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Del mar a la marisma
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El RíoEn portada: SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)
Detalle de Una vista general tomada desde la torre del Castillo de Santiago 

Datación entre 1872 y 1879
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JEAN LAURENT / J. LAURENT
Jean Laurent y Minier (1816-1886) comienza su andadura como fotó-
grafo en 1855. Su cámara recogió, durante gran parte de la segunda
mitad del siglo XIX, la imagen de los bienes muebles e inmuebles de la
etnografía, el urbanismo y las obras públicas del Patrimonio Histórico
español. Su actividad le hizo crear un importante taller fotográfico, cuya
labor fue continuada por Catalina Melina Dosch y Alfonso Roswag
hasta febrero de 1900. Bajo el nombre de “Casa Laurent” fueron fotó-
grafos oficiales del Museo del Prado y de la reina Isabel II, así como de
muchos personajes de la aristocracia. Su cámara registró también las
obras de arte existentes en colecciones españolas, tanto en instituciones
como en colecciones privadas. El fondo fotográfico fue adquirido por
Joseph Jean Marie Lacoste y Borde que continuó con él por un periodo
de quince años, asociándose con Ángel Redondo de Zúñiga, desde julio
de 1902 a marzo de 1904. Juana Roig Villalonga continuó al frente de
la antigua Casa Laurent e incrementa sus fondos. Desde diciembre de
1930 pasa a ser propietario del fondo Joaquín Ruiz Vernacci, hasta su
adquisición por el Ministerio de Cultura que es quien lo gestiona en la
actualidad, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España

En contraportada: VISTA DE SANLÚCAR DESDE DOÑANA
Fotografía: Curro Cassillas

GUADALQUIVIR

J. Laurent junto a su 
carro-laboratorio
(Valladolid, 1872)
Archivo Ruiz Vernacci. Instituto de
Patrimonio Histórico Español.
Ministerio de Cultura. Madrid
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nobleza regional, además de a la alta burguesía local enrique-
cida por la industria vinatera. Cabe destacar de entre ellos el
hôtel del Marqués de Villamarta, casticista villa de recreo
levantada entre 1908 y 1915 por el arquitecto sevillano Aní-
bal González; la dispuesta en ángulo con La Calzada del Ejér-
cito, de inspiración norteña, proyectada por José María
Smith en 1914 o la llamada Villa Rosa, de esbeltos chapiteles,
hasta llegar al histórico jardín de Las Piletas, cuyas primeras
noticias nos retrotraen a 1809 con el duque de Osuna como
mecenas de las obras.

Para penetrar en la ciudad histórica elegiremos La Calza-
da del Ejército, donde aún perviven destacados ejemplos de
aquella época dorada como los pabellones del Círculo Mer-
cantil o el de “La Rifa”, este último de 1929, las dos casas
gemelas, obras de Vicente Traver en 1921, los hoteles Tartane-

PASEO POR EL PATRIMONIO MONUMENTAL 

Pablo J. Pomar Rodil

Quizá sea el moderno fuerte de San Salvador el primer 
monumento histórico que divisa el viajero cuando desde 
Sevilla viene a Sanlúcar por el río. Pero pronto, ya en tierra, se 
encuentra con edificios industriales y residenciales que a 
todas luces hablan de una ciudad con amplia vitalidad duran-
te las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, 
cuando se trazó la avenida de Bajo de Guía en torno a la que 
se distribuyen estos sugerentes y pintorescos edificios desti-
nados a la elegante villeggiatura sanluqueña que inaugurarán los 
duques de Montpensier y que atraería a buena parte de la

En la página de la izquierda:
Arriba, vista de Bonanza desde los restos del
castillo de San Salvador
Fotografía: Curro Cassillas

En el centro, edificio del IES San Lucas en la
Avenida de Bajo de Guía, acondicionado
sobre lo que fue el Hotel del Marqués de
Villamarta, obra de Aníbal González de 1912
Fotografía: José Morón

Abajo, un chiringuito en La Calzada en las
proximidades de la playa, en una imagen de
los años veinte. Al fondo, se puede ver el
Hotel del Conde de Ybarra (1913)
Fotografía de autor desconocido (c.1920)
Archivo Municipal. Sanlúcar de Barrameda

En esta página, de arriba a abajo, postal de
época de la calle Ancha en los años 20 del
siglo pasado
Museo de Artes y Costumbres Populares. Sevilla

