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sanlúcar, doñana
y la casa ducal de medina sidonia
Sanlúcar, Doñana and the Ducal House of Medina Sidonia
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Resumen
La compleja relación entre Sanlúcar y 
Doñana, ha tenido históricamente un par-
ticular nexo de unión con la Casa ducal de 
Medina Sidonia. Los duques evolucionaron 
en su percepción sobre los usos de este bio-
topo. Ejemplificamos ese desarrollo con la 
documentación analizada de tres duques y 
otras tantas fechas clave, 1615, 1624 y 1789, 
que recogen, desde el desentendimiento 
inicial, a la mejora del espacio para su apro-
vechamiento cinegético, la concreción del 
lugar como fastuoso marco escenográfico 
para agasajar una visita real, y la explotación 
sistematizada propiciada por el movimiento 
ilustrado dieciochesco.
Palabras clave: Humedal; Patrono; Casa 
ducal de Medina Sidonia; Doñana; Sanlúcar

Abstract
The complex relationship between Sanlúcar 
and Doñana had a particular historical con-
nection with the Ducal House of Medina 
Sidonia. The dukes developed their perception 
about the uses of this biotope. We exemplify 
this development with the analyzed documen-
tation of three dukes and three key dates, 
1615, 1624 and 1789. These documents include 
the beginning detachment, the improvement 
of the space for hunting use, the concretion of 
the place as a lavish scenographic framework 
to entertain a royal visit and the systematised 
exploitation fostered by the eighteenth-cen-
tury enlightened movement.
Keywords: Wetland; Patron; Ducal House of 
Medina Sidonia; Doñana, Sanlúcar
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introducción
La relación humana entre la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y el 
Coto de Doñana1, ubicados, frente a frente, en la desembocadura 
del Guadalquivir arranca, tempranamente, con la misma génesis 
de esa población en tiempos protohistóricos2, que encontró, 
en el cercano humedal y biotopo3, de “la otra banda”, un espacio 
con recursos ante la simple necesidad de aprovechamiento del 
territorio circundante. Reserva de explotación siempre puesta 
de manifiesto en momentos difíciles, como los años de la larga 
posguerra civil española, cuando muchas de las familias sanlu-
queñas, y del entorno, en las décadas de 1940 a 1960, tuvieron 
que volver sus ojos hacia allí para buscar los escasos medios a 
su alcance que les permitieran mínimamente subsistir (saca de 
corcho, madera, carbón, miel, sal, caza furtiva…)4.

No cabe, aquí y ahora sistematizar, ni siquiera enume-
rar, la íntima relación que ambos espacios, Sanlúcar y Doñana, 
o Doñana y Sanlúcar, han mantenido a lo largo de tantos siglos, 
que sólo se podría abarcar desde la interrelación y trasvase de 
múltiples disciplinas, geografía, historia, arqueología, antropolo-
gía…, pues entrañaría un esfuerzo considerable de coordinación 
y una dificultosa labor de síntesis, que sólo se podría llevar a 

1. Un acercamiento a su interpretación social y de uso, García González, José M. et al. 
Doñana. Guía e Itinerarios. Huelva, Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalu-
cía, 1996.

2. Ménanteau, Loïc y Vanney Jean-René. “Geohistoria de la desembocadura del Gua-
dalquivir”, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El Río Guadalquivir. Del mar a la maris-
ma. Sanlúcar de Barrameda, vol. 2.  Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
Consejería de Turismo, Comercio y Deportes. Junta de Andalucía, 2011, págs. 17-27; 
Losada Rodríguez, Miguel Á. “La puerta del mar”, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El 
Río Guadalquivir…, op. cit., págs. 29-35.

3. García Novo, Francisco. “Las marismas”, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El Río Gua-
dalquivir…, op. cit., págs. 55-67; García Murillo, Pablo y Fernández Zamudio, Rocío. 
“Flora y vegetación de la marisma”, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El Río Guadal-
quivir…, op. cit., págs. 69-77; Hidalgo, Javier. “Aves de la desembocadura y la maris-
ma”, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El Río Guadalquivir…, op. cit., págs. 79-87.

4. Sobre esos aprovechamientos naturales: García de Alvear, Mariana. Los ranchos de 
Doñana. Chozas de la finca “El Pinar del Faro” del parque nacional de Doñana. Sevilla, 
Consejería de Política Territorial. Junta de Andalucía, 1986.  Rubio García, Juan C. y 
Fernández Mora, Vicente. “Doñana y Sanlúcar”, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El 
Río Guadalquivir…, op. cit., págs. 49-53; Fernández Delgado, Carlos. “La zona de cría 
y engorde del Bajo Guadalquivir”, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El Río Guadalqui-
vir…, op. cit., págs. 89-95; González Ortegón, Enrique. “La comunidad de invertebra-
dos del estuario del Guadalquivir”, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El Río Guadalqui-
vir…, op. cit., págs. 97-105.
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cabo satisfactoriamente en una amplia monografía, como se ha 
intentado en alguna ocasión5. Sólo, reflexionar, desde nuestra 
condición de historiador del arte e investigador del Patronazgo 
artístico de los duques de Medina Sidonia y del patrimonio ar-
tístico de Sanlúcar de Barrameda, cómo se produjo esa interre-
lación, pues esta poderosa familia fue dueña del ecosistema 
durante siglos. De ahí que nuestro objetivo principal sea reflejar, 
brevemente, cuál fue el uso material y emblemático que de ese 
territorio hicieron los Pérez de Guzmán. Y como, aun así, la tarea 
resulta enorme, nos centraremos en tres duques, VII, VIII y XV, 
utilizando como herramientas metodológicas una puesta al día 
del estado de la cuestión y el análisis de fuentes primarias, en 
concreto, la documentación consultada en el Archivo General 
Casa Medina Sidonia.

Han sido elegidas tres fechas claves, 1615, 1624 y 1789, 
al representar, las dos primeras, el punto álgido de la Casa ducal 
en la zona, cuando la familia fue otorgando al espacio de Doñana 
usos de mayor relevancia, desde la mejora cinegética del bioto-
po, con la introducción de animales y concreción de humedales, 
al de teatro escénico de representación de su poder señorial 
frente a la Corona. Y, la tercera, tras la pérdida del señorío sobre 
Sanlúcar y el desplazamiento de la familia, que fija su residencia 
en Madrid, al de simple explotación del lugar, que en esos mo-
mentos se intentó sistematizar para aprovechar al máximo los 
recursos, lo que implicó el tener un exacto conocimiento del 
medio a través de minuciosos trabajos topográficos.

el señorÍo de los guzmanes sobre
la desembocadura del guadalquivir

El dominio de la familia Pérez de Guzmán sobre Sanlúcar de 
Barrameda y su entorno no es casual, pues la especial ubicación 
de la ciudad en la desembocadura del Guadalquivir, enfrentada 

5. Como en la monografía, ya citada, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El Río Guadalqui-
vir. Del mar a la marisma. Sanlúcar de Barrameda, vol. 2, donde se introdujeron varios 
parámetros o apartados para la participación de numerosos especialistas en cada 
materia: I. Paisaje y Naturaleza, II. El Tiempo-la Historia, III. Territorio y ciudad, IV. 
Actividades Humanas, V. Arte y Literatura y VI. Turismo.
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a Doñana, con unas coordenadas de 36° 46´ 44´´ N, 6° 21´ 14´´ W, y 
con el océano Atlántico lamiendo sus riberas, le permite, por un 
lado, disponer de puertos abiertos a la mar prácticamente todo 
el año, los de Bonanza y Zanfanejos, y por otro, controlar eficaz-
mente el acceso por el río a la capital hispalense, manteniendo 
durante siglos una posición de preeminencia.

