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ABSTRACT

The Guadiana river, which had been crossing the Iberian Peninsula in an east - west 
direction, when leaving Badajoz turns, almost at a right angle, and begins its south way, to 
the Atlantic. This last stretch of the river is known as Lower Guadiana. After traveling about 
200 km, it reaches Pomarao, where it receives its tributary, the Chanza river, and at this 
point it begins to draw the border between Spain and Portugal until it dies in Ayamonte. It 
is the last stretch of the river, between Pomarao and the Atlantic, the area of study, the so-
called “Lower Guadiana cross-border territory”.

For centuries the relations between both margins were marked by the fact of being a border, 
of separating two countries, of defending two territories. Different languages, different 
currencies, defensive constructions that dot this geography, but also phenomena such as 
smuggling and trade between the two countries have contributed to define this area. A 
careful look allows us to appreciate the contaminations of both cultures in this space, which 
despite separating two realities, has allowed the generation of a culture of its own and it 
is this transversal look that leads this work, crossing this stretch of the Guadiana, in unison 
on both banks , discovering this territory from its history, but also from its contemporaneity, 
analyzing the new infrastructures that erase the border, that sew both shores and seek to 
generate a new future for this territory.

KEY WORDS

River, Guadiana, Chanza, Raya, landscape, river, border, cross-border, fortification, 
castle, infrastructure, bridge, heritage, Ayamonte, Castro Marim, Sanlúcar del Guadiana, 
Alcoutim, Spain, Portugal, Europe.
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RESUMEN

El Guadiana, que venía recorriendo la Península Ibérica en dirección este-oeste, a su 
salida de Badajoz gira, casi en ángulo recto, e inicia el camino al sur, hasta el Atlántico. 
Este último tramo del río se conoce como Bajo Guadiana. Tras recorrer unos 200 km, llega 
a Pomarao, donde recibe a su afluente, el río Chanza, y en este punto comienza a dibujar 
la frontera entre España y Portugal hasta morir en Ayamonte. Es este último tramo del río, 
entre Pomarao y el Atlántico, el ámbito de estudio, el llamado “territorio transfronterizo del 
Bajo Guadiana”.

Durante siglos las relaciones entre ambas márgenes estuvieron marcadas por el hecho de 
ser frontera, de separar dos países, de defender dos territorios. Distintas lenguas, distintas 
monedas, construcciones defensivas que salpican esta geografía, pero también fenómenos 
como el contrabando y el comercio entre ambos países han contribuido a definir esta 
zona. Una mirada atenta permite apreciar las contaminaciones de ambas culturas en 
este espacio, que a pesar de separar dos realidades, ha permitido generar una cultura 
propia y es esa mirada transversal la que conduce este trabajo, recorriendo este tramo del 
Guadiana, al unísono en ambas márgenes, descubriendo este territorio desde su historia, 
pero también desde su contemporaneidad, analizando las nuevas infraestructuras que 
borran la frontera, que cosen ambas orillas y buscan generar un nuevo futuro para este 
territorio.

PALABRAS CLAVE

Río, Guadiana, Chanza, Raya, paisaje, fluvial, frontera, transfronterizo, fortificación, 
castillo, infraestructura, puente, patrimonio, Ayamonte, Castro Marim, Sanlúcar del 
Guadiana, Alcoutim, España, Portugal, Europa.
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MOTIVACIÓN Y ELECCIÓN DEL TEMA

Mi primera toma de contacto con el territorio transfronterizo del Bajo Guadiana tiene lugar 
el pasado curso. En las asignaturas de Proyectos 7 y 8 y de Taller de Arquitectura 6 y 7, 
trabajamos en este ámbito, desarrollando en él todos los ejercicios. Al inicio de ambos 
cuatrimestres, estudiamos la complejidad del ámbito como introducción al desarrollo 
de los diversos proyectos a realizar. La riqueza del patrimonio industrial, paisajística y 
las relaciones que allí se producen despiertan mi interés. 

En los inicios del presente curso Mabel Regidor Jiménez, mi tutora en este trabajo fin de 
grado y Rafael Vioque Cubero, me ofrecen la oportunidad de trabajar en el Departamento 
de Proyectos Arquitectónicos de Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
de Sevilla mediante una beca de colaboración del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP). El trabajo que realizo con esta beca de colaboración tiene como título: 
“El Bajo Guadiana. Patrimonio, paisaje y proyecto”. 

La experiencia y conocimiento sobre este territorio que me aporta el trabajo me empuja a 
realizar esta investigación y continuar con este proceso que comencé el año pasado casi 
sin darme cuenta.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1. Es el caso del conflicto de Olivenza y Táliga, municipios
españoles desde 1801, que es como se conoce a la
controversia mantenida por algunos sectores de la sociedad
portuguesa sobre la soberanía española de los municipios de
Olivenza y Táliga, en la provincia de Badajoz, junto a la
frontera con Portugal.

ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

La Raya es con el nombre como coloquialmente se conoce la frontera entre España y 
Portugal desde hace siglos. Es considerada la frontera más antigua de Europa. Tiene su 
origen en la época de La Reconquista. Surge gradualmente, al mismo tiempo que surgía 
el Reino de Portugal y se asentaban los demás reinos de la península. La reconquista de 
la península en la que se vieron involucrados estos reinos cristianos, supuso el principio de 
un proceso de modificación de las fronteras y consolidación de las mismas que se 
prolongó durante toda la Baja Edad Media, llegó a alcanzar la Edad Moderna y, aún 
en el siglo XXI, han perdurado discrepancias sobre la pertenencia a uno u otro país de 
determinados tramos de la frontera1.

Cuando hablamos de fronteras inevitablemente pensamos siempre en un límite, ya sea físico, 
administrativo, territorial… Hay muchos tipos de frontera dependiendo de las realidades 
que estemos separando. A nosotros nos interesa el concepto de frontera territorial como 
separación entre dos países. Pero, ¿realmente separa la frontera? 

Con la entrada en 1986 de España y Portugal en la Unión Europea, cambia el sentido 
de la frontera hispano-lusa. Comienza un desarrollo de políticas de cooperación entre 
los países miembros de la UE que culmina con la eliminación de los controles aduaneros 
de las fronteras interiores en 1995 y con ello la aparición de nuevas realidades: nuevas 
relaciones sociales y culturales que traspasan las fronteras; nuevas cartografías que 
representan esta situación; territorios que necesitan ser nombrados de nuevo, como el 
ámbito de este trabajo.

El territorio que se presenta en este trabajo se desarrolla a ambos lados del río Guadiana, 
a lo largo de los más de 50 km que recorre el río dibujando la frontera entre España y 
Portugal, desde Pomarao hasta su desembocadura. 

Figura 1.1: Pomarao, a orillas del río Guadiana, Portugal.  

Figura 1.2: Esquema de situación del río Guadiana en la 
península respecto a la frontera entre España y Portugal.

río Guadiana

río Chanza

Pomarao
Ayamonte

1.2.
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El hecho de que este territorio defina parte de la frontera hispano-lusa ha condicionado 
fuertemente el devenir de su paisaje. Los conflictos fronterizos propiciaron la aparición de 
asentamientos en ambas márgenes, que vigilaban los movimientos del enemigo. Estos 
asentamientos se dotaron de fortalezas, que aún dominan, desde los puntos más elevados, 
este territorio. 

El entendimiento del río como fuente de recursos y como método de exportación de materia 
prima también ha contribuido a la aparición de pequeños núcleos industriales relacionados 
con la minería (Cargadero de mineral en Portugal: Pomarao y Cargadero de mineral en 
España: Puerto de la Laja) y las conservas de pescado en las dos orillas.

En la Raya, paralelamente a la frontera política y los desencuentros, reyertas o contiendas 
históricas se desarrolló una frontera permeable, llena de encuentros: la frontera de la vida 
cotidiana. Los enfrentamientos entre España y Portugal no impidieron que, a parte de las 
fortalezas, se construyera también un espacio de relaciones transfronterizas.

“Un espacio de entendimiento recíproco [...] animado quizás por la mordiente 
necesidad del día a día, pero también por la curiosidad y la atracción que ejerce 
lo extraño, por la seducción de lo próximo desconocido. Las restricciones y las 
prohibiciones, la guerra y la paz han venido impuestas generalmente desde los 
alejados centros del poder, por los respectivos estados nacionales; pero estos no 
han conseguido domeñar a las poblaciones rayanas en su afán de contacto y 
comunión con los del otro lado, ni han logrado evitar que sigan casándose entre 
ellos, ni que hablen portuñol en las tabernas, ni que los caminos y veredas terminen 
en la frontera”. (Medina García, Eusebio. Orígenes históricos y ambigüedad de la 
frontera hispano-lusa. p.7).

La evolución del concepto de frontera y el cambio de carácter de este ámbito dotan a 
este paisaje de singularidad y otorga a las arquitecturas e infraestructuras que articulan el 
territorio un nuevo rol como nexo cultural y de relación.
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OBJETIVOS

GENERALES

Realizar un trabajo de investigación que contribuya a la puesta en valor del ámbito 
transfronterizo del Bajo Guadiana, dando a conocer este territorio y su paisaje. Concienciar 
de la importancia que tienen las relaciones transfronterizas allí se producen y difuminan la 
frontera que separa ambos países.

ESPECÍFICOS

Introducir gráficamente el territorio de estudio. Caracterización del ámbito y estudio de las 
realidades que componen su paisaje. 

Presentar la realidad histórica de la frontera y documentar gráficamente mediante la 
recopilación de planimetría histórica procedente de las bases cartográficas de ambos 
países los elementos arquitectónicos que hemos heredado de esta situación. Interpretar y 
analizar la documentación gráfica existente de este territorio.

Contrastar la situación fronteriza actual con la histórica, haciendo hincapié en el papel 
actual de las construcciones del pasado y en la función territorial que desempeñan las 
infraestructuras del presente. 

Presentar la nueva situación hacia la que se dirige el entendimiento de la frontera entre 
España y Portugal en el curso bajo del río Guadiana.
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METODOLOGÍA

La metodología propuesta es la herramienta para cumplir los objetivos generales y específicos 
presentados anteriormente. El estudio se llevará a cabo realizando un acercamiento al 
ámbito transfronterizo a través de dos escalas que nos permitirán tratar diferentes aspectos 
en el desarrollo del trabajo:

- ESCALA TERRITORIAL

Se delimita la región sobre la que se desarrolla el trabajo. Representación gráfica 
analizando y clasificando las realidades que componen el paisaje: topografía e 
hidrología, estructura urbana, red viaria y vegetación.

Se sitúan los elementos arquitectónicos e infraestructuras de influencia territorial. 

Se realiza una recopilación de planimetría y dibujos históricos que tengan una relación 
directa con el ámbito transfronterizo del Bajo Guadiana. 

Se interpretan y se analizan los dibujos y planos históricos de interés obtenidos tras el 
trabajo de recopilación.

- ESCALA DE RELACIÓN

Se llevará a cabo una nueva delimitación de ámbitos que presentan una mayor 
intensidad de relaciones transfronterizas dentro de la región. Estos se representarán y 
analizarán gráficamente. 
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Se sitúan los elementos arquitectónicos e infraestructuras presentes en cada uno de estos 
nuevos ámbitos de trabajo y se hará hincapié en su relación directa con el paisaje y en 
su papel como nexo entre ambos lados de la frontera. Este trabajo contará con apoyo 
gráfico que evidencie estas ideas.

Se realiza una recopilación e interpretación gráfica de planimetría y dibujos históricos y 
actuales que tengan alguna relación con los elementos arquitectónicos, los ámbitos de 
trabajo y las nuevas infraestructuras identificadas en el trabajo de investigación.

