IX

PRESENTACIÓN
Por su situación geográfica, Sanlúcar de Barrameda ejerció un destacado papel en la gestación y posterior descubrimiento
del Nuevo Mundo.
Antes del descubrimiento ya se había iniciado el asentamiento en la ciudad de consulados como los bretones y genoveses dedicados al comercia
Desde Sanlúcar se inicia la expedición para el descubrimiento y colonización de las Islas Canarias.
Pero es con el descubrimiento de América cuando la importancia de esta ciudad como establecimiento comercial y portuario
con América se hace especialmente singular.
Descubierto el Nuevo Mundo, los Reyes Católicos ordenaron que hubiese Casa de Contratación en Sevilla para mayor comodidad del comercio. Y es entonces cuando el papel de Sanlúcar como antepuerto natural de Sevilla en el camino hacia las Indias
ocupa un destacadísimo lugar.
Las flotas de los descubridores salen casi todas de Sevilla y el río Guadalquivir hace de calle más larga en su recorrido hacia
Sanlúcar. Siendo este último puerto el lugar desde donde se realizaba la dotación y avituallamiento de las expediciones que van al
Nuevo Mundo.
Sanlúcar ve salir el 30 de Mayo de 1497 a Cristóbal Colón al mando de 8 naos en su Tercer Viaje en ruta hacia
las Indias.
El destacado papel de Sanlúcar se resalta como el puerto más importante durante los siglos XV y XVI
Durante esta época mantuvo Sanlúcar la residencia de la Capitanía General del Mar Océano, desempeñado por los Duques
de Medina Sidonia. Yson muchos quienes emprenden desde Sanlúcar sus expediciones: Pánfilo de Narváez, Francisco de Pizarro,
Hernán Cortés, Francisco de Orellana, Hernando de Soto, etc... Son nombres que nos hablan de hazañas que llenan de páginas la
historia del encuentro entre dos mundos.
Entre estos hechos históricos hay que señalar la fecha del 20 de Septiembre de 1519 cuando Fernando de Magallanes emprende desde Sanlúcar con 5 navíos un viaje que marca una gesta histórica de la humanidad: la primera vuelta al
mundo.
Será el año 1522 quien contemple la vuelta de esta expedición con una sola nao, Victoria, al mando de Juan
Sebastián Elcano.
El año 1988 Sanlúcar de Barrameda acogió la celebración en esta ciudad de la Asamblea Nacional de Historiadores Americanistas. Fruto del trabajo y aportación valiosísima de cuantos intervinieron en dicha asamblea nace este libro.
Desde aquí quiero agradecer su colaboración a los profesores Dña. M. a del Carmen Rodríguez Duarte, D. Isabelo Macías
Domínguez y a D. Francisco Castillo Meléndez por su dedicación y entrega en la elaboración de este libro. Y muy especial agradecimiento a la Asociación Española de Historiadores Americanistas y en particular a su Presidente D. Ramón María Serrera que
coordinó dicha Asamblea y este volumen que presentamos.
Ofrecimiento especialmente valorado por la categoría excepcional de las ponencias presentadas a este Congreso y que nos
enorgullece a todos los sanluqueños.
Sanlúcar, hospitalaria y abierta a todos, quiere desde aquí expresar el reconocimiento a cuantos con su aportación y entrega
lo han hecho posible.
Manuel Vital Gordillo
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