Esas circunstancias determinaron que el lugar fuese 
escogido, por el mercenario Alonso Pérez de Guzmán “el Bueno” 
(†1309), héroe de la inquebrantable defensa de Tarifa, y su es-
posa María Alonso Coronel (†1330), como el más propicio para la 
concreción de un mayorazgo. La cesión de “la villa de Sant lúcar 
de barrameda con el castiello”, fue el premio solicitado por sus 
muchos servicios, y concedido por Fernando IV, según recoge 
un Privilegio Rodado de 14 de octubre de 12976. Con el tiempo, la 
villa, luego ciudad, se convertiría en capital del estado señorial 
de la familia, elevada en su categoría a condes de Niebla, y luego 
a la ducal de Medina Sidonia, el más antiguo ducado de Castilla 
y el de mayor peso en Andalucía occidental7.

Durante generaciones, fueron sumando tierras hasta 
configurar una vasta extensión geográfica, pero concentra-
da y uniforme al buscar la homogeneidad, en torno al litoral 
de Andalucía occidental, al buscar zonas clave. En su seño-
río territorial pueden distinguirse varias áreas, como el con-

6. Romero Tallafigo, Manuel. El Privilegio Fundacional de Sanlúcar de Barrameda a Al-
fonso Pérez de Guzmán. Sanlúcar de Barrameda, Ayuntamiento de Sanlúcar de Bar-
rameda, 2008, págs. 4-5; Álvarez de Toledo, Luisa I. Casa Medina Sidonia. De Guzmán 
el Bueno a Enrique de Guzmán (1283-1492). Sanlúcar de Barrameda, Fundación Casa 
Medina Sidonia, 2003, págs. 2-10.

7. Sobre la familia véase: Ladero Quesada, Miguel Á. La casa ducal de Medina Sidonia 
en Sevilla y su reino. 1282-1521. Madrid, Dykinson, 2015; Salas Almela, Luis. Medina Si-
donia. El poder de la aristocracia, 1580-1670. Madrid, Marcial Pons Historia/Centro de 
Estudios Andaluces, 2008.

Fig. 1. Antón Van den 
Wyngaerde. Vista de 

Sanlúcar de Barrameda, 1567. 
Ashmolean Museum, Oxford 

(dominio público wikimedia).
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dado de Niebla, concedido en 1368 por Enrique II a D. Juan 
Alonso, nieto del fundador. Comprendía Niebla y las villas de 
Trigueros, Beas, Rociana del Condado, Villarrasa, Lucena del 
Puerto, Bonares, Calañas, Valverde del Camino, llamada en 
la documentación Facanías, Puebla de Guzmán o alquería de 
Juan Pérez, Paymogo, El Portechuelo, Castillo de Peña Alhaje, 
Villanueva de las Cruces, Cabezas Rubias, Santa Bárbara de 
Cala y El Alosno. Lugares onubenses que se completaron con 
las villas de la costa, Huelva, San Juan del Puerto, Almonte, 
Aljaraque y Bollullos Par del Condado, aportadas en 1434 por 
la dote de Dª María de la Cerda, englobando buena parte de lo 
que hoy consideramos el biotopo de Doñana.

El señorío también se extendió por zonas de las actuales 
provincias de Cádiz y Málaga. Al dominio original del litoral coste-
ro, con Chiclana, Zahara de los atunes y Conil de la Frontera, lla-
mada por entonces Torre de Guzmán, puntal básico para la eco-
nomía de la Casa, por la explotación de las almadrabas del atún, 
o Trebujena, aldea de Sanlúcar, se incorporó en 1445 la comarca 
de la frontera con Medina Sidonia, Jimena de la Frontera, Vejer 
de la Frontera y la villa de Gaucín con los sitios de Benarrabá, 
Algatocín, Benamaya y Benamahabú.

Sobre ese enorme espacio geográfico y humano, 
siempre gravitó, en importancia, la estratégica ubicación de 
Sanlúcar y su entorno, al ser una de las bases fundamentales 
del ascendente poder que los Pérez de Guzmán lograron en la 
región, que se pondría de manifiesto tras el descubrimiento del 
Nuevo Mundo, al convertirse en el antepuerto de Sevilla, donde 
recalaba y se aprestaba la flota de Indias. Ese ejercicio de au-
toridad de los Guzmanes, constantemente revalidado, a pesar 
de tiranteces coyunturales, por su incuestionable servicio a 
la Corona, determinó una eficaz defensa costera de Andalucía 
occidental. Al principio desarrollada de forma espontánea, con 
una prolija labor constructiva de castillos, torres almenaras y 
baluartes militares en el señorío8, que finalmente quedó ins-

8. Cruz Isidoro, Fernando. “Una defensa del Guadalquivir en su desembocadura: el cas-
tillo de San Salvador, en Bonanza”, El emperador Carlos y su tiempo. Actas IX Jornadas 
Nacionales de Historia Militar.  Sevilla, “Cátedra General Castaños”, Capitanía General 
de la Región Militar Sur, 2000, págs. 427-447; “La defensa de la frontera. La renova-
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titucionalizada por la Corona al nombrar Capitales generales 
de la Costa y del Mar Océano a los duques de Medina Sidonia, 
VII, VIII y IX. 

Ese perfil originó unos ideales y una toma de concien-
cia que fue adquiriendo cuerpo por una literatura afín a la Casa 
en la segunda mitad del siglo XVI, minuciosamente elabora-
da por cronistas a sueldo de la familia, como Pedro Barrantes 
Maldonado (1510-ca. 1580) o Pedro de Medina (ca. 1493-ca. 1567)9. 
Y fue exaltada hasta límites hiperbólicos por poetas, como el do-
minico fray Pedro Beltrán (1570-1663)10, o el antequerano Pedro 
de Espinosa (1578-1650)11. Esa visión enfática de la grandeza fa-
miliar, completada por otros autores12, fue puesta de manifiesto, 
de forma culta, en las suntuosas honras de los duques y otros 
miembros de la familia13, y en los complejos programas icono-
gráficos de sus fundaciones14, pero tenía unas limitaciones, 
el ser accesible, en su lectura, sólo a un selecto y minoritario 
estamento. De ahí que, hábilmente, esa programación se hiciera 
claramente comprensible al conjunto de súbditos y foráneos, 
determinando una amplia programación constructiva, que no 
sólo permitió la monumentalización de la capital sanluqueña, 
sino ser extendida, a pesar del enorme coste económico, a todo 
el ámbito territorial. Se lograba, así, la creación de signos de 

ción de la arquitectura militar en el estado territorial de la Casa de Medina Sidonia (del 
II al VII duque)”, Laboratorio de Arte, nº 26, 2014, págs. 137-162. 

9. Barrantes Maldonado, Pedro. Ilustraciones de la Casa de Niebla. Cádiz, Ed. de Federi-
co Devis Márquez, 1998; Medina, Pedro de. Crónica de los duques de Medina Sidonia, 
Colección de documentos inéditos para la historia de España, t. XXXIX. Madrid, 1861.

10. Con el manuscrito La Charidad Guzmana (1612), que se conserva en la Biblioteca Na-
cional Mss/188.

11. Alguna muy relacionada con el asunto que tratamos. Espinosa, Pedro de. Bosque de Dª 
Ana. Demostraciones que hizo el duque VIII de Medina Sidonia a la presencia a S.M. el rey 
Felipe IV en el bosque de Dª Ana.  Bernal, Manuel (ed.) y est. prelim. Sevilla, Padilla, 1994.

12. Rico García, José Manuel et. al. El duque de Medina Sidonia: Mecenazgo y renovación 
estética, Rico García, José Manuel y Ruiz Pérez, Pedro (eds.). Huelva, Universidad de 
Huelva, 2016; Cruz Isidoro, Fernando. “La literatura y la iconografía al servicio de los 
Guzmanes”, Cruz Isidoro, Fernando (coord. y ed.). Sanlúcar Señorial y Atlántica.  III y IV 
Jornadas de Investigación del Patrimonio Histórico-Artístico 2013-2014. Sanlúcar de 
Barrameda, Ayuntamiento, 2016, págs. 63-100.  