La realización de este trabajo final de grado se ha tenido que adaptar debido a la 
situación de emergencia sanitaria global, vivida recientemente y que aún se prolonga en 
el tiempo, provocada por la pandemia mundial del Covid-19.

Esta situación ha provocado que en este trabajo se tuvieran que reconducir las estrategias 
que en un principio se tenían estipuladas para abordarlo. 

En el capítulo 4 se incluirán aspectos relacionados con la influencia directa de la 
pandemia sobre la actividad fronteriza. Ya que la presente situación se ve también como 
una oportunidad de reflejar en el trabajo una realidad de frontera completamente nueva.

Figura 1.3: Fotografía aérea del desarrollo del ámbito 
transfronterizo del Bajo Guadiana. 
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1.3
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CAPÍTULO II
ACERCAMIENTO TERRITORIAL AL ÁMBITO
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2.1 ENCUADRE TERRITORIAL

El ámbito en el que se centra el estudio se extiende a ambos lados del curso bajo del río 
Guadiana, desde Pomarao, que es el punto en el que el Guadiana comienza a dibujar 
la frontera entre España y Portugal relevando al río Chanza de dicha función, hasta su 
desembocadura en el océano Atlántico.

La frontera terrestre entre España y Portugal se conoce coloquialmente como La Raya. Las 
poblaciones que se asentaron en la proximidad de esta frontera son llamadas rayanas. 
El hecho de encontrarnos en un ámbito transfronterizo2  ha condicionado fuertemente el 
desarrollo de las relaciones en el territorio. La permeabilidad tradicional de esta frontera 
ha permitido que las poblaciones rayanas españolas y portuguesas compartan elementos 
culturales, económicos e históricos. 

A modo de simplificación, para acercarnos al entendimiento de este territorio se han 
considerado dos direcciones principales de relación que se desarrollan a continuación:

La primera de ellas es la dirección norte-sur (Figura 2.4). La frontera entre España y Portugal 
es zigzagueante, pero con una dirección clara: la norte-sur. Como en multitud de ejemplos, 
la línea de frontera se adapta a los elementos naturales. La Raya se trazó siguiendo ríos, 
arroyos y otros accidentes geográficos. 

Esta dirección está más vinculada a la navegabilidad del río, históricamente relacionada 
con la explotación de recursos naturales de la zona, las minas de mineral principalmente, 
y su exportación, con embarcaciones que, siguiendo el cauce del Guadiana hacia su 
desembocadura, transportaban a través del mar los recursos a otros países. En la actualidad 
esta dirección está asociada a flujos de embarcaciones de recreo particulares y travesías 
turísticas organizadas por empresas locales.  2. Que opera por encima de las fronteras. Un área 

transfronteriza es una zona de tierra y/o mar que se encuentra 
entre uno o más límites entre estados.

Figura 2.1: Alcoutim y Sanlúcar del Guadiana a orillas del 
río Guadiana. 

Figura 2.2: Situación del río Guadiana y sus afluentes 
principales respecto a las más importantes ciudades de 
España y Portugal.

2.2.
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Figura 2.3: Plano del ámbito territorial del Bajo Guadiana. 
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La segunda dirección en el entendimiento de la frontera es la transversal al río Guadiana 
(este-oeste) (Figura 2.5). Esta dirección está asociada al cruce de la frontera, históricamente 
mediante embarcaciones y en la actualidad, aunque sigue existiendo ese flujo de pasajeros 
mediante ferris y embarcaciones particulares, en la proximidad de los asentamientos 
enfrentados han ido apareciendo infraestructuras de unión que aumentan la permeabilidad 
de la frontera y potencian la relación, no solo entre las dos orillas del río, sino también 
entre los dos países a una escala mayor. 

En la longitud del territorio transfronterizo del Bajo Guadiana existen 2 puntos que permiten 
una conexión directa y rodada entre ambas orillas: el Puente Internacional del Bajo 
Guadiana (Pomarao-El Granado) y el Puente Internacional del Guadiana (Ayamonte-Castro 
Marim).

Ayamonte
Villa Real de Sto. António
Alcoutim

Sanlúcar del GuadianaAlcoutim

Pomarao

2.4. 2.5.

Figura 2.4: Esquema de relaciones norte-sur que se dan en el 
ámbito transfronterizo del Bajo Guadiana. 
Dirección vinculada a la navegación del río. 

Figura 2.5: Esquema de relaciones este-oeste que se dan en 
el ámbito transfronterizo del Bajo Guadiana. 
Dirección vinculada al cruce de la frontera, ya sea mediante 
embarcaciones o mediante las infraestructuras que cosen la 
frontera entre España y Portugal.

Ayamonte
Villa Real de Sto. António
Alcoutim

Sanlúcar del GuadianaAlcoutim

Pomarao
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Figura 2.6:  Fotografía aérea de Pomarao, Puente internacional 
del Bajo Guadiana y Presa del Chanza.

Figura 2.7: Fotografía aérea de Puerto de la Laja desde el 
río Guadiana.

Figura 2.8: Plano de situación de las imágenes de 
caracterización del paisaje transfronterizo.

2.6.

2.7.
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Hay otras maneras de cruzar la frontera que se mantienen de la tradición o han surgido 
recientemente debido al desarrollo cultural y turístico que se está llevando a cabo en la 
zona. La primera de ellas es el transporte fluvial, que es utilizado para cruzar de Ayamonte 
a Vila Real de Santo António y desde Alcoutim a Sanlúcar del Guadiana y viceversa. 
También se puede cruzar el río mediante la tirolina internacional del Guadiana, desde 
Sanlúcar del Guadiana hasta Alcoutim y, uniendo estas mismas poblaciones, durante el 
festival del contrabando, se instala un puente flotante efímero.

Estas relaciones de cruce se desarrollan sobre todo en los puntos del río dónde se enfrentan 
dos poblaciones de orillas distintas. Es lo que hemos llamado ámbitos de relación, y son 
estos los puntos que se profundizarán en el presente trabajo. 

Pomarao, en Portugal (figura 2.6), es el primero de los puntos en los que se concentran 
dos de las infraestructuras que potencian las relaciones transfronterizas: el puente 
Internacional del Bajo Guadiana, que es la forma de cruce terrestre más al norte del 
ámbito y la Presa del Chanza. Presa internacional que fue construida sobre el cauce del 
río Chanza cuyas obras finalizaron en el año 1989; el actual propietario es la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Pomarao surge en el siglo XIX en torno a un 
cargadero para la explotación de mineral procedente de la Mina de Sao Domingos, 
más al norte. El cargadero se configura como una infraestructura para la carga de 
embarcaciones y posterior transporte a Gran Bretaña. 

Puerto de la Laja (figura 2.7) es un antiguo puerto de minería asociado a las extracciones 
de Santa Catalina, Cabeza de Pasto y Mina de Las Herrerías, en España. Tanto 
Pomarao, como Puerto de la Laja son núcleos que nacen de la explotación de la Faja 
Pirítica Ibérica3, que ya en tiempos romanos había sido objeto de explotación tanto en 
territorio español, como en el portugués.

Pomarao

Puerto la Laja

2.8.

0m 18000m3000m 10000m

Alcoutim Sanlúcar del Guadiana

Barranco 
de Barreiros

Puente Internacional 
del Guadiana

AyamonteVila Real de Sto. 
António
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Figura 2.9: Fotografía aérea del río Guadiana. A la izquierda, 
en la margen española, Sanlúcar del Guadiana. A la derecha 
de la imagen, en la margen portuguesa, Alcoutim.

Figura 2.10: Fotografía aérea del río Guadiana. Vista aérea  
de la frontera entre España y Portugal, en el tramo del Bajo 
Guadiana a la Altura del Barranco de Barreiros.

2.9.

2.10.
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En la figura 2.9 se observa a la derecha Alcoutim, Portugal; a la izquierda Sanlúcar 
del Guadiana, España. La situación de estos dos pueblos enfrentados en ambas orillas 
permite que las relaciones transfronterizas sean más intensas en este punto del río. Siendo 
posible el cruce mediante ferri, tirolina e incluso un puente flotante durante el festival del 
contrabando.

La vegetación al norte del ámbito es muy diferente de la que encontramos al sur en la 
desembocadura. La vegetación está muy influenciada por el uso de las parcelas que lindan 
con el río. En las lindes con parcelas agrícolas es usual encontrar vegetación de ribera. 

En las parcelas forestales, es frecuente encontrar como comunidad predominante el jaral-
aulagar, que suele ir acompañado de encinas (como en la figura 2.10) dispersas o 
eucaliptos.

El Puente Internacional del Guadiana (figura 2.11) es la infraestructura más al sur que 
posibilita el cruce de la frontera por vía terrestre desde la ciudad de Ayamonte en España a 
Castro Marim en Portugal y da continuidad a la autovía internacional E1. Está ubicado en 
un paisaje de salinas que se desarrolla en ambas orillas, destacando la reserva nacional 
de las Salinas de Corredora en Portugal.

En esta parte del río es la que cuenta con la mayor densidad de habitantes en el ámbito, 
al ser la zona más próxima al mar. Esta es también la razón por la que nos encontramos 
con gran concentración de viario rodado e infraestructuras de mayor envergadura.

El paisaje en la desembocadura destaca por su planeidad. En la orilla española se 
desarrollan las marismas de Ayamonte-Isla Cristina y en Portugal las Marismas de Castro 
Marim y Vila Real de Santo António. (Figuras 2.12 y 2.13).

3. La Faja pirítica ibérica es una vasta concentración de 
sulfuros masivos que se extiende a lo largo de gran parte del 
sur de la península ibérica. Tiene alrededor de 250 km de 
largo y de 30 a 50 km de ancho, desde Alcácer do Sal 
(Portugal), al noroeste, a la provincia de Sevilla (España), al 
sureste.
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Figura 2.11: Fotografía aérea del Puente Internacional del 
Guadiana desde el norte. Al fondo Ayamonte y Vila Real de 
Santo António y el océano Atlántico.

Figura 2.12: Fotografía aérea de Ayamonte en la 
desembocadura del Guadiana.

2.11.

2.12.
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Aguas abajo, encontramos a la derecha la ciudad de Vila Real de Santo António en 
Portugal. En la otra orilla se distingue Ayamonte en la lejanía (figura 2.13). En la zona 
próxima a la desembocadura, el nivel salino de las aguas aumenta en gran medida, lo 
que influye en la vegetación de la orilla del río. Así pues, las especies que encontraremos 
(Sarcocornia fruticosa, Spartina densiflora) pueden soportar grandes oscilaciones de 
concentración de sales en el suelo y es rápidamente distinguible de la vegetación de ribera 
que podemos encontrar río arriba.

Una vez introducido este primer acercamiento territorial, se procederá a presentar y analizar 
las diferentes realidades que conforman este paisaje transfronterizo de una manera más 
detallada. Siendo estas la red hidrológica, la topografía, la estructura urbana y la red 
viaria.

Figura 2.13: Fotografía aérea desde la desembocadura del 
río Guadiana hacia el norte.
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Figura 2.14: Plano del curso del río Guadiana desde su 
nacimiento hasta su desembocadura. Anónimo. Fecha de 
elaboración estimada 1880.

PLANO Nº 1. Desde su nacimiento hasta Argamilla de Alva.
PLANO Nº 2. Desde los ojos de Guadiana hasta Pozuelos.
PLANO Nº 3. Desde Castillo de Calabaza hasta el Hornillo.
PLANO Nº 4. Desde Castiblanco hasta Orellana la vieja.
PLANO Nº 5. Desde D. Benito hasta Trujillanos.
PLANO Nº 6. Desde Mérida hasta Atalaya.
PLANO Nº 7. Desde Merinilla hasta Monsaras.
PLANO Nº 8. Desde Nª. Sª. d. Astrella hasta los Perdroaos
PLANO Nº 9. Desde Salto de Lobos hasta la desembocadura 
del Río Uascao.
PLANO Nº 10.  Desde Mesquitas hasta su desembocadura.