La calle Ancha en la actualidad
Fotografía: Curro Cassillas

Torre mirador de la Casa Arizón, situada en
el antiguo barrio de La Balsa, entre las calles
Divina Pastora, Banda Playa y el callejón de
los Félix
Fotografía: Curro Cassillas

Postal de época de la calle San Juan 
(c. 1920)
Museo de Artes y Costumbres Populares. Sevilla

ros y Los Cisnes o la villa de Patricio Garvey, de 1902. Las
calles Banda de la Playa, Trasbolsa, Bolsa, Ancha y adyacentes
muestran el maridaje de esta arquitectura historicista y ecléc-
tica con aquella otra de los siglos XVII y XVIII que denotan
la solidez de la arquitectura civil sanluqueña de la que este
Barrio Bajo en el que ya nos encontramos ofrece ejemplos
notables, como la imponente casa del marqués de Arizón, ubi-
cada en el extremo de la Banda de la Playa en dirección a La
Jara. Obra de los siglos XVII y XVIII. Desde su estilizado
mirador, elemento característico de las casas de cargadores de
Indias, se divisaban las entradas y salidas de las flotas de ultra-
mar cuyo comercio las enriquecía. En la misma dirección está
la Almona, fábrica de jabón levantada en el siglo XVII por los
duques de Medina Sidonia y reformada en parte en la centu-
ria siguiente cuando la propiedad de la fábrica estaba ya en
manos de los Medinaceli, que continuaron con el monopolio
de la producción jabonera hasta su extinción en 1812.

Aún en la zona encontramos dos conventos de notable
interés, el de los capuchinos y el de los carmelitas. El primero
fue trazado por Manuel Rodríguez de Castro, y más que por su
monumentalidad arquitectónica, destaca por su importancia
en la empresa americana, dado que desde su fundación en 1634,
bajo el patrocinio del VII duque, don Manuel, sirvió de hospe-
dería de viajeros, y origen de expediciones evangelizadoras, más
aún cuando a partir de 1770 quedó convertido en Real Colegio
de Misiones. Volviendo por las calles Divina Pastora y San Juan
llegamos al convento de los carmelitas descalzos, que llegó a
albergar a más de cincuenta frailes, si bien hoy está mayorita-
riamente perdido. En cambio, convertida en parroquia se con-
serva su iglesia. Levantada por los maestros Francisco Pérez y
Juan de Córdoba entre 1677 y 1689 y dedicada a la Virgen del
Carmen, es visible exteriormente por su portada barroca de
columnas pareadas y sus tres espadañas.

Por la calle San Juan y luego por Ruiz de Somavia se llega a
la Victoria, otro convento masculino. Tremendamente malo-
grado por la Desamortización y aún más por una intervención
de finales del siglo XX, se trata de un ejemplo más de la impor-
tancia que adquirieron en la ciudad las distintas órdenes reli-
giosas, en este caso, los mínimos de San Francisco de Paula. De
entre los elementos arquitectónicos conservados destacan el
claustro y las bóvedas de la iglesia, del primer tercio del siglo
XVII, en las que trabajó el sevillano Gaspar Ginés y también
muy probablemente el jerezano Antón Martín Calafate. 

A un paso está la plaza del Cabildo, actual corazón de la
ciudad, donde se levantó la Casa Consistorial en 1730, tras la
ruina del llamado cabildillo de la Plaza Alta. La mudanza es
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sin duda sintomática de los cambios que habían venido acae-
ciendo en la ciudad desde los siglos precedentes, su apertura
al Nuevo Mundo, al puerto y la creciente despreocupación
defensiva. Muy cerca del Cabildo, por la calle Amargura lle-
gamos a la plaza de San Roque, donde se encuentra la iglesia
de los Desamparados, antiguo templo de la hermandad de la
Caridad. Su interior, con el extraordinario conjunto de reta-
blos de Andrés Marín, de 1774, es sin duda uno de los más
sugerentes espacios barrocos de la ciudad. En ella trabajaron
entre 1722 y 1762 los arquitectos Ignacio Díaz, Juan Rodrí-
guez y Lázaro Rodríguez.

