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Sevilla, Sanlúcar. ¿De donde partió realmente la aventura? ¿qué 

plaza fue más determinante?  Estas querellas parroquiales dan 

mucho juego en nuestra sociedad pero no dejan de responder a 

pasiones de poco vuelo. 

 

Ambas plazas tuvieron un importante papel. Sevilla se constituyó 

en el “Cabo Cañaveral” de los descubrimientos ultramarinos, por 
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decisión de los Reyes Católicos que le otorgaron el monopolio de 

los embarques y desembarcos, llevando a la decadencia a todos los 

puertos aledaños. A todos menos a Sanlúcar. El ducado de Medina 

Sidonia, pleito mediante, mantuvo su aduana, el control del puerto 

de Barrameda,  e incluso una sucursal de la Casa de Contratación 

sevillana. Y esto fue así tanto por el músculo político de los Guzmán 

como porque muchos navíos de porte agradecían evitar la azarosa 

subida fluvial a Sevilla y preferían cargar y descargar en Barrameda, 

más allá de sus limitaciones operativas.  

 

Los navíos se alistaron y se pertrecharon en gran medida en Sevilla, 

y allí se enroló la mayor parte de las  tripulaciones. Pero bajaron el 

Guadalquivir hasta Sanlúcar sin sus capitanes y a su aire. Fue a 

partir de este punto donde se completó el abarrote, la tripulación 

se puso a bien con Dios, se impuso la disciplina castrense  de su 

Almirante y las cinco embarcaciones partieron a lo desconocido 

ordenadas siguiendo el fanal de la popa, y atendiendo a las señales 

preestablecidas de la nao capitana.   

 

Sanlúcar conservó su privilegio como antepuerto de Sevilla hasta 

bien entrado  el  siglo XVII en que, perdido el favor real, entró en 

decadencia. Pero hasta este momento vivió años de esplendor con 

agencias de mercaderes extranjeros, artesanos de ribera y un 

pujante sector de carpintería que convertía el lastre de madera 

caribeña que asentaba el vientre de las naos en muebles que 

ennoblecían las casas señoriales sanluqueñas, en cuyos rincones 

todavía algunos dormitan. Y no slóo se traficaba en mercaderías, 

también en almas. Hasta quince ordenes religiosas se establecieron 

para apoyar la cristianización de las nuevas tierras. 
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De todo esto nos queda historia. Pero Sanlúcar se ha esforzado en 

dar al quinto centenario el realce adecuado. Desde hace años tanto 

sus autoridades como la sociedad civil representada por el Circulo 

de Artesanos se han esforzado en dar la notoriedad  adecuada a la 

efeméride.  Una página oficial, una recreación virtual de Sanlúcar 

en 1519, talleres escolares, una ruta de monumentos urbanos 

vinculados al hecho, exposiciones, jornadas gastronómicas etc. 

 

El Pros también quiere participar y, si bien su arribada desde Sevilla 

pasó prácticamente inadvertida engullida dentro del fervor hípico, 

su salida en la segunda etapa hacia Canarias ha sido más notoria. 

El Pros desde su llegada a Sanlúcar el 10 de agosto partió hacia 

Cadiz. Allí, generosamente acogido por la Armada en la Base Naval 

de Puntales, ha estado rematando su puesta a punto. El armador y 

un grupo de voluntarios han estado realizando pequeñas 

reparaciones y reposiciones de elementos. 

 

El 17 volvió a Sanlúcar, pero no pudo atracar allí. El puerto de 

Barrameda es un enclave privilegiado por ser el desagüe al mar del 

Guadalquivir y desde tiempos antiguos tradicional vía de salida de 

los caldos de la región hacia Europa, pero no es un buen puerto. 