Considerándose curso bajo del río Guadiana desde Badajoz 
hasta la desembocadura (PLANO Nº 6, 7, 8, 9 y 10).
El ámbito del trabajo queda recogido únicamente en el 
PLANO Nº 10.

Figura 2.15: Plano Nº10 del Plano del curso del río Guadiana 
desde su nacimiento hasta su desembocadura. (Figura 2.14).
En el plano vemos el transcurso del río Guadiana desde su 
desembocadura hasta el encuentro con el río Chanza. 
En este fragmento, denominado plano nº 10, se dibuja el 
río Guadiana desde la incorporación de las aguas del río 
Chanza hasta la desembocadura Se representan los núcleos 
de población en el ámbito y los principales viarios que los 
comunican. También se representa la topografía, aunque de 
manera poco precisa. 

2.2 TOPOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

Desde su nacimiento, el Guadiana mantiene una dirección este-oeste hasta que llega a 
la ciudad de Badajoz, donde toma rumbo sur hasta su desembocadura en el océano 
Atlántico. A partir de aquí, el curso del río se denomina Bajo Guadiana. (Plano 6 de la 
figura 2.14).
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El Guadiana llega a Pomarao, Portugal, dónde recibe a su afluente, el Chanza, y en ese 
lugar comienza a dibujar la frontera entre ambos países en una dirección norte-sur. Este 
tramo fronterizo del río se prolonga hasta su desembocadura con una longitud de 51 km, 
bañando las orillas de Puerto de la Laja, Sanlúcar del Guadiana, Alcoutim, Montinho das 
Laranjeiras, Laranjeiras, Guerreiros do Rio y Foz de Odeleite hasta que pasa bajo el Puente 
Internacional del Guadiana, que une Ayamonte con Castro Marim. Unos kilómetros aguas 
abajo, el río muere en el océano Atlántico, situándose en sus márgenes las ciudades de 
Ayamonte y Vila Real de Santo António.

El curso del río no salva desniveles desde Pomarao hasta su desembocadura. El tramo 
fronterizo del Bajo Guadiana se desarrolla siempre al nivel del mar, siendo en toda su 
longitud muy sensible a las subidas y bajadas de la marea.

La topografía en la desembocadura del río destaca por su planeidad, un terreno marcado 
por las marismas, de gran valor ambiental y ecológico, tanto en el litoral portugués, con 
las marismas de Castro Marim y Vila Real de Santo António, como en la costa española, 
dónde se desarrollan las marismas de Ayamonte-Isla Cristina. 

Aguas arriba, más al norte del Puente Internacional, el relieve se va acentuando, sobre 
todo en la costa española. Llegando a picos de hasta 132 m, como es el caso de la 
elevación que corona el castillo de San Marcos en Sanlúcar del Guadiana.

En la figura 2.14 podemos ver una sucesión de planos que describen el curso del río 
Guadiana en 1880. El nº10, con mayor escala en la figura 2.15, representa el tramo 
correspondiente al ámbito de estudio. Se detallan los principales viarios que comunican los 
núcleos de población en ambos lados de la frontera. Se señala un puente que comunica 
Sanlúcar del Guadiana y Alcoutim, aunque en el resto de planimetría y bibliografía que 
se maneja en esta investigación no se hace mención de ningún puente en esa ubicación.  
También se señalan las elevaciones del terreno más importantes y los principales afluentes 
que llegan al Guadiana. 2.15.
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Figura 2.16: Plano del rio Guadiana: desde su desembocadura 
hasta la ribera de Chanza costa meridional de España en 
1870. Montojo, José. Madrid 1872.
Se detallan ambas orillas del río Guadiana. En el plano se 
representan las fortificaciones de Castro Marim, en la margen 
derecha y San Marcos y Ayamonte en la margen izquierda. 
Sin embargo no se recoge el castillo de Alcoutim.

Figura 2.17: Esquema de situación de la Faja Pirítica Ibérica 
respecto al Guadiana y la frontera entre España y Portugal.

2.16.

2.17.
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En la figura 2.17 se muestra el río Guadiana desde la ribera del Chanza hasta su 
desembocadura en 1870. En este plano se hace hicapié especialmente en las orillas del 
río, representando incluso las parcelas de explotación agrícola. Nos podemos hacer una 
idea de los usos del suelo en ambas márgenes en esta época. No aparece el puente que 
se dibujaba en el plano de 1880 (figura 2.15) a la altura de Sanlúcar y Alcoutim. Se 
definen con precisión los asentamientos del territorio y además se dibuja Villa Real de Sto. 
António en la desembocadura, que no aparecía en el plano de la figura 2.15.

Figura 2.18: Curso bajo del río Guadiana entre Sanlúcar del 
Guadiana y Ayamonte. 

Figura 2.19: Fotografía aérea de la desembocadura del río 
Guadiana desde Vila Real de Santo António.2.19.

2.18.
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POBLACIÓN PAÍS MARGEN HABITANTES RELACIÓN CON RÍO

Pomarao Portugal Derecha 142 Lineal de borde

Puerto la Laja España Derecha 9 Lineal de borde

Alcoutim Portugal Izquierda 921 Lineal de borde

Sanlúcar del Guadiana España Derecha 409 Lineal de borde

Montinho das 
Laranjeiras

Portugal Izquierda - Lineal de borde

Laranjeiras Portugal Izquierda 20 Lineal de borde

Guerreiros do Río Portugal Izquierda - Lineal de borde

Álamo Portugal Izquierda - Lineal indirecta

Foz de Odeleite Portugal Izquierda - Lineal indirecta

Almada de Ouro Portugal Izquierda - Indirecta

Azinhal Portugal Izquierda 692 Indirecta

Castro Marim Portugal Izquierda 6495 Indirecta

Ayamonte España Derecha 20946 Lineal de borde

Villa Real de Sto. 
Antonio

Portugal Izquierda 19156 Lineal de borde

Pomarao

Puerto la Laja

Sanlúcar del Guadiana

AyamonteCastro Marim

Vila Real de Sto.Antonio

Monte Francisco

Azinhal

Almada de Ouro

Almada de Ouro

Álamo
Guerreiros do Río
Laranjeiras
M. das Laranjeiras

Alcoutim

Relación directa con el río

< 400 habitantes

400-1000 habs.

1000-5000 habs.

>15000 habs.

Relación indirecta con el río

< 400 habitantes

400-1000 habs.

1000-5000 habs.

>15000 habs.

0m 18000m3000m 10000m



35II. ACERCAMIENTO TERRITORIAL

Tabla 2.1: Datos de la estructura urbana del ámbito 
transfronterizo del Bajo Guadiana.

Figura 2.20: Plano de la estructura urbana en el ámbito 
territorial del Bajo Guadiana. 

2.3 ESTRUCTURA URBANA

Los ríos, como fuente de recursos, han supuesto un eje para la fundación de numerosos 
asentamientos urbanos en sus orillas. Además, la situación fronteriza del ámbito propició 
que muchos asentamientos emanaran de la necesidad de vigilar la frontera y de controlar 
el contrabando que en ella se producía.

En la última parte del curso bajo del río Guadiana, nos encontramos 14 núcleos de 
población que mantienen una estrecha relación con el río. 3 en la costa española y 11 
en la portuguesa. Portugal mantiene una relación más directa con el río. Los núcleos más 
poblados se sitúan al sur, en la desembocadura. Hacia el norte encontramos aldeas de 
tamaño muy reducido en ambas márgenes. En la tabla 2.1 se muestran datos sobre las 
poblaciones que pertenecen al ámbito transfronterizo del Bajo Guadiana. 

Nos estamos refiriendo a una relación lineal de borde cuando el asentamiento se desarrolla 
en una margen del río y se relaciona con él directamente. Los que tienen una relación 
indirecta se distancian del río, pero se relaciona con él de alguna forma.

La proximidad del ámbito con la Faja Pirítica Ibérica ha influido también en el surgimiento 
de asentamientos vinculados a la extracción y exportación de mineral en las minas de São 
Domingos (Portugal) y Minas de Riotinto (España).

La organización territorial administrativa de España y Portugal son distintas. España se 
divide en comunidades autónomas, que a su vez se dividen en provincias, que contienen 
a los municipios.  En Portugal el equivalente a esta secuencia serían distritos que se dividen 
en municipios y estos en freguesías. Los municipios dentro del encuadre territorial en la 
orilla española son el Granado, Sanlúcar del Guadiana, San Silvestre de Guzman y 
Ayamonte. Sobre la orilla portuguesa, de mayor desarrollo demográfico, se asientan los 
núcleos de Villa Real de Santo Antonio, Castro Marim, Alcoutim, Mértola y Serpa.
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Figura 2.21: Mapa itinerario de la España romana con sus 
divisiones territoriales. Saavedra, Eduardo; Fernández-Guerra 
y Orbe, Aureliano. 1862, Madrid.

Figura 2.22: Fragmento del Mapa itinerario de la España 
romana con sus divisiones territoriales (Figura 2.21). En el que 
podemos observar la semejanza de los trazados de las vías 
romanas con el viario principal en el ámbito que nos ocupa.

2.21.

2.22.
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2.4 VÍAS DE COMUNICACIÓN

La estructura de carreteras existente en la actualidad a nivel nacional, tiene su origen en 
las calzadas ejecutadas por el Imperio romano. Siguiendo sus trazos se han construido 
algunas de las vías rodadas más importantes para las comunicaciones de la península 
Ibérica. 

Si atendemos a la figura 2.22 podemos ver el trazado de las principales vías romanas 
en el ámbito de estudio. La semejanza de los trazados de las vías romanas con el viario 
principal transversal al río es más que evidente. Nos estamos refiriendo a las vías N-431, 
que comunica Sevilla con Ayamonte y se prolonga cruzando todo el Algarve portugués 
y la N-125 en Portugal, que conecta Vila Real de Santo António y Faro. Ambas siguen 
trazados visibles en el Mapa itinerario de la España romana (figura 2.21).

Los ríos, como elementos estructurantes del territorio, son otro de los ejes de comunicación 
territorial. Si ahora el Guadiana es frecuentado por embarcaciones con fines recreativos, 
hasta 1965 servía de vía de exportación del mineral extraído en las instalaciones mineras 
de Sao Domingos (Portugal) y Las Herrerías (España). 

En Portugal el mineral se transportaba mediante ferrocarril hasta Pomarao. Luego se 
cargaba en barcos que seguían el curso del Guadiana hacia el Atlántico para llevar los 
recursos hasta Francia e Inglaterra. 

En España se actuaba de igual manera para exportar el mineral de Las Herrerías. Se 
transportaba en ferrocarril hasta Puerto de la Laja, donde se cargaban los barcos que 
partían hacia el mar.
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Figura 2.23: Plano de la estructura viaria principal en el 
ámbito territorial del Bajo Guadiana. 
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4. La Ruta Europea E01 forma parte de la Red de Carreteras 
Europeas. Esta carretera comienza en Larne (Irlanda del Norte) 
y termina en Sevilla (España). Entre Rosslare Harbour (Irlanda) 
y Ferrol (España), está el océano Atlántico, por lo que no hay 
ninguna carretera. Esta ruta atraviesa Portugal de norte a sur 
pasando por Oporto, Lisboa y Faro, antes de entrar a España 
por el oeste de la provincia de Huelva.