13. Cruz Isidoro, Fernando. “Las artes efímeras al servicio de la propaganda de la Casa 
ducal de Medina Sidonia (1515-1639)”, Laboratorio de Arte, nº 27, 2015, págs. 87-111.

14. Cruz Isidoro, Fernando. “Un cuadro de altar de trasfondo ideológico: ‘la Genealogía 
de los Guzmanes’, del pintor barroco Francisco Juanete (1612)”, Archivo Español de 
Arte, vol. LXXVIII, nº 312, Madrid, CSIC, 2005, págs. 427-434; “Sobre una serie icónica 
de Trastámaras y Habsburgos en un insólito cuadro de altar de la nobleza andaluza”, 
Laboratorio de Arte nº 30, 2018, págs. 86-115.
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identificación comunitaria señorial15. El proyecto dará lugar, 
para el caso sanluqueño, en la concreción urbanística de la 
Civitas Dei o ciudad perfecta de Dios, con todo un entramado 
de fundaciones conventuales16. Un patrocinio de la Casa ducal 
que se extendió, como complemento, a todas las artes durante 
ese periodo cronológico y primeras décadas del siglo XVII, lo 
que ha sido una de nuestras líneas de investigación17. E incluso, 
propició, como rudimento ideológico, la concreción de la imagen 
mítica del fundador de la Casa, lo que suponía en la práctica, una 
valoración cercana a la santificación18.  

Será éste el contexto en el que nos aproximemos a los 
diferentes usos del ecosistema de Doñana por la Casa ducal, 
aunque su explotación por la población sanluqueña fuese más 
temprana e intensa. El historiador dieciochesco Velázquez 
Gaztelu recoge cómo el control sanluqueño de la otra banda del 
río, a pesar de su vinculación con el primer pueblo del condado 
de Niebla, Almonte, distante unas 11 leguas, se documenta en el 

15. Cruz Isidoro, Fernando. “El mecenazgo arquitectónico de la Casa ducal de Medina 
Sidonia entre 1559 y 1633”, Laboratorio de Arte, nº 18, 2005, págs. 173-184. 

16. Cruz Isidoro, Fernando. El Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad, de Sanlúcar de Bar-
rameda. Estudio histórico-artístico. Córdoba, CajaSur, 1997; “La Casa ducal de Me-
dina Sidonia y el convento de Capuchinos de Sanlúcar de Barrameda: patronato y 
construcción”, Laboratorio de Arte, nº 13, 2000, págs. 87-109; El convento sanluqueño 
de Capuchinos. Arte e Historia de una fundación guzmana. Sanlúcar de Barrameda, 
ASEHA, 2002; “Trazas y condiciones de la iglesia conventual de San Francisco ‘El 
Viejo’ de Sanlúcar de Barrameda (1495)”, Archivo Hispalense, nº 267-272, 2005-2006, 
págs. 261-279; El Convento de la Victoria. Historia, Arquitectura y Patrimonio Artístico.  
Sanlúcar de Barrameda, ASEHA, 2008; “Juan Pedro Livadote al servicio de la conde-
sa de Niebla: el convento de Madre de Dios (1574-1576)”, Laboratorio de Arte, nº 22, 
2010, págs. 131-164; “El Convento de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda: pa-
tronazgo de los Guzmanes, proceso constructivo y patrimonio artístico (1528-1605)”, 
Laboratorio de Arte, nº 23, 2011, págs. 79-106; “Arte y Arquitectura en la Sanlúcar del 
Siglo XVI”, Cruz Isidoro, Fernando (coord. y ed.). Sanlúcar, la Puerta de América. Estu-
dios Históricos y Artísticos.  Sanlúcar de Barrameda, Fundación Puerta de América, 
2012, págs. 227-297; El Monasterio de Madre de Dios. Historia y Patrimonio Artístico 
de las dominicas sanluqueñas. Sanlúcar de Barrameda, Monasterio de la Anunciación 
del Señor, 2018.  

17. Una síntesis del problema: Cruz Isidoro, Fernando. “El Patrimonio Artístico Sanlu-
queño y los Guzmanes (1297-1645)”, Rubiales Torrejón, Javier (coord.). El Río Gua-
dalquivir…, op. cit., págs. 161-167; “El patronazgo y la corte artística de los Pérez de 
Guzmán en la Sanlúcar de los siglos XVI y XVII”, e-Spania [En ligne], nº 26, 2017. En 
http://e-spania.revues.org/26216.

18. Cruz Isidoro, Fernando. “La concreción por la Casa ducal de Medina Sidonia de la 
iconografía artística del héroe andaluz Guzmán “el Bueno”, Holguera Cabrera, Antonio 
et al. (coords.). IV Congreso Internacional. Coleccionismo, Mecenazgo y Mercado Artís-
tico: Orbis Terrarum. Sevilla, Máster Universitario en Patrimonio Artístico Andaluz y 
su Proyección Iberoamericana, 2020 (en prensa).



398

Doñana y su entorno como zona patrimonial

archivo municipal desde, al menos, 1527, pues allí la ciudad se 
proveía de leña y carbón, para lo que levantó hornos. Y cómo, para 
favorecer labores de comunicación e intendencia, se construyó 
en 1546 una venta, luego llamada de la “Berraca”, concediendo el 
cabildo sanluqueño permiso en 1537 para la explotación de las 
salinas de las Marismillas. El historiador reflexiona inteligente-
mente al afirmar cómo los Pérez de Guzmán, mientras mantuvie-
ron su lugar de residencia en Sevilla, y pasar sólo las temporadas 
estivales en Sanlúcar, poco propicias para la caza, dejaron su 
explotación en manos de ambas poblaciones, por considerarlas 
tierras áridas y poco aprovechables. Una situación que cambió 
cuando el VI duque D. Juan decidió fijar la residencia de la Casa 
en Sanlúcar, que mantuvieron sus herederos hasta la pérdida 
del señorío en 1649, pues todos los duques fueron aficionados 
a la caza, y al ser tan abundante en este humedal, decidieron 
restringir su acceso y uso, para reservarlo como coto privado 
de caza. A partir de esa fecha, la documentación señorial habla, 
primero, del “Bosque de las Rocinas”, y luego del “Coto de Doña 
Ana”, dejando huella en la contabilidad. En el inventario de bienes 
por muerte del conde de Niebla D. Juan Claros, en 1556, se recoge 
por primera vez la existencia de un guarda a caballo del Bosque 
de las Rocinas, “Juan Gonçalez de coto”, a quien se libran 4.125 
maravedíes por su ocupación. Su hijo, el VII duque D. Alonso, en 
el testamento que protocolizó en enero de 1601, declaró entre 
sus bienes “Ytem las casas que he labrado en el bosque de las 
Rocinas”. Según Velázquez Gaztelu, cambió su nombre a Coto 
de Doña Ana por la esposa del duque, Dª Ana de Silva y Mendoza, 
gran aficionada a la caza, que “pasaba algunos meses del año en 
aquel agradable sitio”19.

A continuación, se evidenciará la evolución de la inte-
rrelación de la familia ducal con el biotopo en tres momentos 
clave, 1615, 1624 y 1789.

19. Velázquez Gaztelu, Juan Pedro. Historia Antigua y Moderna de Sanlúcar de Barrame-
da. Año de 1760. Vol. 2, Romero Tallafigo, Manuel (est. prelim y transc.). Sanlúcar de 
Barrameda, ASEHA, 1992, págs.  222-223. Sobre la vida urbana de Sanlúcar de esos 
momentos, Moreno Ollero, Antonio. Sanlúcar de Barrameda a fines de la Edad Media. 
Cádiz, Diputación provincial, 1983.