Sus riberas bajas y arenosas no han favorecido la construcción de 

sólidos diques y muelles. Ya en sus momentos de mayor tráfico se 

debían de cargar en las playas las mercaderías. Lo hacían en 

lanchones de escasa quilla y se aproximaban a remo para la carga 

y la descarga hacia la zona de Barrameda, a unos 4 km del principal 

núcleo urbano, donde por su mayor calado fondeaban los navíos de 

mayor porte. El enclave de Barrameda y el caserío que lo atiende 

es el actual puerto de Bonanza que ya a mediados del siglo XVI 

tomó el nombre de una ermita, Nuestra Señora de Bonanza, hoy 
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desaparecida. El muelle allí levantado en tiempos modernos y que 

cierra la desembocadura, es de uso exclusivamente pesquero. 

 

José Solá, Presidente de Agnyee y capitán del Pros en la etapa Sanlúcar-Santa Cruz 

de Tenerife. 

 

El Pros ha debido atracar en la hermana plaza de Chipiona, que 

cuenta con un buen puerto deportivo.  Y esta ha sido su base hasta 

el día 20 en que oficialmente debe partir a Canarias. Su tripulación 

se ha desplazado a Sanlúcar para participar en los fastos.  

 

El primero de estos actos, el día 18 fue una Conferencia de Prensa 

en el Ayuntamiento de Sanlúcar. En este imponente  marco, en un 

breve parlamento  se glosó el importante papel  de la villa en el 
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acontecimiento y las características del proyecto de Agnyee. Una 

vez atendidas las cuestiones planteadas por los medios, el Alcalde 

y el Presidente de Agnyee intercambiaron firmas en los respectivos 

Libros de Honor y el Alcalde hizo entrega de la bandera de Sanlúcar 

que el Pros ondeará por los mares de todo el mundo. 

 

 

El Alcalde de Sanlúcar, Victor Mora y el Presidente de Agnyee, José Solá con 

miembros de la corporación municipal y de la tripulación del Pros 

 

El día 19 fue una “jornada de puertas abiertas”. En torno a un 

centenar de personas se han acercado al amarre del Pros, han 

podido subir al mismo y departir con la tripulación. Entre ellos, un 

grupo de cántabros que llegaron en autobús para honrar la 

memoria de Juan de Cueto, uno de los tripulantes de la nao Victoria 

que regresaron. Además de su emoción dejaron unos excelentes 

sobados. No ha sido esta la única prueba de generosidad. Un 
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industrial de Sanlúcar nos ha provisto de aceite y aceitunas para 

toda la travesía y otro emprendedor nos ha surtido de huevos en 

manteca, utilizando esta técnica, histórica en la fase de los 

descubrimientos y que permite una más larga y segura 

conservación de los mismos. 

 

 

Amigos llegados de Cantabria para honrar la memoria de Juan Cueto 

 

Por fin llega el día 20. En la boya del Perro, hoy mismo rebautizada 

con el nombre de Juan Sebastián Elcano, han tenido lugar los actos 

oficiales de homenaje a los marinos perdidos durante la I Vuelta al 

mundo. La fragata “Victoria”, el buque de acción marítima (BAM) 

“Furor”, en representación de la Armada española, junto a una 

réplica de la Nao Victoria, nuestro velero PROS y un sinnúmero de 
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veleros y embarcaciones llegadas de todos los puertos de la zona, 

han asistido a la ofrenda floral y escuchado con respeto y emoción 

el himno tradicional: “La muerte no es el final”. 

 

 

 

El PROS en la ofrenda floral, junto a la fragata Victoria y la Nao Victoria 

 

En torno a las 17.30h, tras haber atracado en el pantalán de Bajo 

de Guía con la subida de la marea, el Pros y su tripulación se han 

despedido con aplausos y emoción de las numerosas personas que 

han acudido a expresar sus mejores deseos para esta dilatada 
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navegación oceánica que ahora comienza. ¡¡¡Buena proa al PROS y 

mejores vientos!!! 

 

Emotiva despedida del PROS desde el pantalán de Bajo de Guía en Sanlúcar 

 

El Pros tiene prevista su llegada a Santa Cruz de Tenerife el día 26 

de septiembre. Volverá a Sanlúcar, tras haber dado la vuelta al 

mundo, dentro de tres años, el 6 de septiembre de 1922. 
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