RED VIARIA PRINCIPAL

Para desarrollar la red viaria se hace una distinción entre las vías de comunicación rodadas 
principales y las secundarias, sacando el río Guadiana de esta clasificación ya que, 
aunque lo hemos considerado una vía de comunicación, no pertenece a la red viaria 
territorial.

El territorio se estructura mediante un eje principal de comunicación entre las dos orillas: la 
autovía A-49, también conocida como autovía del V centenario. Este eje comunica ambas 
orillas a través del Puente Internacional del Guadiana. Forma parte de la ruta europea 
E-014 .

A este primer nivel viario se incorporan las vías nacionales de primer orden, que se 
desarrollan principalmente paralelas a la autovía del V centenario encadenando los 
asentamientos costeros de España y Portugal. N-125 en Portugal y N-431 en España. Este 
primer nivel sigue su desarrollo en sentido norte-sur en la costa portuguesa, comunicando 
diferentes asentamientos como Castro Marim, Monte Francisco, Azinhal, Odeleite… (N-
122 e IC-27). Y por último otro eje transversal al Guadiana, esta vez sin cruzar el río, que 
comunica Alcoutim con Ferreiro (N-124).

Además, podemos incorporar a este nivel viario el trazado ferroviario que conecta Castro 
Marim con los asentamientos costeros del sur de Portugal. 

Todo lo explicado anteriormente queda recogido en el Plano de la estructura viaria principal 
en el ámbito territorial del Bajo Guadiana (figura 2.23).
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Figura 2.24: Plano de la estructura viaria secundaria en el 
ámbito territorial del Bajo Guadiana.
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RED VIARIA SECUNDARIA

Clasificamos en este nivel de comunicaciones el conjunto de carreteras autonómicas de 
una entidad menor de las que hemos clasificado como red viaria principal. 

En el territorio español, este segundo nivel de comunicaciones tiene un papel protagonista 
en la vertebración del territorio y conexión de los núcleos del interior del ámbito. 
Destacamos las vías A-499, HU-4401, HU-4402 y A-490 en la conexión de los núcleos 
de El Granado, Villanueva de los Castillejos, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar del 
Guadiana y Villablanca con la vía principal A-49 y las poblaciones de la costa de Huelva.

En el territorio portugués, el segundo nivel de comunicaciones únicamente complementa el 
trazado de los viarios principales como ramificaciones del mismo hacia las poblaciones 
que se asientan en el ámbito.

También añadimos a este nivel los caminos, de trazado más orgánico. Aparte de tener una 
relación directa con las orillas del río Guadiana, haciéndolas accesibles, tienen también 
mucho que ver con la parcelación del territorio.

Todo lo explicado anteriormente queda recogido en el Plano de la estructura viaria 
secundaria en el ámbito territorial del Bajo Guadiana (figura 2.24).
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Figura 2.25: Imagen aérea de Pomarao y el Puente 
Internacional del Bajo Guadiana. 

Figura 2.26: Fotografía aérea del Puente Internacional del 
Guadiana desde el sur.

2.25.

2.26.
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CAPÍTULO III
EL BAJO GUADIANA COMO TERRITORIO FRONTERIZO
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3.1 ACERCAMIENTO HISTÓRICO AL ÁMBITO

5La península Ibérica en el siglo XI, antes del surgimiento de Portugal como reino 
independiente, se encontraba dividida en los reinos cristianos de Castilla y León, Navarra, 
Aragón y los Condados Catalanes al norte y al sur Al – Ándalus. 

La frontera entre España y Portugal empieza a fraguarse durante La Reconquista. Consistió 
en un dilatado proceso de expansión, redefinición y consolidación de las fronteras terrestres. 
En 1139 nace el Reino de Portugal independizándose del Reino de León. Quedando 
entonces la península dividida en los reinos de Portugal, Castilla, León, Navarra, Aragón 
y Cataluña (de oeste a este) y Al – Ándalus dominando el sur (figura 3.2). 

Hasta la firma del Tratado de Alcañices6  en 1297, no se precisan los límites entre ambos 
reinos. Hasta entonces el territorio de separación entre ellos eran extensiones de tierra sin 
un dominador claro. Nace así “La Raya”, la frontera más antigua de Europa. Al final de la 
Edad Media, la península estaba repartida en cuatro reinos cristianos: Castilla, Aragón, 
Navarra y Portugal y el reino musulmán de Granada (figura 3.3).

Con el matrimonio de los Reyes Católicos, comienza la unificación de los reinos de la 
península. En 1492, tras la expulsión total de los musulmanes, los conflictos entre Castilla 
y Portugal se enfatizan y son cada vez más frecuentes. 

En 1581 se produce la unión de Portugal a España. Esta etapa se prolongará hasta 
1640, que se inicia la Guerra de la Restauración Portuguesa7 , no sin antes sucederse 
numerosas revueltas iniciadas en la década de 1620. 

Figura 3.1: Fotografía aérea del curso bajo del río Guadiana 
entre Sanlúcar del Guadiana y Ayamonte. 

Figura 3.2: Península Ibérica durante el gobierno de los 
almorávides y los almohades, 1086 a 1257. Spruner, Karl 
von, 1871, Alemania.
La península se repartía entre los reinos cristianos del norte 
(Portugal, Castilla, León, Navarra, Aragón y Cataluña) y Al 
Ándalus al sur. 

5. El trabajo en este capítulo consistirá en la presentación de 
los puntos de mayor interés para contextualizar la presencia 
de la arquitectura defensiva singular que se asienta a ambos 
lados del río. Hay que aclarar que no se pretende con este 
trabajo documentar históricamente el territorio fronterizo del 
Bajo Guadiana. Ya que este estudio no podría entenderse sin 
presentar de alguna manera esta situación histórica y tampoco 
sería oportuno extenderse en exceso con esta parte del trabajo 
de investigación. 

6. Fue un acuerdo entre los reinos de Castilla y León y el reino 
de Portugal, que al ser el rey Fernando IV, rey de Castilla y 
León, menor de edad, en su nombre firmó su madre, la reina 
María de Molina, viuda de Sancho IV el Bravo, y por Portugal 
su rey Dionisio I, acordando la frontera entre dichos reinos. 
Tuvo lugar el 12 de Septiembre de 1297 en el municipio 
Zamorano de Alcañices.

3.2.
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Figura 3.3: Península Ibérica desde 1257 hasta la unificación 
de Castilla y Aragón 1479, y en la caída del Reino de 
Granada 1492. Spruner, Karl von, 1871, Alemania.
La península estaba dominada por Castilla , Aragón, Navarra 
y Portugal y el reino musulmán de Granada. La frontera entre 
Portugal y Castilla y León es muy parecida a la actual.

Figura 3.4: Dibujo descriptivo de la Frontera de Ayamonte y 
parte de la Frontera de Sevilla, incluido en un informe que Juan 
González de Salamanqués realiza en 1668. Anota también 
las poblaciones de la comarca del Condado. 
Copia de Aparici, José 1849.

“Cuando en 1453 los turcos conquistan Constantinopla, se confirma el convencimiento 
de que el uso de la pólvora y la posesión de un buen armamento artillero trastocan 
el modelo de fortificaciones defensivas. La triple muralla de alzado vertical de la 
capital del Imperio Bizantino no fue suficiente freno para la ofensiva de los grandes 
cañones otomanos.

Se iniciaba así una nueva forma de construir las cercas defensivas, que en los siglos 
posteriores se irán perfeccionando y llenando de complejidad”. (Cayetano Rosado, 
Moisés. Revista O PELOURINHO nº 18 p.13).

Sin embargo, cien años después de que se estén implantando estos nuevos modelos 
defensivos, nada había cambiado en La Raya, ya que la situación de frontera había 
desaparecido por la unificación de ambos reinos bajo un mismo Rey.

3.3.

3.4.



47III. EL BAJO GUADIANA COMO TERRITORIO FRONTERIZO

Con el comienzo de la Guerra de la Restauración Portuguesa se tienen que adaptar 
rápidamente las defensas fronterizas. Estos años de conflicto van a ser de gran actividad 
constructiva en toda la Raya. En el Bajo Guadiana destaca la edificación del Forte de 
São Sebastião en Castro Marim. Las fortificaciones de Ayamonte, Alcoutim y Sanlúcar del 
Guadiana se adaptaron también a esta nueva situación.

A partir del tratado de Lisboa en 1668, España reconoce oficialmente la independencia 
de Portugal, se fijan unas nuevas condiciones de frontera y se permite de nuevo el comercio 
entre ambos países. Se vivirá un período de treinta y cinco años de paz.

“La Raya, a comienzos del siglo XVIII, como consecuencia de los enfrentamientos 
de más de dos décadas y media del anterior siglo y los que enseguida tienen lugar 
a partir de 1701 -por más de otra década-, será “cosida” de plazas artilladas, 
reforzadas, abaluartadas, que miradas en los mapas de la época (y los actuales) 
nos da una visión de “ajuste de camisa con botones y ojales”, formado por las 
fortificaciones enfrentadas a un lado y otro de la frontera.” (Cayetano Rosado, 
Moisés. Revista O PELOURINHO nº 18 p.19).

El papel de las fortificaciones abaluartadas en la margen portuguesa en el siglo XIX es vital 
para la resistencia en la guerra contra Francia tras la invasión Napoleónica de la península 
ibérica. Castro Marim, notablemente fortificado, se consolida como el principal núcleo de 
resistencia al sur de la frontera conteniendo los intentos de invasión del ejército francés.

Una vez expulsados los franceses de la Península comienza un proceso de expansión 
urbana extramuros en las poblaciones de frontera. A partir de entonces, el abandono, 
el olvido y la destrucción de las fortificaciones provocaron daños irreparables en muchas 
ocasiones. 

Figura 3.5: Andalucía occidental (Costa). Fortificaciones. 
1765.  
de Gaver, Antonio, 1765, Cádiz.

7. La guerra de la Restauración consistió en una serie de 
enfrentamientos armados entre el reino de Portugal y la 
Monarquía Hispánica. Esta contienda comenzó con el 
levantamiento en favor de la Restauración de la Independencia 
del 1 de diciembre de 1640  y terminó con el Tratado de 
Lisboa de 1668, firmado por Alfonso VI de Portugal y Carlos 
II de España, en el cual se reconoció la total independencia 
de Portugal. Esto puso fin a la llamada Unión Ibérica, una 
monarquía dual que había comenzado en 1581.
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3.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÁMBITO A TRAVÉS DE SUS 
REPRESENTACIONES

La Raya es considerada la frontera más antigua de Europa. Desde el tratado de Alcañices 
son varios los planos que se han ido sucediendo para representar la frontera. En estos 
planos se representa a una escala general, sin aportar datos específicos sobre el paisaje, los 
desarrollos urbanos o las conexiones viarias del ámbito transfronterizo del Bajo Guadiana.

Las primeras representaciones cartográficas del territorio estudiado datan del siglo XVIII. Los 
planos conservados hacen especial hincapié en el paisaje, la topografía y la hidrografía8. 
Aunque en planos anteriores como el de la figura 3.6 se reconoce en la parte izquierda el 
ámbito transfronterizo del Bajo Guadiana. El plano más antiguo conservado que representa 
específicamente esta zona se lleva a cabo en 1741 (figura 3.7). Podemos comprobar la 
presencia de los distintos asentamientos que existían ya en la zona. Destaca la ausencia 
de Vila Real de Santo António, ciudad que se funda pocos años después. En su plano, 
Gerónimo Amicy detalla las zonas marismeñas de la desembocadura y pone especial 
cuidado en las elevaciones topográficas río arriba. También podemos hacernos una idea 
de las principales vías de comunicación. Aunque se representa la situación de frontera en 
el plano se representa con mayor detalle la parte de España.

