religiosas franciscanas del convento de Regina Coeli de la 
ciudad también van a participar en la empresa misional. En 1547 poblaron 
el primer convento femenino de las Islas Canarias, que se erigió en La 
Laguna. Esta primera expedición de las clarisas sanluqueñas continúo 
unos años más tarde hacia territorios americanos, estableciéndose en 
1551 un convento de la orden en Santo Domingo43. En cuanto al convento 
tinerfeño de Santa Clara, las monjas sanluqueñas también van a exportar 
la estructura de su iglesia, componiéndose esta de una sola nave con 
dos portadas idénticas en la fachada exterior.

 Las formidables construcciones que se realizaron en la ciudad no 
pasaron inadvertidas para los artistas que aguardaban en ella hasta que 
zarpase la flota para Indias. Por tal motivo, la capital de los Guzmanes se 
va a constituir en una pequeña metrópolis donde se establecerá un foco 
artístico de indudable interés, que exportará, tanto al entorno geográfico 
como a Hispanoamérica, ideas, tipologías arquitectónicas y decorativas, 
iconografías, obras y algún que otro maestro44. 

41. AGFCMS, leg. 2494, año 1551.
42. AGI, Indiferente, leg. 2985. Doña Luisa de Liñán, monja profesa en el convento de 

Regina Angelorum de Santo Domingo (1579).
43. Rodríguez Duarte, María del Carmen. “Los conventos femeninos de Sanlúcar: Un 

universo de movilidad e intercambios”, e-Spania, n.º 26, febrero de 2017. Disponible 
en: http://e-spania.revues.org/26256 (Consultado el 09/03/2017).

44. Cruz Isidoro, Fernando. “El patronazgo y la corte artística de los Pérez de Guzmán 
en la Sanlúcar de los siglos XVI y XVII”, e-Spania, n.º 26, febrero de 2017. Disponible 
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 No obstante, el tránsito de clérigos que iban y venían hacia 
América generó diferentes problemas en los conventos sanluqueños 
debido a que los gastos de estos crecían exponencialmente. Como ejem-
plo, tenemos el caso del convento de los dominicos que venía sirviendo 
como residencia para los misioneros. En la década de 1550, una real 
cédula dirigida a los oficiales de la Casa de la Contratación para que 
librasen al superior y frailes del convento de dominicos de Sanlúcar 
1.000 ducados de limosna da muestra de ello. Esta donación respondía 
a la petición que dichos frailes habían hecho al rey, argumentando que 
el tráfico de dominicos que pasaban por su convento era tal que se veían 
en la necesidad de erigir una residencia específica para darles acogida, 
produciéndose así una situación semejante a lo que conocemos en los 
conventos sevillanos45.

 Algo similar va a suceder con los monjes del convento de Nuestra 
Señora de Barrameda. El 12 de julio de 1604, el prior del monasterio va a 
escribir al rey informando de la construcción de una iglesia en el puerto 
de Bonanza que los jerónimos sanluqueños habían labrado donde “se 
despachan las armadas y flotas que van a Indias en que pueden oír mi-
sas más de quinientas personas”. Además de dar misa, estos religiosos 
administraban la mayoría de los sacramentos a los tripulantes de estos 
barcos. Por llevar a cabo esta labor cristiana, los frailes recibían algunas 
limosnas, pero al parecer no eran suficientes. El prior afirmaba que el 
monasterio era muy pobre, no recibía nada del impuesto de avería, así 
que le suplicaba a su majestad alguna merced o limosna. El documento 
va acompañado de un certificado del duque de Medina Sidonia y otro de 
Lope de Muñatones Salazar, contador del rey46. 

 Esta versión contrasta un poco con la aportada por los religiosos 
del Hospital de la Misericordia de Sanlúcar en el año 1608. Alonso de 
Fuentes, administrador y hermano mayor del hospital, se queja al rey del 
desigual reparto que los oficiales de la Casa de la Contratación hacen de 
la merced que el rey le concedió a su hospital de la orden de San Juan 
de Dios y al monasterio de Barrameda, de poder pedir limosnas en los 
navíos de las flotas de Indias.