Al convento de Madre de Dios se llega por la calle del
Toro. Comenzado en 1558, sus obras continuaron hasta 1605
y aún después. Si exteriormente ya llama la atención por la
portada pétrea al monasterio o, por las marmóreas de la igle-
sia, estas últimas, neoclásicas, obra de Torcuato Benjumea,
que las levantó en 1815, su mayor atractivo está en su interior
y, en buena medida, oculto. Y es que se trata de un edificio
monástico conservado íntegramente, incluso con la función
para la que fue creado. La iglesia, con la preciosa bóveda
manierista de la cabecera, es uno de los pocos espacios públi-
cos, desde ella, podemos ver el coro bajo, con su magnífica
sillería barroca, pero no podremos ver los patios, del siglo
XVII en su mayoría, ni el refectorio, ni demás dependencias
que configuran una suerte de pequeña ciudad dentro de la
ciudad, donde las dominicas han creado su micromundo
espiritual cerrado al mundo exterior.

Desandamos nuestros pasos y, apenas pasado el siempre
bullicioso Mercado de Abastos, encaramos la calle Regina en
busca del monasterio que da nombre a la calle, pero nos para-
mos un momento en la capilla de la Trinidad que fundara en
1441 don Alonso Fernández de Lugo, padre del conquistador
de Canarias del mismo nombre. En cierto modo, esta capilla
es testimonio del aumento de población de Sanlúcar en el
siglo XVII, pues tuvo que ser elevada a ayuda de parroquia en
1628, para la administración de los sacramentos. Además de la
excepcional lauda sepulcral gótica del fundador, hay que des-
tacar su interesante retablo de columnas salomónicas que fue
contratado con el entallador Juan González de Herrera en
1679. Ya en el convento al que nos dirigíamos, a cuya iglesia
accedemos por la primera de las dos puertas gemelas de que
dispone, comprobamos que se trata de otra de las grandes fun-
daciones monásticas femeninas de Sanlúcar. Patrocinado por
García Díaz de Gibraleón en 1519, el actual conjunto arquitec-
tónico se debe a la reconstrucción acontecida entre 1606 y
1609, bajo la dirección de Alonso de Vandelvira y el mecenaz-
go de la duquesa Ana de Silva, y la apariencia barroca del inte-
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A la izquierda y de arriba a abajo, plaza del
Cabildo en la actualidad
Fotografía: José Morón

Fachada del convento de Madre Dios, en la
confluencia de las calles del Torno y Ruiz de
Somavia
Fotografía: Arxiu Mas. Barcelona (c.1900)

Fachada de la iglesia de los Desamparados
en la plaza de San Roque
Fotografía: José Morón

Abajo, detalle de la fachada del convento de
Madre de Dios, con la imagen de su titular
Fotografía: José Morón

Postal de época (c.1920) de la plaza de San
Roque
Museo de Artes y Costumbres Populares. Sevilla

Arriba a la izquierda:
Fachada del convento de Regina Coeli, en la
calle Regina
Fotografía: José Morón

Arriba, a la derecha:
Portada del compás de entrada y vista de la
iglesia del antiguo convento de Santo
Domingo en una fotografía actual y en una
tarjeta postal de los años 20
Fotografía: José Morón
Postal de época (c.1920) 

Museo de Artes y Costumbres Populares. Sevilla

A la izquierda, cúpulas de la iglesia de Santo
Domingo
Fotografía: José Morón

rior del templo a la nueva reforma de 1730, realizada por Juan
Rodríguez Portillo. Frente a la segunda puerta se abre la calle
San Jorge que una vez más recibe el nombre de la iglesia que
en ella se encuentra, en este caso una capilla que fue levantada
por la cofradía de los ingleses para atender las necesidades
espirituales y asistenciales de la amplia colonia británica esta-
blecida en Sanlúcar. Presenta un interior rico en decoración,
en el que destaca el retablo mayor, de columnas salomónicas,
obra del flamenco Pedro Relingh, de principios del siglo
XVIII.