El plano Nº10 del curso del río Guadiana de 1880 (figura 3.8), es uno de los 10 
planos contenido en  el Plano del curso del río Guadiana desde su nacimiento hasta su 
desembocadura. No es un dibujo que pretenda representar con precisión una situación 
territorial, sino que se preocupa más por recoger datos en cuanto a las poblaciones que 
lindan con el Guadiana, los puentes que permiten cruzar el río, sus afluentes y viarios 
importantes en la proximidad del río. De este plano llama la atención sobre todo la 
ubicación de un puente que conectaría Sanlúcar con Alcoutim, situación que no se recoge 
en ningún otro plano ni bibliografía manejado en este trabajo. 
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8. A continuación, se muestra en una recopilación de 
planimetría y fotomontajes históricos la evolución del territorio 
transfronterizo (figuras 3.6-3.10), que se utilizarán para 
analizar el devenir de este paisaje y situación de frontera 
(figuras 3.11-3.15).

A partir de la década de 1940, contamos con imágenes aéreas de esta parte de la 
frontera. En el montaje de fotografías aéreas del vuelo americano del 45 (figura 3.9), se 
aprecia como surgen nuevos núcleos de población, con origen a finales del siglo XVIII, el 
más importante sería Vila Real de Santo António. Además, podemos observar también las 
principales vías ya construidas y el trazado del ferrocarril en la costa portuguesa.

La figura 3.10, del vuelo del 80-86 tiene como principal novedad la construcción de 
la presa del Chanza, que supone un cambio significativo a nivel territorial. Además del 
crecimiento de las poblaciones ya existentes en la región. 

En la figura 3.11, la más actual (2018), vemos como las infraestructuras de viario se 
han incrementado considerablemente. Destaca también la construcción de dos puentes: 
el Internacional del Guadiana, de 1991 y el Internacional del Bajo Guadiana, de 2008.

Figura 3.6: Hispalensis conventus delineatio.
Chaves, Geronimo (1523-1574).

Figura 3.7: Mapa de la Fontera de Portvgal pertenecyente 
al Condado de Nyebla y Syerra en el reyno de Andalvcya. 
Amici, Gerónimo. Madrid, 15 de marzo de 1741. 

Figura 3.8:  Plano Nº10 del Plano del curso del río Guadiana 
desde su nacimiento hasta su desembocadura. Anónimo. 
Fecha de elaboración estimada 1880.
 
Figura 3.9: Montaje fotografía aérea a partir de Vuelo AMS-
46/47.

Figura 3.10: Montaje fotografía aérea a partir del vuelo 
nacional de 1980-1986.

Figura 3.11: Fotografía aérea del ámbito de estudio del Bajo 
Guadiana. 2018.

Figura 3.12: Esquema interpretativo del Mapa de la Fontera 
de Portvgal pertenecyente al Condado de Nyebla y Syerra 
en el reyno de Andalvcya. Amici, Gerónimo. Madrid, 15 de 
marzo de 1741. 

Figura 3.13: Esquema interpretativo del Plano Nº10 del 
Plano del curso del río Guadiana desde su nacimiento hasta 
su desembocadura.Anónimo. Fecha de elaboración estimada 
1880.

Figura 3.14: Esquema interpretativo del montaje fotografía 
aérea a partir de Vuelo AMS-46/47. 

Figura 3.15: Esquema interpretativo del Montaje fotografía 
aérea a partir del vuelo nacional de 1980-1986.

Figura 3.16: Esquema interpretativo de la fotografía aérea del 
ámbito de estudio del Bajo Guadiana. 2018.

3.6.
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Castillo de San Marcos

3.18.

Castillo de Alcoutim

3.19.

Castillo de Castro Marim
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Castillo de Ayamonte

3.20.

3.3 FORTALEZAS EN AMBOS MÁRGENES DEL GUADIANA

“Las fortificaciones repartidas a lo largo de la frontera hispanolusa eran como las 
cuencas de un collar. Estaban enfrentadas unas con otras. Había una vigilancia 
mutua: Sanlúcar estaba enfrentada a Alcautim y Ayamonte a Castro Marín en 
Portugal” (Duclós Bautista, Guillermo, para el País, Un castillo con cuatro historias, 
6 octubre 2013).
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Castillo de San Marcos
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Figura 3.17: Plano de situación de las fortalezas en el ámbito 
fronterizo del Bajo Guadiana.

Figura 3.18: Imagen aérea del castillo de San Marcos desde 
el noreste. 

Figura 3.19: Imagen aérea del castillo Nuevo de Alcoutim.

Figura 3.20: Imágen histórica de las ruinas del castillo de 
Ayamonte. Primera mitad del siglo XX.

Figura 3.21: Imagen aérea de las fortificaciones de Castro 
Marim.

CASTILLOS DE ALCOUTIM Y SANLÚCAR DEL GUADIANA

El origen de Alcoutim y Sanlúcar del Guadiana se remonta al siglo XIV. Son 
asentamientos que surgen asociados a la necesidad de conservar la línea fronteriza 
establecida en el Tratado de Alcañices de 1297. 

El castillo de San Marcos se localiza en un alto cerro que domina el Guadiana, a 
unos 130m sobre el nivel del río, en una posición muy ventajosa frente a la población 
de Alcoutim. La fortificación defendía la población de Sanlúcar del Guadiana, 
aunque no está directamente vinculado a este asentamiento, ha estado conectado 
históricamente a él por tres vías: el camino de Sanlúcar-Granado, el camino de las 
Haciendas y el camino Viejo al castillo. 

La población de Sanlúcar del Guadiana desciende por la ladera en la que se ubica 
hasta el contacto directo con el río, frente a esta población, a apenas 210m, que es 
el ancho del Guadiana en este tramo de su curso, está Alcoutim. 

Alcoutim con su respectivo castillo, se sitúa en la margen derecha del Guadiana. 
La fortificación, a diferencia del castillo de San Marcos, está integrada en la trama 
urbana, asentándose en una elevación cercana a la orilla del río. 
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Figura 3.22: Plano de situación del castillo de San Marcos y 
Alcoutim. Se señalan en rojo los castillos.
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Figura 3.23: Dibujo del Castillo de Alcoutim y entorno. 
Contenido en el “Livro das Fortalezas” de Duarte d’Armas. 
1509.
En el dibujo se muestra el Castillo de Alcoutim situado sobre 
una elevación junto al pueblo de Alcoutim. Se representa el 
núcleo de Sanlúcar del Guadiana en la otra orilla del río.

Figura 3.24: Dibujo del Castillo de Alcoutim y entorno. 
Contenido en el “Livro das Fortalezas” de Duarte d’Armas. 
1509.
En el dibujo se muestra otra perspectiva del Castillo de 
Alcoutim, junto al río Guadiana.

9. El Livro das Fortalezas es un manuscrito del siglo XVI. Su 
autor es Duarte de Armas y lo ejecuta en 1509-1510 por 
encargo de D. Manuel I de Portugal. La obra contiene dibujos 
de un total de 56 castillos fronterizos del reino de Portugal. Es 
una fuente valiosa para estudiar la cartografía y la arquitectura 
militar del reino de Portugal.

CASTILLO DE ALCOUTIM

Para la defensa de la margen derecha del Guadiana, durante la Edad Media, Portugal 
decidió utilizar las construcciones militares preexistentes que heredó de dominios anteriores: 
las musulmanas. Así, se estableció una línea de fortificaciones en el Bajo Guadiana que 
se reducía a Mértola, Alcoutim y Castro Marim.

La configuración actual del castillo de Alcoutim se debe en gran medida a las reformas 
de finales del siglo XV sobre la fortaleza bajomedieval. Su apariencia se asemeja a 
los dibujos que Duarte de Armas hace en 1509, que son las primeras representaciones 
gráficas conocidas sobre el castillo datan de la transición a la edad moderna, Duarte de 
Armas ilustra en su “Livro das Fortalezas do Reino”9  plantas y alzados del conjunto (figuras 
3.23 y 3.24).

Para Natércia Magalhães, autora del libro Algarve: “Castelos, cercas e fortalezas: as 
muralhas como património histórico”, es el más minimalista de los castillos reproducidos 
por Duarte d’ Armas, por la ausencia de la torre del homenaje; la debilidad técnica de la 
configuración de las paredes, que solo permitía el tiro frontal sobre los atacantes, evitando 
cualquier recurso al tiro cruzado; además, no se puede ver un sistema específico para 
garantizar su defensa.

3.23. 3.24.
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Figura 3.25: Planta militar da villa e fortificação de Alcoitim. 
Levantada pelos Capitais do Nacional e Real Corpo de 
Engenheiros João Damasceno da Cunha Machado Pinto e 
Jozé Feliciano Farinha, em Fevereiro de 1822.
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Figura 3.26: Dibujo en planta de la “Praça d’ Alcoutim”, 
contenido en el libro de “Mappa da configuração de todas 
as praças fortalezas e baterias do reyno do Algarve”. 
Vasconcelos, José de Sande. 1788.

En la leyenda (traducida a español):

a. Puertas del mar.
b. Caes.
c. Baluarte.
d. Parroquia.
e. Casa del prior.
f. Ruina en la muralla.
g. Tramos de muralla en tierra.
h. Puertas de Mértola.
i. N.S. de la Concepción.
l. Puertas de Tavira.

m. Castillo.
n. Entrada.
o. Batería.
p. Almacén.
q. Cuartel.
r. Casa del governador.
s. Casa de Juiz de Fora.
t. Casa de cámara

En la planta se ve como Alcoutim se representa como núcleo 
amurallado. Además posee un baluarte (c.) en la zona más al 
norte en contacto con el Guadiana, que es la dirección en la 
que se encuentra Sanlúcar del Guadiana y desde donde se 
esperaban las ofensivas artilleras.

Al comienzo de la Guerra de la Restauración Portuguesa se emplazan en el castillo un 
polvorín y plataformas artilleras (Cortadoiro y Santa Bárbara) para la artillería, pero no se 
modifica la traza del XV. Tras la Guerra de la restauración en el plano de Martín Fovet 
de 1725 se describe la villa de Alcoutim como una ciudad amurallada (figura 3.27), a 
diferencia de los dibujos de Duarte de Armas. En el plano de José de Sande Vasconcelos 
de 1788, vemos que la muralla se mantenía en Alcoutim, además, sitúa las puertas, un 
baluarte, e incluso una zona ruinosa de la muralla (figura 3.26). 

No se producen actuaciones importantes en el siglo XVIII. El castillo de Alcoutim es una 
plaza que, con el paso del tiempo, se adaptó a las necesidades del “arte de la guerra” 
con las mínimas modificaciones frente a las ofensivas españolas. Así en el plano que se 
muestra en la figura 3.24 de 1822 no se aprecia cambio alguno respecto al de 1788 de 
J. de Sande Vasconcelos (figura 3.26).
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Figura 3.27: Plano de Sanlúcar del Guadiana y Alcoutim, Sin 
firma (atribuído a M.Fovet) . 1725. 
El plano representa las poblaciones enfrentadas de Sanlúcar 
del Guadiana y Alcoutim, detallando el entorno. Se aporta 
información topográfica, representando las elevaciones del 
territorio y los caminos que relacionan las poblaciones con el 
territorio. De especial interés los que describen el acceso al 
Castillo de San Marcos.
En el caso de Alcoutim se puede observar que el pueblo está 
amurallado.

CASTILLO DE SAN MARCOS EN SANLÚCAR DEL GUADIANA

La necesidad de proteger la repoblación del territorio tras la reconquista cristiana dio lugar 
a la construcción del castillo de San Marcos a comienzos del siglo XIV. La elección del 
emplazamiento fue claramente un lugar de difícil acceso y desde el que se podía controlar 
visualmente el territorio. 