Las limosnas que se allegan para las dichas dos casas, monasterio y hospital, 

y lo reparten como quieren en mucho daño del dicho hospital y pobres: pues 

en: http://e-spania.revues.org/26216 (Consultado el 09/03/2017).
45. Salas Almela, Luis. “Fundaciones conventuales…”, op. cit., pág. 199.
46. AGI, Indiferente, leg. 2988. Monasterio de Nuestra Señora de Barrameda (12 de julio 

de 1604). 
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de mil y quinientos reales que se recogieron el año pasado de seiscientos y 

siete, dieron al dicho monasterio mil y dozientos reales y al dicho hospital 

trescientos reales47. 

 Los conventos sanluqueños también van a solicitar a la Corona 
que se le repare los gastos que les producía el hospedaje de estos misio-
neros. En el año 1584, el guardián del convento franciscano había dado 
hospedaje a una expedición de misioneros que iban a Perú, por lo que 
solicitaron al monarca el pago de lo que en la época denominaban como 
entretenimiento.

Fray Luis de Rebolledo, guardián de San Francisco de Sanlúcar, y los demás 

religiosos de este convento dezimos que fray Pedro de Molina, comisario 

general del Perú, que passo en la flota que passo el virrey, año de 1584. El 

dicho fray Pedro y sus compañeros, y dos moços, y fray Juan de Alçocer, 

comisario que iua a la prouincia de Quito con veinte y quatro frailes, y dos 

criados, estuuieron en este convento… quasi dos meses y, acosta de la dicha 

casa, se les dio de comer y curó a algunos de ellos que estuuieron enfermos, 

con confiança que se los auia de recompensar el entretenimiento que otras 

uezes su magestad suele dar. Y la Casa de la Contratación no dio cosa algu-

na… suplicamos a vuestra alteza de orden como senos pague todo o parte48.

 En otros casos la monarquía preverá esta situación y, antes de 
que llegue el grupo de misioneros, mandará las limosnas pertinentes. 
En 1538 se dirigirá una real cédula al guardián del monasterio de San 
Francisco de Sanlúcar, para que favorezca y ayude a los doce franciscanos 
que iban a la villa para embarcarse con destino a Nueva España49.

Ya fuera como resultado de la política de patrocinio conventual que em-
prendieron los duques o a iniciativa de las propias órdenes religiosas 
atraídas por las posibilidades que tenía la ciudad señorial como puerto 
atlántico, Sanlúcar de Barrameda alcanzó la extraordinaria cifra de die-
cisiete fundaciones conventuales en el tránsito entre la Edad Media y 
los siglos modernos. Tal densidad conventual, unida a la concentración 
de población eclesiástica regular, permanente o de paso por la villa, 
traerá diferentes consecuencias para la ciudad, destacando entre ellas 
su impacto sobre la geografía urbana. 

47. AGI, Indiferente, leg. 2988. El hospital de la Misericordia de Sanlúcar (1608).
48. AGI, Indiferente, leg. 2096, n.º 55.
49. AGI, Indiferente, leg. 2029, L. 6, fol. 60 vº y 61 rº.

Conclusión
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 La mayor parte de las fundaciones, trece de las diecisiete que 
se realizan, se van a concentrar entre los siglos XVI y XVII. Esto provocará 
que, en apenas dos siglos, cambie totalmente el paisaje urbano de la 
ciudad, colmatándose los Barrios Bajo y Alto de conventos de distintas 
religiones. 

 Los duques fueron, en gran medida, los responsables de la gran 
prosperidad y desarrollo de su señorío de Sanlúcar. Por este motivo, 
cuando la ciudad pasó a manos de la Corona en septiembre de 1645, 
entró en un paulatino proceso de decadencia que no se verá trastocado 
hasta el siglo XVIII50. El traslado de la Casa de la Contratación de Sevilla 
a Cádiz agravará aún más la coyuntura económica de la ciudad. De toda 
esta situación, dejó constancia un fraile agustino en el libro de protocolo 
del convento de la ciudad realizado en el año 1722.

Y si no ubiera su magestad quitado este lugar a el duque, ni tampoco faltado 

a él las flotas, y galeones, estubiera oi este convento de diferente modo, pues 

desde el año de 1655, hasta este presente de 1722, se halla con el menos 

cabo casi de setecientos ducados de renta annual, por el motibo de estar 

su maior parte en casas i estar arruinadas por hauer faltado el comercio y 

por no hauer quedado un tercio de vezindario51.

50. Barbadillo Delgado, Pedro. Historia de la ciudad…, op. cit., págs. 188-189.
51. AGFCMS, leg. 1325, año 1573. Libro de protocolo del convento de San Agustín de 

Sanlúcar de Bda. 