399

Sanlúcar, Doñana y la Casa ducal de Medina Sidonia  |  Fernando Cruz Isidoro 

doñana y el vii duque d. alonso en 1615 
La labor de patronazgo del VII duque D. Alonso Pérez de Guzmán 
(1549-1615)20, que hemos estudiado detenida y ampliamente, nos 
permitió localizar un documento maestro en el Archivo ducal, que 
lo refleja de forma sucinta, pero con el suficiente detalle para el 
caso que nos ocupa, Doñana. Quedó inserto, como adenda, en 
una posterior certificación contable, fechada el 14 de diciembre 
de 1633, por la contaduría ducal del palacio sanluqueño, para 
mostrar “los aumentos y mejoras hechas por S.E. [refiriéndose a 
su hijo, el VIII duque D. Manuel] en posesiones y fincas del mayo-
razgo, fábricas de conventos y gastos de pleitos”. La relación se 
desarrolla en ocho folios, escritos por ambas caras, donde no 
sólo se hacen constar las empresas artísticas y fundacionales 
llevadas a cabo por D. Manuel entre 1615 y 1633, fecha de ascenso 
al ducado y fallecimiento, sino las de su progenitor, al hacerse 
acompañar de otro documento, anterior y similar, redactado al 
tiempo del fallecimiento del VII duque, destinado al propio D. 
Manuel como primogénito y sucesor.

Como la finalidad resulta la misma, dar a conocer a su 
descendencia los logros alcanzados y el coste económico de una 
empresa que mermaba la posible herencia, consideramos que el 
texto del VII duque, sin fechar, se redactó de forma inmediata a su 
fallecimiento, ocurrido el 26 de julio de 1615. Está escrito en cua-
tro folios, y detalla, a su hijo y heredero, cómo había engrandeci-
do hasta el límite de sus fuerzas el estado señorial, empleando, 
desde que asumió la jefatura de la familia en 1559, buena parte 
de la hacienda y de su futura legítima, en una amplísima actividad 
constructiva de fundaciones religiosas, empresas urbanísticas y 
municipales, fabriles y de fortificaciones. Y la motivación es clara 
para la mentalidad de la época, lo fue para honra de la Iglesia y 
de su Casa, intentando hacerle comprender que el prestigio for-
maba parte esencial de su legado junto a activos más contables.

Ambos documentos ofrecen una visión sintética y privi-
legiada, por lo completa y personal, de las empresas acometidas 
por ambos duques en un arco cronológico de cierta amplitud, se-

20. Sobre su biografía, resulta básica la consulta de: Álvarez de Toledo, Luisa Isabel. 
Alonso Pérez de Guzmán. General de la Invencible. Cádiz, Universidad de Cádiz, 1994.
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gunda mitad del siglo XVI y primer 
tercio del XVII, a pesar de que se 
les podría achacar un sesgo sub-
jetivo, al no surgir de una acción 
administrativa imparcial.

En el caso que nos ocupa, 
el memorial del VII duque, tras enu-
merar los pleitos ganados, prosi-
gue con las numerosas empresas 
urbanísticas y constructivas de 
tipo fabril, municipal, militar, do-
méstica y religiosa, destacando las 
fundaciones conventuales y hospi-
talarias21. Pero, lo que nos interesa 
ahora, son las actividades y cons-
trucciones que llevó a cabo al otro 
lado del río, en el Coto de Doñana.

Allí levantó un hermoso 
palacete para su solaz y descanso, 
donde practicar labores cinegéti-

cas, a las que era tan aficionado: “En el bosque de las Rocinas hizo 
una casa por no haver en él donde poder estar los señores de la Casa, 
que quisieren goçar de la caza oy del condado de Niebla, que es paso 
forçoso”. Y reconstruyó la capilla arruinada donde se veneraba la 
imagen de la Virgen del Rocío: “Labróse la hermita de Ntra. Sra. de 
las Rozinas, que estava por el suelo”, que puso bajo la autoridad de 
los frailes mínimos victorios, que le estaban muy agradecidos. La 
orden de San Francisco de Paula fue de las más beneficiadas por 
D. Alonso, ya que les construyó hasta seis edificios en diferentes 
localidades, entre ellos, un convento “En la villa de Almonte”.

Dentro del programa de fortificación en la costa de do-
minio señorial, con la construcción de torres almenaras y ar-
tilladas, que permitieran solventar el problema de los piratas 
norteafricanos y de las armadas enemigas anglo-holandesas, 
el texto, tras enumerar las del litoral gaditano, concluye con las 

21. Cruz Isidoro, Fernando. “El mecenazgo arquitectónico de la Casa ducal de Medina 
Sidonia…”, op. cit., págs. 173-177.

Fig. 2. Francisco Juanete. 
Retrato de Alonso Pérez de 

Guzmán, VII duque de Medina 
Sidonia. Óleo sobre lienzo, 

1612. Palacio ducal de Medina 
Sidonia. Foto Luis Parejo 
Fernández (Cortesía de la 
Fundación Casa Ducal de 

Medina Sidonia).
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onubenses, integradas en el biotopo: “la torre de Carbonera; la 
torre del Río del Oro, con artillería (…) todas estas en término de 
Almonte (…) y la torre de la villa de Aljaraque”, mostrándose ufano, 
porque gracias a esas atalayas, la población “se a librado y no han 
cauptivado del persona”.

Se detiene en la construcción de “la torre del Bosque”, 
en Doñana y, lo que nos interesa en esta reflexión, es cómo lle-
vó a cabo una importante y fundamental labor de repoblación 
cinegética en el terreno, con jabalíes y cérvidos, aclarando que 
antes no existían, así como de peces. E, incluso, labores más 
complejas de transformación del lugar, con la concreción de 
humedales para convertir el espacio en coto de caza, base del 
actual biotopo. El fragmento resulta contundente a la hora de 
valorar esa actuación:

(…) la torre del Bosque, el qual aunque era muy antiguo desta Casa, lo 

tenían los señores della arrendado, y con ser de 16 leguas de contorno, 

sólo en él havía una guarda de a pie, y así estava tan perdido quanto 

se dexa considerar con esto, y hecho un baldío. Y así lo hizo de nuevo 

el dicho duque, echando jabalíes a mano y trayendo gamos, porque 

nunca en él los hubo, de los montes del marqués de la Guardia, que son 

60 leguas de allí, y así está uno de los mejores bosques que ay en el 

Reyno, con siete guardas de a cavallo, que les an guardado siempre, y 

también se han hecho en él lagunas, poniendo en ellas teneas y mucha 

cantidad de pesca22.

Su hijo D. Manuel23 prosiguió esa labor, pero con una me-
nor proyección. Destacó, en relación al parque de Doñana, la 
reforestación de “Los pinares del Espíritu Santo y Barrameda”24, 
ese último actual pre-parque y único conservado. Antaño, fue-
ron lugares básicos para el aprovechamiento de madera, de uso 
doméstico e industrial, para la población sanluqueña, relevante 
en la activa carpintería de ribera25, efectuada en sus puertos de 
Bonanza y Zanfanejos, donde se aprestaba la flota indiana.  

22. Archivo General Fundación Casa Medina Sidonia (AFMS), leg. 4.325, fol. 3.
23. Sobre su impronta onubense, véase: Díaz Hierro, Diego. Huelva y los Guzmanes. 

Huelva, Ayuntamiento, 1992, págs. 21-55.
24. AFMS, leg. 4.325, fol. 6 y vto.
25. Velázquez Gaztelu, Juan Pedro. Historia Antigua y…, op. cit., págs. 257-258. 
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la jornada del coto de doñana.
la construcción

de una ciudad efÍmera (1624)
Representa uno de los hechos más sugestivos de la interrelación 
de la Casa ducal y la Corona, pues refleja la enorme fortaleza 
económica de la familia, de la que hizo una desmedida ostenta-
ción el VIII duque D. Manuel Alonso Pérez de Guzmán (1579-1636). 
Tuvo por marco el coto de Doñana, donde levantó, de la nada, 
una imponente ciudad efímera de madera, dotada con todos los 
recursos necesarios para el sustento y diversión de varios cente-
nares de personas, que fue, además, engalanada brillantemente 
con productos del más exquisito lujo oriental.