La transformación de la fortaleza medieval a fortificación abaluartada se produce a finales 
del siglo XV hasta mediados del XVI. Se basó en el forrado de murallas y torres para 
conseguir muros de mayor espesor y torres que pasaron de ser de planta cuadrangular a 
circular. La forma de la fortificación siguió siendo muy parecida a la del castillo medieval, 
ya que el aprovechamiento de lo preexistente era la forma más económica de actuar y fue 
por la que se optó.
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Figura 3.29: Plano del castillo de Sanlúcar de Guadiana con 
anteproyecto de nueva fortificación.
Antonio de Gaver, 1750.

Figura 3.28: Plano del castillo de Sanlúcar del Guadiana. 
Sala, Ignacio, 1741.

La excesiva distancia con Alcoutim y su respectivo castillo hacía poco eficaz el potencial 
artillero del castillo de S. Marcos. Por esto en 1642 se instala delante de la iglesia 
parroquial un fuerte conocido como fuerte de San Gerónimo, para así oponerse con mayor 
eficacia al poder ofensivo de Alcoutim.

En 1666 las tropas portuguesas batieron y tomaron el castillo de San Marcos. Esto trajo 
como consecuencia que se tuvieran que reparar la fortaleza. El procedimiento de actuación 
que se empleó fue el que correspondía a la época, dando paso al trazado abaluartado.

Para ver planos del castillo tenemos que esperar al reconocimiento que de los enclaves 
de esta frontera hiciera Martín Fovet en 1725. Es el plano más antiguo que se conserva 
de la fortaleza. En él, su autor hace un gran esfuerzo por describir el entorno del enclave. 
Además, dibuja la situación de Alcoutim, que aparte del castillo, cuenta con una muralla 
que cerca la población. En estos momentos Sanlúcar contaba con apenas 90 habitantes 
(figura 3.27).

Los siguientes planos del castillo son del ingeniero Ignacio Sala quien en 1741 proyecta 
lo que él llama una plaza baxa que modificaría la construida por los portugueses 75 años 
antes para aumentar los fuegos sobre Alcoutim. No se sabe hasta que punto se lleva a 
cabo el proyecto (figura 3.28).

En la segunda mitad del siglo XVIII. Antonio Gaver ideó para San Marcos un proyecto de 
modificación integral. Este proyecto, no realizado, fue el último que se propuso para San 
Marcos (figura 3.29).

Los efectos sobre esta zona en la Guerra de Independencia (1808-1814) trajo consigo la 
producción de nueva cartografía, como el croquis de Pedro de Zea de 1811 (figura 3.30). 
Durante esta guerra el castillo de San Marcos, sirvió como hospital y apoyo logístico a las 
tropas que circulaban por el territorio.
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3.30.
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Figura 3.30: Croquis del castillo y pueblo de Sanlúcar del 
Guadiana. Zea, Pedro de. 1811.
Croquis en el que se representan Sanlúcar del Guadiana, 
Alcoutim en 1811. 

Figura 3.31: Plano del Castillo de Sanlúcar del Guadiana 
y su situación topográfica con un radio en contorno de mil 
quinientas varas. Zayas, José de. 1854.

En la leyenda:

a. Castillo
b. Obras exteriores
c. Entrada
d. Puerta del recinto
e. Habitación del gobernador

f. Alojamiento para oficiales
g. Cuartel infantería
h. Cuerpo de guardia
y. Cuadras, dormitorios, 
cocinas

l. Cuartel artillería
m. Almacén de pólvora
n. Almacenes de guerra
o. Capilla
p. aljibe

q. Parapeto de circunvalación 
a todo el fuerte
r. Pueblo de Sanlúcar
s. cerro en el cual se halla un 
mojón con sus dos testigos 

zz’. Cerro cuya elevación es 
mayor que la del en que está 

situado el castillo. 
xy’z. Molinos de viento

Ya mediado el siglo XIX,  José de Zayas dibuja un plano del castillo y su entorno (Figura 
3.31). A partir de entonces el castillo entra en lenta pero progresiva decadencia, 
destinándose a diversos usos, como el de cuartel de guardia civil e incluso fue habitado 
por familias. Desde mediados del siglo XX el deterioro que venía sufriendo la foterleza se 
acelera.

3.31.
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Figura 3.32: Plano de ubicación de las fortalezas de 
Ayamonte y Castro Marim. Se señalan en rojo los castillos. 
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CASTILLOS DE AYAMONTE Y CASTRO MARIM

Ayamonte es una ciudad española con unos 21000 habitantes. Se sitúa en la margen 
izquierda del Guadiana a muy poca distancia de la desembocadura. Al otro lado de la 
orilla, en Portugal se ubica Castro Marim, de unos 6500 habitantes, a una latitud similar 
y Vila Real de Santo António, más cerca de la costa, que fue construida de nueva planta 
durante la segunda mitad del siglo XVIII. Estas poblaciones se asientan sobre un paisaje 
llano de marismas y esteros de gran valor ecológico.

Alcoutim y Sanlúcar del Guadiana son asentamientos que se fundaron para asegurar el 
control de la frontera. Los casos de Castro Marim y Ayamonte son distintos: el origen de 
estas poblaciones se remonta a tiempos fenicios. Su situación estratégica en elevaciones 
sobre un terreno tan llano y la proximidad al mar hace que sean enclaves muy ventajosos 
para ser defendidos. Es por esto que civilizaciones antiguas eligieron este lugar para 
establecer sus asentamientos.  

El conocimiento sobre Castro Marim y Ayamonte anterior a la Reconquista es escaso. 
Prácticamente se carece de fuentes documentales hasta bien entrada la Edad Media.

La villa de Castro Marim se desarrolló, inicialmente, dentro de las murallas del Castillo, 
ubicado en lo alto de un cerro. Más tarde el crecimiento demográfico de la villa obligó a 
que se tuviera que expandir a extramuros y crecer en torno a la fortaleza. Fue un importante 
puerto pesquero y comercial, pero tras la fundación de Vila Real de Santo António al sur, 
junto a la desembocadura del Guadiana, perdió importancia como puerto, lo que provocó 
su decadencia.

En la orilla opuesta, Ayamonte se desarrolló de forma lineal, colonizando la orilla del 
Guadiana. El castillo se asentó sobre unas elevaciones de terreno al norte de la ciudad 
ajeno al crecimiento de ésta. 
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Figura 3.33: La Barra del rio Guadiana. Teixeira, Pedro. 
1634. Contenido en el libro “Atlas del Rey Planeta. 
Descripción de España y de las costas y puertos de sus 
reinos”, una obra maestra de la cartografía que retrata la 
costa española elaborada por el portugués Pedro Teixeira. 
Un trabajo que consistió en trazar los principales puertos de 
España y Portugal. Trabajo encargado por el Rey Felipe IV. Es 
una de los trabajos gráficos más antiguos que se conservan 
sobre el paisaje de la desembocadura del Guadiana.
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SISTEMA DEFENSIVO DE AYAMONTE

Tras la ocupación cristiana de Ayamonte en el siglo XIII, se reconfigura el castillo 
bajomedieval, que llegará hasta el siglo XVI. A partir de entonces el desarrollo de la 
artillería provoca que el castillo tenga que adaptarse a los avances militares de la época. 
Estas adaptaciones, que se dan en el siglo XVI consisten en la disposición de espacios 
para alojar pertrechos y un polvorín, además de plataformas para artillería.

El complejo defensivo de Ayamonte que llega a 1640 consistía en el castillo, reformado 
en el siglo XVI y las baterías de Buscarruidos y Las Angustias. La primera de principios del 
siglo XVII y la segunda de mediados del XVI. Siendo más importante la segunda debido a 
su situación cercana a la desembocadura del Guadiana. 

El castillo estaba compuesto por una muralla, que en su interior albergaba una pequeña 
iglesia y una construcción principal en forma de casa patio. Sobre el recinto se alzaba la 
torre del homenaje. Al sur se encontraba el hornabeque de Nuestra señora del Socorro, 
construído durante las reformas que se dieron en el castillo en la segunda mitad del siglo 
XVII, unido al castillo mediante un camino.

Figura 3.34: Plano del Castillo de Ayamonte. Autor 
desconocido, atribuído a Fovet, Martin. 1725. 
Estamos ante un plano de precisión en el que se definen las 
partes del castillo, torre del homenaje, baluartes, baterías y 
dependencias. El castillo queda unido por un camino recto 
al hornabeque de Nuestra señora del Socorro (en la parte 
superior derecha), que es la única parte del castillo que se 
mantiene en la actualidad y que fue convertida en vivienda 
particular en 1973.

Figura 3.35: Plano sobre el territorio de Ayamonte. Autor 
desconocido, atribuído a Fovet, Martin. 1725. 
Además de señalar los elementos defensivos del castillo se 
representan las manzanas y el viario de forma detallada. En 
la leyenda quedan recogidos topónimos de los alrededores, 
fundamentales para el conocimiento del territorio. 

Figura 3.36: Mapa y proyecto del castillo de Ayamonte. 
Amicy, Gerónimo. 1739.
Este es un plano de proyecto para la defensa de Ayamonte 
del ingeniero Gerónimo Amicy. Él consideraba la globalidad 
de Ayamonte como elemento a defender y propone una serie 
de baterías mirando al río y cambios en el castillo. El proyecto 
se desestima por ser demasiado ambicioso. 

3.34. 3.35. 3.36.
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Figura 3.37: Plano del Proyecto de la pequeña fortaleza que 
se propone executar en el parage en el que existe el Castillo 
arrinado de Ayamonte. Hurtado, Antonio. 7 de diciembre de 
1776, Cádiz.

Figura 3.38: Mapa de la Costa y Territorio desde el río 
Gudiana hasta la barra del Terrón o embocadra del Río de 
Piedras en el Mar Occeano, con el Proyecto de navegación 
en las 6 leguas que hay desde Ayamonte, por el Estero de la 
Rivera. Hurtado, Antonio. 7 de diciembre de 1776. 3.39.

3.38.3.37.
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Durante el siglo XVIII las iniciativas del Cuerpo de Ingenieros sobre el enclave fueron muy 
diversas. Además, hemos heredado de estas fechas planimetría de precisión del complejo 
defensivo, de las propuestas que se planteaban para intervenir en él y del entorno de la 
ciudad y la desembocadura del río. Reflejado en muchos casos las ciudades portuguesas 
de Castro Marim y Vila Real.

Los primeros planos precisos, atribuidos a M. Fovet (figuras 3.34 y 3.35) y Gerónimo 
Amicy (figura 3.36) nos muestran las plantas del castillo en detalle, apoyadas en secciones 
y también hacen referencia al entorno próximo, topografía y al desarrollo urbano de 
Ayamonte. 

En planos posteriores como el de Antonio de Gaver se aumenta la escala y se reflejan los 
principales caminos del territorio (Figura 3.39). En el plano de Antonio Hurtado de 1976 
ya se recogen los asentamientos portugueses de la margen derecha del Guadiana y las 
vías de comunicación con los principales asentamientos del entorno (Figura 3.38).

Los mapas del XIX también ofrecen escalas que permiten definir cuestiones del territorio y 
sitúan Ayamonte respecto a la fortificación de Castro Marim y su desarrollo urbano y otros 
accidentes geográficos (figuras 3.40, 3.41 y 3.42).