Por la calle Ancha llegaremos a la de Santo Domingo, vía
con casas de interés de los siglos XVII y XVIII, que ponen
de manifiesto la pujanza económica y social de la Sanlúcar
moderna. Llegamos al antiguo convento de dominicos, al que
accederemos por la puerta del compás, obra manierista de
inspiración viñolesca del ingeniero Cristobal de Rojas, de
1606. Cuanto queda de este convento, de especial importan-
cia en la empresa evangelizadora americana, está integrado
en las vecinas bodegas de Argüeso, sin embargo, el templo
sigue conservando su uso religioso como parroquia. De su

interior, hay que señalar su gran unidad estilística y proyec-
tual, sin duda debida a la rapidez constructiva con que fue
levantado, ya que se inició en 1564 siguiendo las trazas de
Hernán Ruiz y quedó concluido apenas seis años más tarde.
Pero lo más sorprendente es, en lo constructivo, el tratarse de
una fábrica enteramente de cantería, algo insólito en Sanlú-
car, que acostumbraba a reservar este material para elemen-
tos arquitectónicos singulares y bóvedas principales. Las de
Santo Domingo son acasetonadas, algunas de las cuales,
como la del sotacoro o el crucero, constituyen un verdadero
alarde de conocimiento estereotómico. Como se puede espe-
rar de un templo de esta envergadura, las obras de arte que
atesora no son pocas. Algunas de ellas estrechamente ligadas
a la historia de su mecenazgo, como los sepulcros de los
duques de Niebla, realizados por Francisco de la Gándara y
Martín Christian en 1607.

Continuamos por Santo Domingo admirando su bello
caserío y llegamos a San Francisco, cuyas generosas dimen-
siones lo convierten en el verdadero protagonista del espacio
urbano en el que se enclava. Y es que los franciscanos, que
comenzaron en el año 1700 comprando unas casas en la calle
Ángel, terminaron por ocupar años más tarde la manzana al
completo. Inició las obras el maestro Juan Rodríguez Portillo,
con quien colaboraron sus hijos Antonio y Lázaro, que fue



quien lo concluyó en 1752. El antiguo convento es hoy el
colegio de La Salle, y la iglesia está abierta al culto. Ésta es de
planta de cruz inscrita en un rectángulo y rematado con
cúpula en el crucero, alberga un conjunto de retablos con
estípites y esculturas de verdadero interés, entre las que cabe
señalar algunas certeramente atribuidas al escultor Diego
Roldán, como son las dolorosas de vestir del Amor y la Sole-
dad, destacados ejemplos de este tipo de escultura devocional
del siglo XVIII en Sanlúcar.

Frente por frente a San Francisco está San Nicolás. Con
origen en una antigua ermita del siglo XVI, esta iglesia, al
igual que señalamos al tratar la iglesia de la Trinidad, es tam-
bién testimonio del crecimiento de la población sanluqueña
durante la Edad Moderna, pues tuvo que ser elevada a ayuda
de parroquia en 1678, lo que con posterioridad propiciaría la
sustitución de la vieja ermita por un templo de mayores
dimensiones, en 1738, año en el que se iniciaron las obras del
actual edificio, que se prolongaron durante más de quince
años. Interiormente, como tantos otros templos del periodo,
presenta una apariencia barroca sólo alcanzada por la contri-
bución de los elementos muebles y el tratamiento epitelial de
los soportes murales, pues arquitectónicamente responde a un

planteamiento sencillísimo, de nave única. En este sentido
cabe destacar su retablo mayor, de originales y expresivas for-
mas, aunque muy reformado. En él se encuentra el Cristo de
la Expiración, obra de finales del siglo XVIII atinadamente
atribuida al escultor valenciano Blas Molner.

Llegados a este punto nos dirigimos a San Diego por las
calles Fariñas y carril de San Diego, aunque también podemos
alejarnos algo y pasar antes a visitar dos importantes ejemplos
de arquitectura civil del siglo XIX como son la antigua Adua-
na y la plaza de toros de El Pino. Academicista la primera, con
un espléndido patio con columnas de mármol blanco que arti-
cula el edificio, tiene su origen en el traslado de la Aduana de
Sevilla a Sanlúcar en 1833, año en el que se le encargó la obra
al arquitecto Vicente Sánchez Cerquero. Sin embargo, muy
pronto, en 1835, cesaría en su función original para pasar en
principio a ser convento de salesas, luego seminario menor,
más tarde instituto diocesano y finalmente colegio de maris-
tas. La plaza de toros, de estilo neomudéjar, data de 1900 y es
obra del arquitecto Antonio Arévalo Martínez.