Tuvo lugar en 1624, con motivo de la visita de Felipe IV a 
Andalucía, acompañado de toda la corte y del suspicaz conde-
duque de Olivares D. Gaspar de Guzmán, primo de D. Manuel e 
integrante de una rama menor de los Guzmanes andaluces26. Al 
parecer, uno de los objetivos era que el joven rey tomase con-
ciencia de sus posesiones del sur y entrara en contacto con la 
prosperidad comercial que se vivía en Sevilla y Sanlúcar, por 
el monopolio americanista que se ejercía desde la Casa de 
Contratación27. Conocemos bien el evento gracias a diversas 
crónicas28, algunas con el recorrido completo y otras sólo hasta 
la recepción en Sevilla29, y por diversos estudios30.

26. Sobre su personalidad, véase la clásica biografía de Marañón, Gregorio. El conde-du-
que de Olivares. 12ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 1965.

27. Sánchez-Montes González, Francisco. El viaje de Felipe IV a Andalucía en 1624. Tiem-
po de recursos y consolidación de lealtades. Granada, Universidad, 2018.

28. Como las de Herrera de Sotomayor, Jacinto. Jornada que Su Magestad hizo a la An-
dalucía. Madrid, Imprenta Real, 1624; León y Arce, Francisco. La Perla en el nuevo mapa-
mundi hispánico, al mediodía de Sevilla y costas. Jornada Real de Su Magestad. Primera 
parte: con la pintura de los orizontes, jamás vista. Madrid, imprenta de Juan González, 
1624; Céspedes, fray Martín de. Relación de la ida de Su Majestad desde su Palacio del 
Ajarafe de Sevilla, al bosque de Doña Ana del Duque de Medinasidonia, y prevención que 
allí le tuvo el Duque y la llegada a Sanlúcar y demás fiestas que en esta jornada hubo / 
por el Doctor Thebussem. Biblioteca Nacional de España. Biblioteca Digital Hispánica, 
VC/1486/1; la anónima Veríssima relación de la entrada del rey nuestro señor Filipo 4º, que 
Dios guarde, en Doña Ana, isla de caça del Duque de Medina, y las fiestas y fuegos y otras 
cosas que allí se le hizieron; con el recebimiento que se le hizo en la ciudad de Sanlúcar, y 
los presentes que el Duque y la Duquesa hizieron a Su Magestad...; y la de Espinosa, Pe-
dro de. Bosque de Doña Ana a la presencia de Felipe quarto. Año 1624. Demonstraciones 
que el Duque VIII de Medina Sidonia... Sevilla, Juan Cabrera, 1624.

29. Las recoge Carriazo Rubio, Juan Luis. A través de Doñana en el siglo XVII. Huelva, 
Fundación Odón Betanzos Palacios, 1999, págs. 22-30.

30. Como los de Arbeteta Mira, Letizia. “Una ciudad en la arena. Notas sobre arquitec-
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El viaje real se detendría unos días en Doñana, para que 
Felipe IV pudiese disfrutar de uno de sus placeres preferidos, la 
caza. La ocasión era propicia para que el VIII duque D. Manuel 
ofreciera al nuevo monarca una imagen de absoluta fidelidad, 
acogiéndolo y agasajándolo de forma espléndida y exquisita. 
Seguiremos, como hilo conductor, la crónica del poeta Pedro 
de Espinosa, y matizaremos con la de fray Martín de Céspedes.

Arranca el 25 de febrero de 1624, cuando se dio avisó al 
duque de su próxima llegada al Coto, ordenándole que “moderase” 
las demostraciones, ya “que presumía de su voluntad”. Sin em-
bargo, D. Manuel ya llevaba varios días en Doñana preparando el 
evento, pues “mandó fabricar en el desierto del Bosque una ciudad 
capaz al ospedage de su Magestad y su corte”, salvando incluso 
las inclemencias del tiempo, al arreciar las lluvias ese invierno, 
inundando el humedal, y por un fuerte viento que dificultó “el 
conduzirse los materiales y bastimentos en muchos días”.

El poco tiempo que se preveía para levantar la ciudad 
efímera y que el duque no pudiese dirigir personalmente el tin-
glado, por no poder mover la pierna izquierda desde el 10 de 
febrero, añadió dificultad a la empresa. Para agilizar la intenden-
cia, mandó al Bosque a su mayordomo Bernardo de Morales “y a 
otros criados y maestros de obras, con quatrocientos hombres 
y gran número de cabalgaduras”. La dirección debió ejercerla el 
maestro de obras ducales, Francisco de Valenzuela, que docu-
mentamos ejerció la plaza, al menos, de 1624 a 162931. Se tardaron 
cuarenta y cinco días en levantar el campamento de madera, 
donde se emplearon 8.000 tablas, 1.500 pinos, 100 velas de navío, 
60.000 clavos y otros muchos bastimentos. El material se trans-
portó en barco hasta legua y media de las casas del Bosque, y de 
allí al lugar elegido en carretas tiradas por bueyes y caballos32.

tura efímera sanluqueña. El agasajo a Felipe IV de 1624 en el Coto de Doñana”, Cruz 
Isidoro, Fernando (coord. y ed.). Sanlúcar señorial y atlántica…, op. cit., págs. 117-144; 
“Alhajas, ornato de solemnidades en la Casa de Medina Sidonia: el agasajo a Felipe IV 
de 1624 en el Coto de Doñana (II)”, ibídem, págs. 145-170.  O la de Cejas Rivas, David. 
“Festejando al rey y encumbrando al conde-duque. El viaje de Felipe IV a Andalucía 
(1624)”, Revista Anahgramas, nº 3, 2016, págs. 230-271.

31. Cruz Isidoro, Fernando. El Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad…, op. cit., pág. 205.
32. Espinosa, Pedro de. Bosque de Doñana a la presencia de Felipo Quarto..., op. cit., 

págs. 25-28.
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Lo primero que se hizo fue remozar y enriquecer el pala-
cio ducal del Bosque para uso del rey y su compañía, el llamado 
“quartel de su Magestad”, y se adornaron treinta aposentos, para 
pernoctar los cortesanos, con ricas tapicerías. Estuvieron “todos 
los cuartos de casa alta y baja colgados de tapices de montería 
de notable costa y hermosura; los suelos cubiertos de alfombras 
costosísimas, con muchos bufetes de plata, marfil y ébano, sillas 
de brocado y seda, con seis braseros de plata muy hermosos”33.  

Al lado se construyeron dependencias auxiliares, como 
una caballeriza para doscientos caballos, una cochera para los 
vehículos, un granero para 2.000 fanegas de cebada y un pajar, un 
guadarnés de 116 varas de largo con dos cocinas arrimadas de 120 
pies cada una, un horno de pan, y un guardamangel de 80 varas. 
Para el duque y su corte, se prepararon las seis casitas usadas 
por los vaqueros en el hato cercano al palacio, “que se adereça-
ron de costosas tapicerías techos y paredes”. Delante se armó 

33. Céspedes, fray Martín. Relación de la ida de Su Majestad…, op. cit., pág. 10.

Fig. 3. Plano superficial de las 
Casas Palacio del Coto de Dª 
Ana, 1774. Escala [ca. 1:175], 

papel, manuscrito, blanco 
y negro. AFMS, leg. 1156. 

Cartoteca Hca. de Andalucía: 
IECA1988024907 (http://www.

juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticay 

cartografia/cartoteca/buscar/
getetiqueta/startid/20/

id/29475) (Cortesía de la 
Fundación Casa Ducal Medina 

Sidonia).