Figura 3.39: Plano de la Plaza de Ayamonte: Situada al 
margen del rio Guadiana y según el Padre Rivicciolio.  Gaver, 
Antonio de. 1756.
El plano permite conocer con precisión el desarrollo urbano de 
la ciudad de Ayamonte y la relación que mantenía en 1756 
con el cauce del Río Guadiana. Se representa topográfia y 
caminos que relacionan el castillo con la ciudad y el territorio.
El autor realiza el plano de una manera muy parecida al de 
Fovet de 1725 (figura 3.24). La trama urbana no ha variado 
desde entonces y solo unas pocas edificaciones han saltado 
a la otra orilla del estero de la Rivera (la parte derecha de la 
imagen).

Figura 3.40: Croquis topográfico de Ayamonte. Autor 
desconocido. 1811.
Se realiza una simplificación de Ayamonte como mancha 
urbana. Es un croquis que se preocupa más por otros 
aspectos como son la topografía y los caminos que salen 
de Ayamonte, especificando sus direcciones. Curiosamente 
también se dibujan las poblaciones portuguesas al otro 
lado del Guadiana, en este caso, sin detallar los accidentes 
geográficos del otro lado de la frontera. Solo representa en 
este lado el inicio de los cauces que van a parar al Guadiana.

Figura 3.41: Croquis del Pueblo Castillos de Ayamonte. Zea, 
Pedro de. 1811.3.40. 3.41.
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3.42.
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Figura 3.42: Plano de la desembocadura del río Guadiana 
con los fondeaderos de Ayamonte Villa-Real e Isla Cristina. 
Montojo, Saturnino y Martinez, Antonio. 1845.
Un mapa de suficiente precisión como para comparar la 
evolución de las tres poblaciones que se dibujan (Ayamonte, 
Castro Marim y Vila Real) con la de planos anteriores. Se 
detalla la hidrografía del territorio siendo especialmente 
preciso el dibujo en la zona de la desembocadura. 

Figura 3.43: Dibujo del Castillo de Alcoutim y entorno. 
Contenido en el “Livro das Fortalezas” de Duarte d’Armas. 
1509.
En el dibujo se hace referencia a la elevación sobre la que 
se sitúa el castillo Viejo de Castro Marim. Aún no ha sido 
edificado el Fuerte de Sao Sebastiao.

Figura 3.44: Dibujo del Castillo de Alcoutim y entorno. 
Contenido en el “Livro das Fortalezas” de Duarte d’Armas. 
1509.
En el dibujo se muestran las edificaciones fuera de la muralla 
y los accesos que tiene el castillo y que comunican esos 
crecimientos exteriores con el interior de la fortaleza.
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SISTEMA DEFENSIVO DE CASTRO MARIM

El sistema defensivo de Castro Marim se caracteriza morfológicamente por dos estructuras: 
el Castillo Viejo, edificado en 1274 y el fuerte de Sao Sebastiao y su muralla (siglo XVII). 
Ambas son claramente diferenciables. 

Entre las fuentes más antiguas que mencionan el complejo defensivo de Castro Marim, se 
encuentra el Livro das Fortalezas do Reino, en el que el escudero de la Casa Real, Duarte 
de Armas recoge plantas y panorámicas de las principales fortalezas ubicadas en la 
frontera con Castilla (figuras 3.43 y 3.44). Es posible identificar algunas de las estructuras 
que caracterizaban la fortaleza en 1509.

La población de Castro Marim se había desarrollado tradicionalmente en el interior de la 
fortificación, pero llegó un momento en que se colmató el espacio interior y la situación dejó 
de ser sostenible. En 1279 se ordena la construcción de una muralla exterior vinculada 
a la estructura del castillo, que además de permitir albergar a más habitantes, reforzó la 
defensa de la población.

3.43. 3.44.
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Figura 3.45: Nº2 Praça d’ Castromarim. Contenida en el libro 
de Mapa da Configuração de Todas as Praças, Fortalezas e 
Baterias do Reino do Algarve. Vasconcello, Jose de Sande. 
1790.

En la leyenda (traducida a español):

a. Puerta de San Sebastián.
b. Cuerpos de guardia.
c. Casa de cámara.
d. Pozos de agua salada.
e. Trozos de muralla en el 
suelo.
f. Castillo.
g. Puertas.
h. Batería.
i. Cuartel.
l. Misericordia.
m. Baluarte completo.
n. Batería de Nª Sra.

o. Batería de Malpique.
p. Parroquia caída.
q. Castillo viejo de los moros.
r. Almacén.
s. aljibe arruinado.
t. Ruinas de las casas de Alcai 
de Mor.
v. Puerta oculta.
u. Caballeriza y cuartel
x. Cuerpo de guardia.
z. Almacén a prueba de 
bomba.
y. Entrada al castillo.

Figura 3.46: Planta da praça de Castro Marim. Autor: 
Vasconcelos, José de Sande (1729-1808). Sin fecha de 
publicación. Parece ser un zoom de la FIGURA 35 con mayor 
detalle del castillo y usos de las manzanas colindantes a la 
fortaleza, nombres de calles y plazas. 

3.46.



71III. EL BAJO GUADIANA COMO TERRITORIO FRONTERIZO

Figura 3.47: Planta da praça de Castro Marim. Autor: 
Vasconcelos, José de Sande (1729-1808). Sin fecha de 
publicación.
Refleja con mucha precisión el entorno de la ciudad, las 
elevaciones de terreno, las salinas y la villa de Castro Marim 
con manzanas y viario.

10. En 1801, Napoleón exigió a Portugal que rompiera 
su alianza tradicional con Inglaterra y cerrara sus puertos a 
los barcos ingleses. En esta pretensión inmiscuyó a España. 
España se comprometía a declarar la guerra a Portugal si 
la nación vecina mantenía su apoyo a los ingleses. Ante la 
negativa portuguesa a someterse a las pretensiones franco-
españolas, se desencadenó la llamada Guerra de las 
Naranjas. La campaña militar duró dieciocho días entre mayo 
y junio de 1801.

El asentamiento de Castro Marim quedó circunscrito dentro de la muralla medieval hasta 
mediados de Siglo XVI, a excepción de pescadores y marineros, que vivían fuera de la 
estructura defensiva. La vida fue creciendo en el exterior de las murallas hasta que, en el 
siglo XVI, el Castillo y los suburbios eran dos asentamientos bien diferenciados, situación 
que queda reflejada en los dibujos de Duarte de Armas (figuras 3.43 y 3.44).

Para mitigar la deficiencia defensiva y adaptar el castillo a las nuevas técnicas de combate, 
la construcción del Fuerte de São Sebastião comenzó en abril 1641 en la colina de 
Cabeço, donde había una capilla que fue absorbida por la nueva fortificación. Esta 
situación demuestra la urgencia por construir el fuerte en esa colina. El fuerte quedó unido 
más tarde al castillo Viejo mediante una muralla en la que destacaban la cortina de São 
Sebastião, el bastión de São Sebastião y el bastión de Entierro. Quedando el complejo 
defensivo como puede verse en la figura 3.45.

El siglo XVIII estuvo marcado por el terremoto de 1755, que causó grandes daños en la 
fortificación de Castro Marim. A finales de siglo se reconstruye la fortaleza según el plan 
del Sargento José de Sande Vasconcelos, que realiza los planos de Planta de la plaça de 
Castro Marim (figuras 3.46 y 3.47).

A principios del siglo XIX, Portugal y Castilla fueron protagonistas de un breve conflicto, que 
se dio a conocer como Guerra de las Naranajas10  (1801). El Fuerte de São Sebastião fue 
sometido a obras de remodelación y reconstrucción, con la adaptación a nuevas armas de 
fuego y elevación de muros. Ese año hay un enfrentamiento entre 8 cañoneros españoles y 
las baterías ayamontinas contra las defensas portuguesas de Castro Marim. El combate se 
decantó del lado portugués y fue descrito por Baltasar de Azevedo Coutinho en el plano 
de la figura 3.50. En este plano se representan las diferentes baterías que intervinieron 
en el combate, las embarcaciones españolas y las líneas de tiro entre los dos bandos. 
Además de definir con precisión el entorno de Castro Marim, sobre todo, cuidando el 
detalle en la zona marismeña de su entorno.
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Figura 3.48: Praça de Castro Marim e villa de Alcoutim e 
Sanlúcar do Guadiana. Autor desconocido, sin fecha de 
publicación (posterior a 1825).
En la parte superior se representa el castillo de Castro Marim, 
con diferentes secciones de la muralla, que varía según el 
corte. En la parte inferior hay un dibujo de la población de 
Alcoutim con su respectivo castillo, dibujando las manzanas 
y el viario. En la orilla de enfrente Ayamonte, dibujado sin 
detalle alguno, únicamente situando el castillo y algunas 
viviendas en la orilla del río. 
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Figura 3.49: Planta da Praça de Castro Marim: Bateria da 
Carrasqueira: Bateria do Pinheiro. Autor desconocido, sin 
fecha de publicación (s. XIX).
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3.50.
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3.4 VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

La ciudad de Vila Real de Santo António se construyó entre los años 1774 y 1776, fue 
diseñada según un plan urbanístico. Era una villa regular de nuevo trazado, que estaría 
destinada a la actividad industrial de exportación de pescado, al mismo tiempo que tenía 
el cometido de realizar controles aduaneros para combatir el contrabando en la región.

Se organiza de forma regular a través de manzanas que componen una geometría urbana 
a la que la arquitectura se adapta.

Figura 3.50: Carta militar offerecida a S. A. R. o Principe 
Regente Nosso Senhor, a qual compreende o acampamento 
das tropas na  alturas de S. Bartulomeo e o combate victorioso 
que tiverão as nossas batarias no Guadiana contra as de 
Ayamonte e 8 barcas canhoneiras hespanholas / pelo 
Capitão do Real Corpo de Engenheiros Balthazar de Azevedo 
Coutinho, que assistio ao dito combate. Coutinho, Baltasar de 
Azevedo. 1801

Figura 3.51: Inauguración de la Villa. Dibujo de las 2as 
maniobras militares de 1776, CMVRSA.3.51.
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Figura 3.52: Inauguración de la Villa. Dibujo de las 1as 
maniobras militares de 1776, CMVRSA.

Figura 3.53: Planta de la fundación de la villa.  Arenhila, 
Antonio de. 1774.

Figura 3.54: Vila Real de Santo António. Autor desconocido. 
1820.

3.52. 3.53.

3.54.
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Era una población zonificada según la actividad a la que se dedica cada zona: una primera 
línea costera destinada a la industria; una segunda zona, la Plaza Real y proximidades, 
diseñada para los servicios y el comercio, y el resto de las áreas destinadas en su mayoría 
a viviendas.

El plan urbano de Vila Real de Santo António se compone de cinco calles que se cruzan 
en ángulos rectos entre sí, con orientación norte-sur, y seis calles hacia el este-oeste y una 
plaza cuadrada en el centro (figura 3.51), la Plaza Real, hoy Plaza Marquês de Pombal, 
de diseño cuadrado, proyectada en estricta correlación con el complejo industrial. En el 
centro de la plaza está El Obelisco, monumento en honor del rey D. José I. La Iglesia ocupa 
el lado norte de la misma, rompiendo la simetría del conjunto. El edificio del Ayuntamiento 
preside la Plaza Real.

Detrás del Ayuntamiento el antiguo Mercado ocupaba media manzana, mostrando su 
fachada a la Rua da Princesa (Calle de la Princesa), la que se mantiene con el topónimo 
original, de 1776. En los extremos norte y sur se proyectan dos plazas simétricas.