Ya en el Barrio Alto, dejando a la izquierda San Diego,
sencilla construcción de los últimos años del XVII, nos
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En esta página, arriba a la izquierda, vista
del castillo de Santiago, con la puerta gótica
de la Sirena. Abajo, detalle de la fachada de
la iglesia de Nuestra Señora de La O. Arriba
a la derecha, calles y bodegas en el Barrio
Alto
Fotografías: José Morón

Arriba, remate de la torre de la iglesia de
Nuestra Señora de La O 
Fotografía: Curro Cassillas

encontramos ante el imponente castillo de Santiago que
domina la ciudad. Sólida construcción de mampuesto y sille-
ría, de planta cuadrada y dotado de torre del Homenaje en el
ángulo Nordeste, fue levantado entre 1477 y 1478 por don
Enrique Pérez de Guzmán. Formaba parte de un sistema
defensivo más complejo que, como apoyo de la vieja muralla
y otros castillejos menores era fundamental defensa en el
acceso al Guadalquivir y Sevilla.

Dirigiéndonos hacia la parroquia, nos encontramos con
la antigua cilla del Cabildo hispalense, que data de 1773 y que
estuvo en uso hasta el año 1841 en que se abolieron los diez-
mos, posteriormente tuvo diversas funciones, hasta que en

1939 fue adquirida por la casa Barbadillo, para instalar en ella
sus bodegas. Frente a ella se encuentra cuanto queda del anti-
guo colegio de la Compañía de Jesús, de 1717, que tuvo diver-
sos usos tras la expulsión de los jesuitas en 1767 y cuyo patio
de arcos de medio punto sobre columnas de mármol merece
que nos adentremos a contemplar. A la salida, aún bajo el
dintel de la portada, podemos contemplar frente a nosotros
un evocador conjunto de casas de diversa antigüedad cuyos
vanos superiores están sistemáticamente protegidos por los
característicos guardapolvos de pizarra.

Y así llegamos a la iglesia mayor, la parroquia de Nues-
tra Señora de la O. Se trata del templo más íntimamente
ligado a la historia de la ciudad y sus habitantes, no sólo por-
que en su pila serían recibidos todos los sanluqueños al
nacer y en su cementerio serían sepultados, sino porque en
su categoría de iglesia mayor de la ciudad albergaría los jura-
mentos de los munícipes, los tedeums por las proclamacio-
nes del monarca, sus honras fúnebres y las de los duques, de
él saldría cada año la procesión del Corpus Christi, donde la
ciudad entera se vería representada. Una aproximación
externa, visual, nos adelanta que se trata de un templo
medieval, lo que se hace especialmente patente en el ábside
y las portadas. La principal, abocinada, combina elementos
decorativos de variado origen y datación, como son puntas
de diamante, cardinas, arcos conopiales, canes zoomorfos,
sebka y los escudos del duque don Juan Alonso de Guzmán,
que hacia 1440 habría concluido las obras. El interior, sin
embargo, denota el paso del tiempo y la continua adición de
espacios arquitectónicos y elementos decorativos, que
ponen de manifiesto la pujante vitalidad del edificio duran-
te sus seiscientos años de historia.

Interiormente está dividido, como ya se podía adivinar
desde fuera, en tres espaciosas naves, cubiertas por artesona-
dos de lacería de estilo mudéjar, en cuyos extremos se dispo-
nen el presbiterio y el coro, conectados por la crujía de hie-
rro que afortunadamente conserva. El presbiterio, como ele-
mento focal y ceremonial de todo el templo, es sin duda uno
de los elementos más transformados, dado que a su estruc-
tura gótica se le han ido superponiendo las distintas pieles
que lo han ido aggiornando una y otra vez. El resultado actual
es eminentemente escenográfico y barroco, pues barrocas
son las pinturas que cubren los nervios de la bóveda, los
muros y el retablo, aderezados estos dos últimos de profusa
decoración rococó. Las pinturas han sido relacionadas con el
círculo del pintor sevillano Juan de Espinal. El retablo, de
1767, depende de la producción del momento en el ámbito
gaditano.