405

Sanlúcar, Doñana y la Casa ducal de Medina Sidonia  |  Fernando Cruz Isidoro 

otra caballeriza con 150 pesebres, guadarnés, cocheras, pajar, 
granero, cocinas y horno, de tamaño similar a los comentados.

Para servir de dormitorios, se levantaron once tiendas, 
con “los suelos entablados, ricamente adornadas de colgaduras 
y camas, sillas y bufetes”, y otras cinco en el hato, una muy gran-
de y esterada para comer el duque y sus acompañantes. Para 
los criados, otras veintidós barracas “con muchas camas”, dos 
habilitadas como comedor, alcanzando la del cuarto real 60 x 4 
varas, con mesas y bancas, donde cabían “más que quinientas 
personas, porque estavan dos gradas por la una y otra vanda”. 
La del duque tenía 50 x 5 varas, y permitía que comiesen hasta 
trescientos criados.

Se levantó una gran sala para botillería de 48 x 8 varas, 
y para el servicio del guardamangel del monarca y del duque, 
se llevaron ocho baúles grandes de mantelerías y servilletas 
“alimaniscas” finas, dos baúles de ordinarias, 200 cuchillos de 
balduque, una caja muy grande con recipientes de vidrio de 
Venecia y búcaros, un cajón de loza fina de China y seis de loza 
ordinaria. Se dispusieron 64 bufetes en los aposentos y tiendas 
y gran cantidad de sillas. Se llevó una sobremesa de Damasco 
de 42 varas con flecos de oro; otras 15 sobremesas de “Tabi” de 
diferentes colores con pasamanos de oro para los bufetes de los 
aposentos; otras tantas de raja de cochinilla con flecos de oro 
para los de las tiendas; y 20 de guadamecí para para bufetes.

Resulta contundente el enorme consumo de la población 
de esta pequeña ciudad de madera. 700 fanegas de harina y otras 
100 para los perros que participaron en la cacería; 80 botas de 
vino añejo y gran “cantidad de vino de Lucena y bastardo” y 10 
botas de vinagre; 200 jamones de Rute, Aracena y Vizcaya y 100 
tocinos; 400 arrobas de aceite; 1.000 arrobas de agua potable de 
la fuente del caño dorado de Sanlúcar; 300 arrobas de uvas, ore-
jones, dátiles y otras frutas; 600 arrobas de salmón, atún, otros 
pescados y “gran suma de arencones”;  50 arrobas de manteca de 
Flandes, 500 palmas de manteca fresca de vaca y 800 orzas de 
manteca de cerdo; muchas orzas de leche de vaca; 300 quesos 
de Flandes; 400 melones; 1.000 barriles y botijas de aceitunas; 
100 arrobas de azúcar y otro ciento en pilones; 50 arrobas de 
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miel; 200 arrobas de cajas de conserva y almíbares; 8.000 naran-
jas y 3.000 limones agrios y dulces; 12 cargas de palmitos de los 
Caños de Meca, “de que gustó mucho su Magestad”; 10 carretadas 
de sal; y “mucha especiería de todo género”. Para la cocina se 
llevaron 4.000 cargas de leña y 4.000 arrobas de carbón.

Se consumió mucho pescado. De Huelva llegaron 500 
barriles de escabeches de lenguados y besugos, y de Sanlúcar 
otros 1.900 de diferentes pescados. Fueron 1.400 los pastelo-
nes de lampreas y gran número de empanadas los que allí se 
prepararon. Aparte, se comieron 50 cabritos, 400 perdices y 
conejos, 1.000 gallinas, 500 pollos y pavos cebados. Cada día se 
gastaban 20 arrobas de leche para montar nata y otros dulces. 
Para enfriar, llegaban, cada día, 6 cargas de nieve de los neveros 
que se previnieron en Ronda.

El gasto de cera para luces fue tremendo: 4.000 bujías, 
4.000 velones, 800 hachas, 100 hachotes y otros tantos mor-
teretes, y 500 hachas amarillas. Además, 11.000 velas de cebo. 
En atender la caballería real se emplearon 250 carretadas de 
paja, 1.500 fanegas de cebada, 24 de trigo y 10 de harina “con 
que regalar los caballos”. Para el servicio de secretaría, un balón 
de papel, gran cantidad de obleas, cañones e hilo de cartas, y en 
otras cosas, 55 arrobas de cobre labrado; 1.300 libras de hierro 
de Sevilla; 6 árboles grandes de navío y 60 berlingas para los 
fuegos; 30 faroles para las tiendas y barracas; 300 cucharas; un 
cajón grande de lanzas para montear; y muchas libras de pólvora 
y munición34.

Como el monarca permaneció trece días en Sevilla, salió 
para Doñana el miércoles 12 de marzo, pernoctando la prime-
ra noche en su Palacio Real, llamado del Lomo del Grullo, en 
término de Hinojos, que fue un pabellón de caza erigido por el 
monarca Juan II para el cómodo avistamiento de ciervos, ja-
balíes y otros animales. Sin embargo, el duque no pudo salirle 
al encuentro como esperaba al entrar el rey en sus dominios, 
ya que, enfermo, tuvo que permanecer en cama en su palacio 
sanluqueño, disculpándose por carta, que le entregó su hijo, el 

34. Espinosa, Pedro de. Bosque de Doñana..., op. cit., págs. 27-34.



407

Sanlúcar, Doñana y la Casa ducal de Medina Sidonia  |  Fernando Cruz Isidoro 

conde de Niebla, al que acompañaron su tío paterno D. Alonso 
y el marqués de Ayamonte “con todos los criados y vassallos que 
estavan prevenidos”.

La comitiva ducal que le salió al encuentro es bien repre-
sentativa de la pompa que le esperaba. La abrían dos trompete-
ros, con coletos y tahalís de ante cairelados de seda, con espadas 
doradas y banderillas de Damasco con las armas ducales. Luego 
diez tiradores de vuelo, de traje similar, pero con cuchillos de 
monte; veinte monteros a caballos y diez a pie, vestidos de librea 
de paño de Segovia de color verde, calzón, capotillo y ropilla 
forrada de tafetán anaranjado, con bonetes y guarnición del mis-
mo color, con sus sombreros, espada, daga y lanza. Tras ellos, 
a caballo y con lanza, el alcaide del Bosque, Diego de la Cueva 
y Aldana, gentilhombre de la cámara del duque, y veinticuatro 
lacayos vestidos de librea de fieltro, siguiéndolos el coche con 
los miembros de la casa ducal referidos, y detrás, en mulas, los 
caballerizos mayores. Hasta sesenta pajes y ayudas de cámaras 
los acompañaban, ocho reposteros y cuatro cocheros. Luego, 
un segundo coche, con el secretario Pedro de Vallejo Cabañas, 
agente ducal en Madrid y mayordomo de la Jornada del Coto, 
con otros caballeros y criados ducales, así como gran cantidad 
de vasallos “con muy galanes y costosos vestidos”.

En los días siguientes se desarrolló en el Coto la prevista 
actividad cinegética y, la que más nos interesa, de tipo festivo, 
pues completó la programada ostentación prevista por el du-
que. Se llevaron a cabo ingenios de fuegos artificiales, como un 
castillo de pólvora que se montó delante de la puerta principal 
de la casa-palacio ducal. Tenía forma ochavada, de 50 pies de 
alto, 9 varas de diámetro y 27 de circunferencia, con dos órdenes 
de corredores, cada uno con 8 pirámides rematadas en bolas. 
Desarrolló un ingenioso programa iconográfico de exaltación de 
la Casa ducal, que podemos fácilmente interpretar. En el primer 
cuerpo se dispuso un gladiador con dos espadas, aludiendo a 
la capacidad militar de la Casa, y en el segundo la reconocida 
gesta heroica de su fundador, el mítico Alonso Pérez de Guzmán 
en la defensa de Tarifa, convertida en símbolo de la absoluta 
fidelidad a la Corona. La sorpresa, una jarra “de que salieron 
juntos innumerable suma de cohetes voladores”. Remataba la 
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estructura una simbólica Fama, emblema de la grandeza alcan-
zada por los Guzmanes.

Junto al castillo se dispuso una serpiente, otro emblema 
de la familia, incorporado al escudo, y que representaba la feroz 
alimaña, asimilada a un dragón, que el fundador degolló en la 
selva de la localidad norteafricana de Fez. Se hizo juego de cañas, 
con seis caballeros armados de fuego con sus adargas, y lidiaron 
un toro encohetado. Finalmente, dos hombres, con armaduras, 
lucharon en “una batalla de gran cantidad de cohetes”, y se quemó 
un títere armado sobre un carro de fuego. Todo duró una hora35.  

Espinosa recalca el enorme gentío que allí se acumuló y, 
aunque puede exagerar al manifestar que fueron “más de doce 
mil personas” a los que se atendió en todo, como en las comidas, 
la cifra nos da la pauta del dispendio ducal. Como, también, de 
la excesiva ostentación de los exorbitantes regalos del duque. 
Cuando el monarca se retiró a su aposento, allí se encontró una 
caja grande de plata, con sus armas grabadas, forrada de cuero 
con almizcle de ámbar, cairelada y con alamares de seda ver-
de y plata, que guardaba cincuenta cordobanes, cien pares de 
guantes y cincuenta faltriqueras de piel perfumada de carísi-
mo ámbar36. Además, dos cajas cuadradas cubiertas y forradas 
con cuero de ámbar, una llena de pastillas y la otra de pebetes. 
Espinosa valora el obsequio en 6.000 ducados. En la tienda del 
infante, el duque dejó dos azafates grandes de plata calados, 
con cuarenta cordobanes y cincuenta pares de guantes de ám-
bar, cubiertos con dos tafetanes verdes de seda de colores de 
matices. Los obsequios se extendieron a los cortesanos más 
allegados, como el conde-duque de Olivares37.

La capacidad de atender la Casa ducal hasta los mínimos 
detalles de los deseos reales se muestra cuando, a primera hora 

35. Ibídem, págs. 34-44.
36. Los guantes podían ser de varias clases: de achiote, de polvillo o de ámbar, que eran 

los más apreciados, aludiendo esas variedades a la preparación y adobo de las pieles.  
Dirá Covarrubias: “Pasta de suavísimo olor, tan estimado, como a todos es notorio, 
pues se vende por onças, y la onça en buenos ducados...”, Covarrubias Orozco, Se-
bastián de. Parte primera del Tesoro de la lengua castellana, o española.  Madrid, Mel-
chor Suarez, 1674, fol. 44 vto.

37. Espinosa, Pedro de. Bosque de Doñana..., op. cit., págs. 45-47.
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de la mañana del segundo día, sá-
bado, Felipe IV manifestó querer 
ver lidiar unos toros en el patio 
del campamento, y en menos de 
hora y media se montó un toril 
con doce toros, lidiándose nueve 
“sin desgracia”.  Los otros tres los 
mató el monarca con un arcabuz. 
Para su disfrute, se sucedieron las 
monterías de jabalíes y aves por 
el Bosque, la visita a diferentes 
playas para ver pescar y, por las 
noches, la representación de co-
medias y otros lances literarios.

Igual de interesante re-
sulta la infraestructura de inge-
niería prevista por el duque para 
que el rey pasase con toda como-
didad del Coto a Sanlúcar, con la 
construcción de dos muelles y la 
previsión de diversas embarca-
ciones. En la playa sanluqueña 
esperaban seis barcazas, que po-
dían llevar hasta cincuenta cabal-
gaduras, remolcadas por barcos 
de gran longitud, más doce para coches y literas y veinticuatro 
pequeñas para el pasaje de la gente. Se levantó un pantalán en 
la otra banda, que entraba en el agua hasta 16 varas, con baran-
dillas torneadas, pilastras y bolas, policromado de verde al óleo, 
y otro en la parte de Sanlúcar, junto a la ermita de Ntra. Sra. de 
Bonanza. Este muelle tuvo una longitud de 120 varas “con doze 
gradas para subir a ella del agua, con consideración que viniendo 
en galera, desde ella, estando el agua pleamar, pudiese tomar la 
planchada, y en mejor baxel, o bajamar, subir por las gradas, pero 
tan fuerte y con tanto primor que no es de las menores grandezas 
que se pueden referir en esta acción”.

Al pasar Felipe IV, se dispararon salvas de honor desde 
las diez galeras que allí anclaban, y desde todas las fortificacio-

Fig. 4. Diego de Silva y 
Velázquez. Retrato de Felipe 
IV cazando. Óleo sobre lienzo, 
1632-1634. Museo del Prado 
(dominio público wikimedia).
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nes sanluqueñas, que eran los castillos de Santiago y del Espíritu 
Santo, el baluarte de madera de San Salvador y desde la torre de 
San Jacinto. Y se previno que le rindiera honores un escuadrón 
de la milicia sanluqueña, unos 1.300 infantes, “todos con muchas 
galas y plumas”38.

Aunque el monarca manifestó no querer pernoctar en 
Sanlúcar, el duque “hizo adereçar su casa con notable grandeza 
y asseo, colgados todos los aposentos y salas della de diferentes 
telas y brocados y, en particular, tres galerías continuas, que se 
avían adornado con consideración de que, si su Magestad fuese 
servido, descansasse en ellas”.   Como, por su enfermedad, el 
duque no pudo acompañar a Felipe IV, el rey fue a visitarlo al 
palacio sanluqueño, donde permaneció una hora. En agrade-
cimiento al agasajo, le concedió plaza en el Consejo de Estado 
y Guerra, y cuatro hábitos militares para sus criados. El duque, 
reconocido, le regaló una exquisita joya, una rosa de diamantes 
valorada en 10.000 ducados que el monarca había visto en la 
tienda de un platero.

Esa noche Felipe IV durmió en El Puerto de Santa María, 
de donde pasó a Cádiz y, más tarde, a Gibraltar.  No acabó aquí el 
dispendio ducal, pues la visita a Tarifa, otra posesión señorial, le 
determinó allanar el camino, donde trabajaron hasta 1.100 perso-
nas diariamente, y adquirir y derribar varias casas a la entrada de 
la población “porque entrasse su Magestad camino derecho, sin 
torcer los coches”. Llegó el 27 de marzo, saliéndole al encuentro 
un escuadrón y una compañía de la milicia local.

Espinosa estima en más de 200.000 ducados lo gastado 
por las arcas ducales, a lo que se sumarían otros 96.000 ducados 
del obsequio de veintisiete caballos, y los 90.000 empleados en 
1619 para la visita fallida del anterior monarca, Felipe III. Sumados, 
alcanzan la enorme cifra de 386.000 ducados, apostillando la-
cónicamente “si bien grandiosa suma, muy corta para el ánimo 
de su dueño”39.

38. Ibídem, págs. 47-55.
39. Ibíd., págs. 58-67.
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el aprovechamiento del coto
de doñana por la casa ducal.
la planimetrÍa del arquitecto

francisco dÍaz pinto (1789)
La supuesta conspiración independentista en 1641 del IX duque 
D. Gaspar Alonso Pérez de Guzmán (1602-1664), determinó la 
pérdida del señorío sobre Sanlúcar de Barrameda en 1645 y 
el destierro de sus posesiones andaluzas. Con ello se inició 
una desnaturalización de la familia del lugar, que prosiguió en 
las generaciones siguientes, al fijar su residencia en Madrid, 
aunque siguiera conservando propiedades en Sanlúcar, como 
el palacio ducal o el Coto Doñana. A partir de entonces, esas 
posesiones serán contempladas con un cariz diferente, sobre 
todo a partir del ilustrado siglo XVIII, al perder parte del matiz 
de representación que pudieron tener y, por el contrario, res-
ponder al de maximizar su aprovechamiento material, necesario 
para el mantenimiento de la Casa, desposeída de buena parte 
de sus antiguas prebendas, que intenta optimizar todos los 
recursos a su alcance.