En esta página, arriba a la izquierda, vista
de la ciudad desde el Barrio Alto
Postal de época de autor anónimo
Colección Loïc Ménanteau. Nantes

Abajo, la plaza de toros en la actualidad
Fotografía: Curro Casillas

En el centro, el carril de los Angeles
Fotografía de autor anónimo (c. 1920)
Archivo Municipal. Sanlúcar de Barrameda 

Arriba, la antigua Aduana, actual colegio en
Bonanza y sobre estas líneas, la fachada de
la iglesia de San Nicolás, al final de la calle
Santo Domingo
Fotografías: Curro Casillas



Además, como sucede en todas las parroquias de entidad,
cuenta la O con un importante número de dependencias y
capillas, ya funerarias, ya para el desempeño de sus necesida-
des cultuales. De ellas hay que destacar, a los pies, además del
coro que ya mencionamos, donde los beneficiados y capella-
nes de la parroquia rezarían el oficio, el baptisterio; y en el
lado del evangelio, el sagrario, capilla dedicada a la reserva de
la Eucaristía que sorprende por su atmósfera barroca gracias
a su colorista tratamiento ornamental y en la que destaca su
cúpula calada. También la capilla de la Inmaculada, obra del
siglo XVII que quizá conserva mejor que otras dependencias
la atmósfera de aquella centuria, si bien las pinturas murales
y el zócalo decimonónico que recorre todo el edificio contri-
buyen a la unidad arquitectónica aparente.

El templo, además, conserva piezas de verdadero valor
artístico, entre las que cabe destacar el políptico llamado de la
Sacra Estirpe, de Hernando de Esturmio, de 1549, El Cristo de
la Vera Cruz, de 1617, atribuido a Francisco de Ocampo y las
pinturas de Roela con las que compone el Calvario de 1624.

Un Niño Jesús de la Pasión, de mórbido modelado y excelen-
te factura, atribuido a Jerónimo Hernández, el Descendi-
miento, atribuido a Pedro de Campaña, así como los ricos
frontales de plata de los siglos XVII y XVIII, la custodia de
Gómez Paz, del siglo XVIII y otras piezas excelentes del ajuar
litúrgico configuran este conjunto excepcional.

Aún sobrecogidos, nos dirigiremos por la plaza de la Paz
—dejando a la izquierda la vieja cárcel y a la derecha el anti-
guo pósito— hacia la calle Jerez, doblando hacia Descalzas,
no sin antes habernos adelantado un poco para ver la capilla
de San Miguel, de mediados del XVII, que destaca exterior-
mente por la dimensión de espadaña, de clásica composición,
y más aún por conservar bajo aquélla un retablo callejero, raro
testimonio de una práctica tendente a la sacralización del
espacio urbano otrora tan habitual y hoy casi extinta. Ya en el
monasterio de Santa Teresa de la calle Descalzas, comproba-
mos que se trata de otro de los grandes conjuntos monumen-
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En esta página, a la izquierda, espadaña de
la iglesia de San Miguel en el Barrio Alto
Fotografía: Curro Cassillas

A la derecha, retablo mayor del santuario de
Nuestra Señora de la Caridad
Fotografía: José Morón

Abajo, exterior de esta iglesia, en una
aguada del siglo XIX, en el momento de
celebrarse en su exterior una corrida de toros
Aguada sobre papel. Stanislas Gorin (c.1850)
Colección Descendientes de los duques de
Montpensier

En la página de la izquierda, abajo, postal de
época de la plaza de la Paz
Postal de época (c.1920)
Museo de Artes y Costumbres Populares. Sevilla

Arriba, capilla del Sagrario en la iglesia de
Nuestra Señora de la O
Fotografía: José Morón

Abajo a la derecha, lugar donde se
encontraba el Cabildo en la plaza de la Paz,
esquina con la calle Caballeros
Fotografía: Curro Cassillas

tales monásticos sanluqueños. Se levantó entre 1669 y 1675,
siguiendo las trazas de fray Juan de San Miguel. El retablo
mayor, de principios del XVIII es obra del escultor Pedro
Relingh y es un destacado ejemplar del barroco salomónico
en la ciudad. Sin embargo, hay que señalar también el nota-
ble conjunto de pequeños retablos que lo acompañan, obra
del jerezano Andrés Benítez, de la segunda mitad del siglo
XVIII. En su coro bajo, ubicado junto al presbiterio, abierto
al muro del evangelio, se encuentra una imagen cuya icono-
grafía es especialmente venerada en este tipo de cenobios, la
Dormición de la Virgen, de 1759.