Será, en ese contexto, donde se contemple la mejora del 
aprovechamiento cinegético y de todo tipo del Coto de Doñana, 
que determinó a su administrador, Roque de Castro del Castillo, 
desde Huelva, a encargar en 1789 el levantamiento de un mapa 
topográfico para tener exacto conocimiento del espacio, con los 
terrenos de El Rocío y los edificios que pertenecían a la Casa o 
servían como hitos para la demarcación del terreno.  El encar-
gado de su confección fue el arquitecto Francisco Díaz Pinto, 
un experto constructor y perito alarife, natural de La Palma del 
Condado, buen representante de la arquitectura barroca diecio-
chesca en la región onubense40, pero del que se desconocía esa 
labor de agrimensor y dibujante.

40. Trabajó en el testero y torre de la iglesia de San Pedro de Huelva y en la parroquial 
de la Concepción, y en la iglesia de San Juan Bautista de La Palma del Condado, bajo 
proyecto y dirección de los maestros de fábricas del arzobispado hispalense Pedro 
de Silva o Antonio de Figueroa. Su intervención más importante fue la conclusión 
del convento de la Merced de Huelva, actual Catedral (1783-1785). Falcón Márquez, 
Teodoro. Documentos para la historia de la arquitectura de Huelva y su provincia. Huel-
va, Diputación provincial, 1977, págs. 18, 30, 172, 179, 183-185, 187-189; Pedro de Silva. 
Arquitecto andaluz del siglo XVIII. Sevilla, Diputación provincial, 1979, págs. 65-67; “El 
antiguo convento de la Merced de Huelva”, Torres Ramírez, Bibiano (ed.). Huelva y 
América. Actas de las XI Jornadas de Andalucía y América. Vol. 2. Huelva, Universidad 
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Se adjuntó el plano a la carta que se envió el 8 de octu-
bre al XV duque de Medina Sidonia, D. José Álvarez de Toledo 
Osorio y Gonzaga (1756-1796), duque de Alba consorte por su 
matrimonio con María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, que 
destacó por su condición de noble ilustrado español y mecenas 

de Santa María de la Rábida, 1993, págs. 226-228.

Fig. 5. Francisco de Goya. 
Retrato de José Álvarez de 

Toledo, XV duque de Medina 
Sidonia. Óleo sobre lienzo, 
ca. 1795. Museo del Prado 

(dominio público wikimedia).
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del pintor Francisco de Goya. En la misiva el administrador le 
recuerda que, con antelación, ya Díaz Pinto había realizado otro 
plano, “que también remití a V.E., quando el reconocimiento de 
aquellos bastos terrenos, para la población”. Al parecer, el primero 
se utilizó para la parcelación y entrega de lotes de terrenos a 
trabajadores del duque, pues declara que el nuevo se hace para 
verificar “donde están los colonos establecidos para los efectos 
que ocurran, e inteligencia de V.E.”. Esa última coletilla resulta 
sugestiva, pues confirma el proceder del XV duque, inserto en el 
movimiento regeneracionista ilustrado del momento, que desea 
tener exacto conocimiento de sus posesiones para llevar a cabo, 
de forma idónea su explotación, generando riqueza.

El plano, conservado en el Archivo de la Fundación Casa 
Medina Sidonia, está realizado a tinta y aguada sobre papel verju-
rado de pasta de trapo, con la filigrana o marca de agua Whatman, 
fabricante del papel, de 63,8 x 97, 2 cm. La escala es de 2 leguas, 
y lleva por título “Mapa topográfico de los Cotos y sitios del terreno 
del Rocío, pertenecientes a la Excma. Casa de Medina Sidonia”41.

La calidad y detalles de la representación, nos permite 
abordar su análisis desde una doble perspectiva, topográfica y 
etnográfica, al recoger decenas de nombres populares de hitos 
geográficos y humanos, algunos perdidos o en desuso. Al describir 
su ubicación, podemos identificarlos con claridad, así como edifi-
caciones, civiles y militares con proyecciones sintéticas y conven-
cionales, y lugares, como la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, si-
tuada marginalmente al plano, con su habitual imagen iconográfica, 
tomada de la “Vista de la ciudad” realizada por Wyngaerde en 156742.

El levantamiento resulta muy fiable, al hacerse para esta-
blecer unas lindes de propiedad, comportándose Díaz Pinto como 
buen conocedor del terreno o por estar asesorado por los lugare-
ños pues, como haría un actual topógrafo militar, va recogiendo, 
con una extraordinaria minuciosidad, con sus nombres y peque-

41. AFMS leg. 4.285.
42. Cruz Isidoro, Fernando. “Antonio de las Viñas y los Pérez de Guzmán. Sobre la ‘Eje-

cución y pinturas de ciertos lugares de España’ en 1567: ¿las vistas de Tarifa, Zahara 
de los Atunes y Sanlúcar de Barrameda?”, Archivo Español de Arte, vol. LXXXVII, nº 
346, 2014, Madrid, CSIC, págs. 163-170.
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ños dibujos, los núcleos de casas, chozas, corrales, ventas, capi-
llas e hitos naturales y humanos, como arroyos, fuentes, lagunas, 
caños, charcas, pozos, marismas, pinares, hatos, viñas, dehesas, 
caminos y playas. En la parte superior o “Sur”, se ubica una serpen-
teante costa onubense, que llega a la actual Matalascañas. A la iz-
quierda queda la desembocadura del Guadalquivir, con su temible 
barra de arena y rocas, coronada por Sanlúcar de Barrameda. A la 
derecha o “Poniente”, los amplios terrenos adyacentes al palacio 
de Doñana y la ermita de El Rocío y, en la parte inferior del plano o 
“Norte”, la extensa “marisma de Aznalcázar” y la de Hinojos. De en-
tre las representaciones de inmuebles, destacan las de las torres 
costeras, como la de la Higuera, descrita “arruinada”, Carbonera, 
Salabar y de San Jacinto, el Palacio del Coto, propiedad familiar, 
el “santuario” de El Rocío y diversas viviendas, algunas con capilla, 
como la Venta de la Berraca43.

a modo de conclusión
Como se comprueba, desde la anexión del conjunto de tierras, 
poblaciones y espacios que conforman el Coto de Doñana al 
señorío de los Pérez de Guzmán, la interrelación con la Casa ha 
sido desigual. Al principio, quedó en manos de las poblaciones 
señoriales cercanas, Almonte y Sanlúcar, para liderar su uso y 
aprovechamiento, acotarlo y recrearlo, como lugar privilegiado 
de prácticas cinegéticas, al radicar la familia en esa última pobla-
ción, mejorando incluso la biodiversidad del espacio y el hume-
dal, como hemos documentado con el VII duque. Esa creciente 
importancia, alcanzó extremos de brillantez casi teatral, con la 
creación entre sus dunas de una ciudad efímera en 1624 para aga-
sajar al nuevo monarca Felipe IV, convirtiéndolo en un escenario 
privilegiado de caza y de fasto barroco. Finalmente, las nuevas 
ideas regeneracionistas promovidas por la Ilustración, motivaron 
que se echase de nuevo la vista sobre ese espacio, ejemplificado 
en el XV duque, para sistematizar una sobre-explotación que 
hasta entonces había sido sostenida, originando la realización 
de una planimetría topográfica de gran valor para el análisis del 
espacio y de los usos y aprovechamientos del terreno.

43. Cruz Isidoro, Fernando. “Un mapa topográfico del Coto de Doñana, de 1789, del arqui-
tecto Francisco Díaz Pinto”, Laboratorio de Arte, nº 17, 2004, págs. 501-508