Tomada la calle Misericordia, llegamos al santuario de la
Virgen de la Caridad, patrona de la ciudad. Obra manierista
de Alonso de Vandelvira, realizada entre 1610 y 1612 bajo el
auspicio de don Alonso Pérez de Guzmán, su portada prin-
cipal, muy deteriorada, evoca su origen libresco, y su interior
despliega en conocimiento canteril del tracista en sus bóve-
das pétreas, destacando entre ellas la rebajada del crucero. El
retablo mayor, también trazado por Vandelvira en 1612, res-
ponde a un planteamiento sumamente clásico. Fue ejecutado

por Martin Christian y Hernando de Moya en cuanto a la
entalladura, Francisco Juanete pintó los lienzos y Alonso
Álvarez de Albarrán esculpió los relicarios antropomorfos.
En la calle central del primer cuerpo se encuentra la Virgen
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de la Caridad, imagen del siglo XVI de secular devoción en
la ciudad. Anejo a la iglesia se encuentra el antiguo hospital
de San Pedro, de 1606.

En la calle de la Caridad repararemos en la ornamentadí-
sima portada de la casa de los Martínez de Grimaldo y en la
calle Caballeros, en la casa número nueve, que aún conserva
restos de pintura mural en su fachada, y desde luego en el
pintoresco palacio del duque de Montpensier. La historia de
este singular edificio se inició en torno a 1850, cuando los
duques adquirieron tres inmuebles distintos para crear su
residencia estival. Con el fin de unificar el conjunto en una
vivienda palaciega fueron requeridos los arquitectos Juan
Talavera de la Vega y Balbino Marrón Ranero, que concibie-
ron un todo de marcado historicismo neomudéjar. Por últi-
mo, se enriqueció el conjunto con un conjunto de jardines
afrancesados diseñados por Mr. Lacolant. A partir de 1955, el
palacio pierde su función residencial, cayendo en relativo
abandono hasta que fue adquirido por el Ayuntamiento en
1979 para instalar su sede, año en que se inició su recupera-

En esta página ,a la izquierda, la calle
Caballeros en una postal de época
Museo de Artes y Costumbres Populares. Sevilla

A la izquierda, el edificio del actual
Ayuntamiento, antiguo palacio de los
duques de Montpensier. Abajo, interior del
palacio de los duques de Medina Sidonia.
Fotografías: José Morón

ción. En su exterior hay que destacar especialmente la articu-
lación bícroma de sus paramentos en fajas de almagra y cala-
mocha, así como determinados detalles de gusto neomudéjar
como las ventanas lobuladas y geminadas, los alicatados y las
yeserías planas. Interiormente destacan los forjados con
viguería tallada, los estucos de los techos, los paramentos
entelados y otros tratamientos ornamentales que denotan su
antiguo uso palaciego.

Junto al palacio se encuentra el antiguo convento de la
Merced, fundado en 1615 con el patrocinio del VIII duque
de Medina Sidonia, don Manuel Alonso Pérez de Guzmán.
Buena parte del convento quedó integrado tras la Desamor-
tización en el palacio de los duques de Montpensier. Se con-
serva su iglesia, muy disminuida en su esplendor original por
el lamentable expolio a que fue sometida por parte de sus his-
tóricos propietarios durante la segunda mitad del siglo XX.
Sin embargo, lo excepcional de su arquitectura sí que es aún
apreciable. La planta y primeras trazas son obra de Alonso
Vandelvira, en 1616, sin embargo sus alzados y plan decorati-
vo es de Juan de Oviedo, que le confirió su impronta perso-
nal, a base de tarjas, cartones recortados, hornacinas y mol-
duras. De entre las bóvedas cabe destacar la del crucero,
semiesférica sobre pechinas y la del sotacoro, labrada por Sal-
vador Rodríguez en 1623.

Por fin llegamos al Palacio Ducal, construcción señorial
que preside la plaza pública, como los duques presidían la villa
que señoreaban. Levantada sobre la vieja alcazaba musulmana,
el palacio muestra en su interior las etapas constructivas como
partes de su propia historia y de la ciudad, desde sus jardines,
asentados sobre la barranca y las góticas Covachas, de bruces
sobre sus almenas, volvemos a ver el río por el que llegamos,
abierto ya al mar, abierto a América.

En la página de la derecha, abajo, fachada
del palacio ducal
Fotografía: Herminio M. Muñiz 

Arriba, jardines de la Hospedería del palacio,
con La Merced al fondo y abajo, una vista
general de la Cuesta de Belén
Fotografías: Curro Cassillas
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