Para la defensa de la ciudad se construyen dos baterías para la ubicación de artillería. 
Ambas al sur, para la repeler las incursiones desde el Atlántico. Al norte ya existían dos 
baterías (Carrasqueiras y Pinheiro) que tradicionalmente se habían opuesto a los ataques 
desde Ayamonte (figura 3.57). Así la margen portuguesa en la desembocadura del 
Guadiana contaría con cinco puntos defensivos artilleros  reconocibles en el plano territorial 
de 1820 (figura 3.54). Figura 3.55: Plano Ydeal y elevacion de la nueva Población 

de Portugal llamada Villa Real, situada en la margen 
occidental del Río Guadiana proxima a su desembocadra en 
el Mar Occeano cerca de Ayamonte frente a frente de la Ysla 
de Canelas, que está al lado de España.
Hurtado, Antonio. Cádiz, 7 de diciembre de 1776.

Figura 3.56: Bateria do Medo Alto, Vila Real de Santo 
António. Autor desconocido. 1825.

Figura 3.57: Carta do Guadianna com o projecto da obra 
que substitue a do Médo Alto. Vila Real de Santo António]. 
Autor desconocido. 1700.

3.56.

3.55.



3.57.



79

CAPÍTULO IV
EL BAJO GUADIANA COMO NEXO ENTRE DOS PAÍSES
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Figura 4.1: Fotografía aérea del curso bajo del río Guadiana 
al norte de Ayamonte. 

4.1 EURORREGIÓN DEL GUADIANA. LECTURA CONTEMPORÁNEA 
DE LA FRONTERA

El sentido de las fronteras entre países ha respondido históricamente a las circunstancias 
derivadas de la relación entre los países limítrofes. Este sentido, a medida que las relaciones 
entre estados se han ido complejizando y enriqueciendo, también ha ido evolucionando 
en paralelo.

En Europa, el sentido de las fronteras cambia radicalmente con las políticas de cooperación 
interior entre los estados miembros de la UE. El punto de partida de este proceso se basó 
en la aprobación del denominado Libro Blanco para la consecución de un mercado 
interior libre dentro del territorio europeo en 1985. 

Aunque a gran escala estas estrategias se centraban principalmente en cuestiones 
meramente políticas y económicas, sirvieron como un primer paso hacia las situaciones 
que transgreden los límites entre países a las que se refiere este trabajo. Este proceso 
culminó en 1995 con la eliminación de los controles en las fronteras internas de la UE.

Determinadas fronteras han dejado de ser un elemento que convenía en un primer momento 
adaptar funcionalmente a necesidades de integración económica, para convertirse en un 
componente vinculado a estrategias de planeamiento territorial, nexos culturales, turísticos 
y espacios de contaminación entre culturas diferentes que, por circunstancias históricas, no 
pudieron fundirse antes.

La frontera hispano-lusa se ve envuelta en este proceso y comienza un camino hacia el 
reconocimiento de nuevas realidades, o simplemente hacia la transformación de unas 
relaciones que siempre estuvieron ahí, pero que ahora se busca potenciar: relaciones 
transfronterizas, nuevas cartografías que representan esta nueva situación o territorios que 
necesitan renombrarse como el territorio transfronterizo del bajo Guadiana.
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“Hoy, los poderes políticos y las élites locales y supralocales buscan superar su 
situación periférica reinventando prácticas culturales, patrimonializando el espacio 
fronterizo. Lo paradójico es que son los mismos estados que erigieron las fronteras 
por causas políticas quienes acuerdan su abolición por causas económicas; mientras 
que las poblaciones rayanas, que siempre han negado y transgredido la frontera 
de los Estados, ahora reinventan la frontera como patrimonio cultural e identitario” 
(Hernández León, Elodia; Castaño Madroñal, Ángeles. La patrimonialización de los 
paisajes fronterizos, p. 3. 2018).

Esta nueva situación dota a las arquitecturas e infraestructuras que articulan el territorio de 
un nuevo rol como nexo cultural y de relaciones. Todo esto permite una redefinición de la 
frontera, una mirada transversal que busca estrategias para potenciar, enriquecer y cuidar 
la actividad del ámbito.

Entre las regiones de Andalucía, Alentejo y Algarve, se genera un territorio conocido 
como Euro-región AAA (Andalucía, Alentejo, Algarve), un territorio de relaciones, testigo 
de encuentros y desencuentros que, a lo largo de la historia, han protagonizado España y 
Portugal. La cooperación institucional transfronteriza ha desempeñado desde hace más de 
30 años un papel fundamental para reunir y enriquecer los aspectos sociales, culturales y 
económicos de las tres regiones implicadas. Es un instrumento para llevar a cabo proyectos 
y acciones de la comunidad.

Aunque la Euro-región AAA se creó en 2010, los primeros proyectos tuvieron lugar en 
1990 con la elaboración de itinerarios culturales transfronterizos y ambientales. A lo largo 
de los diferentes programas de cooperación se han desarrollado cientos de proyectos 
conjuntos de disciplinas diversas (ingeniería, energía, cultura, turismo, prevención de 
riesgos forestales, regulación de explotación agrícola y ganadera, estudios demográficos, 
económicos, articulación territorial…)

Figura 4.2: Mapa del territorio de la Eurorregión AAA. 
La localización estratégica de la Eurorregión en el sur 
peninsular y europeo, y su situación respecto de las grandes 
áreas metropolitanas (Madrid y Lisboa), así como su 
disposición entre las fachadas atlántica y mediterránea que 
le permite servir de puente entre continentes (Europa, Africa, 
América, Asia), confiere a la Eurorregión Alentejo-Algarve-
Andalucía una posición privilegiada en el marco de la nueva 
Estrategia Territorial Europea.  
Tiene una superficie de 120 000 km2 y ocupa el 21% de 
la superficie de la península ibérica. Posee una enorme 
diversidad físico-natural: 1.500 kilómetros de litoral, sierras 
de media montaña, amplias depresiones, valles articulados 
en torno a las dos grandes redes hidrográficas Guadalquivir-
Guadiana y paisajes singulares.
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En el ámbito de estudio se llevan a cabo una serie de actuaciones que forman parte de un 
conjunto de estrategias globales, pero actúan sobre un territorio concreto y potencian la 
actividad fronteriza de este ámbito: rutas que atraviesan los límites, museos de interpretación, 
fiestas basadas en situaciones históricas ligadas a la frontera, fortalezas abaluartadas 
que pasan a ser nexos culturales y generadores de relaciones y turismo, infraestructuras 
que facilitan los desplazamientos entre los dos países… Son iniciativas que impulsan las 
relaciones en la frontera en un proceso basado en la recreación de nuevos escenarios 
de atracción turística, lo que contribuye a la dinamización de un área que ha sufrido una 
situación periférica durante años y que busca salir de ese estancamiento socioeconómico.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Schengen11  en 1995 la frontera entre España y 
Portugal ha permanecido abierta hasta la interrupción de esta situación provocada por la 
emergencia sanitaria del coronavirus. El cierre de la frontera comenzó el 16 de marzo de 
2020, prohibiéndose la afluencia de personas con fines turísticos y de ocio como medida 
ante la evolución de los contagios. El transporte de mercancías y el desplazamiento de 
trabajadores entre los dos países sí pudo mantener su actividad. Esta medida se prolongó 
hasta el 1 de julio de 2020.

11. Es un tratado internacional por el que varios países de 
Europa suprimieron los controles en las fronteras interiores  
y trasladaron esos controles a las fronteras exteriores. El 
acuerdo, firmado en la localidad luxemburguesa de Schengen 
en 1985 y en vigor desde 1995, establece un espacio 
común —denominado espacio de Schengen—2 por el que 
puede circular libremente toda persona que haya entrado 
regularmente por una frontera exterior o resida en uno de los 
países que aplican el Convenio.
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4.2 LAS CONSTRUCCIONES DEFENSIVAS DEL BAJO GUADIANA EN 
LA ACTUALIDAD

En el siglo XIX, el sistema de guerra ofensiva y los avances en la industria militar, ponen 
en evidencia las construcciones defensivas, castillos y fortalezas. Comienza entonces un 
proceso de abandono y de ruina que tendrá como consecuencia la desaparición de 
buena parte del patrimonio militar. 

Posteriormente surge un fenómeno contrario, ya que diferentes sectores de la sociedad 
inician un proceso de revalorización del patrimonio histórico militar para la conservación, 
adaptación y protección de estas arquitecturas. Estas arquitecturas suelen dotarse de 
nuevos usos que, normalmente tienen que ver con fines culturales y/o de ocio: museos, 
paradores, centros de interpretación…

A finales del siglo XX y principios del XXI, comienza en el Bajo Guadiana una estrategia de 
revalorización del patrimonio militar, que pasa por la puesta en valor y la adaptación de 
las fortificaciones rayanas al turismo y nuevos usos vinculados a la lectura contemporánea 
de la frontera.

En febrero de 2009 se inicia el proyecto Guaditer, que se enmarca en el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza entre España y Portugal 2007-2013. El 
proyecto busca la vertebración de un itinerario cultural transfronterizo que tiene como 
elementos principales las fortificaciones del Bajo Guadiana en el contexto de la Guerra 
de Restauración Portuguesa. Se establece una estrategia conjunta para la difusión y 
dinamización turística del patrimonio natural y cultural en la región transfronteriza del 
Bajo Guadiana (Algarve, Bajo Alentejo y Andalucía). Como resultado se han creado una 
serie de itinerarios ligados al entorno del Río Guadiana que facilitan la puesta en valor 
patrimonial, cultural y ambiental de esta región. Destacan los siguientes puntos relevantes:
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ELEMENTOS NATURALES:

Río Guadiana

El Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche

El Paraje Natural de Sierra Pelada y 
Ribera del Aserrador

Embalse y Ribera del Chanza.

PNT Vale Do Guadiana.

Red Andaluza de Vías Pecuarias

Caminos Naturales

 ELEMENTOS CULTURALES: 

Baluartes de Busacrruidos y Las Angustias 
(Ayamonte)

Torre de Isla Canela (Ayamonte)

Fuerte de San Jerónimo (Sanlúcar el 
Guadiana)

Castillo de San Marcos (Sanlúcar del 
Guadiana)

Fuerte e Iglesia de Paymogo (Paymogo)

Muralla y Torre de San Ginés (Aroche)

Castillo de Aroche (Aroche)

Ciudad Hispano-romana de Turóbriga

Fuerte de San Juan (Encinasola)

Fuerte de San Felipe (Encinasola)

Castillo de Moura (Moura)

Castillo de Serpa (Serpa)

Castillo de Mértola

Castillo viejo de Alcoutim – Castelo Velho 
(Alcoutim)

Castillo de Alcotim – Castelo Novo 
(Alcoutim)

Castillo de Castro Marim (Castro Marim)

Fuerte de San Sebastián (Castro Marim)
 Este proyecto ha sido coordinado por la Asociación para el Desarrollo del Bajo Guadiana 
(ODIANA), siendo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio socio 
beneficiario del proyecto.
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CASTILLO DE SAN MARCOS EN SANLÚCAR DEL GUADIANA

El castillo de San Marcos ha sido intervenido para su recuperación y puesta en valor en 
tres campañas: 2003, 2005 y 2012. Desde el 25 de junio de 1985 su situación legal 
es la de Bien de Interés Cultural y está incluido en el Plan de Arquitectura Defensiva de 
Andalucía12. La última rehabilitación por la que ha pasado el castillo ha sido en 2012-
2014 con un proyecto del Arquitecto Guillermo Duclós Bautista.

“Una vez realizados los estudios históricos y arqueológicos, se procedió a la 
restauración completa de la fortificación, incluyendo todo lo contenido dentro del 
perímetro del parapeto del foso, con las demoliciones necesarias. Se eliminaron la 
vegetación parasitaria de los lienzos y los revestimientos discordantes. Se repusieron 
las fábricas perdidas y se consolidaron los revestimientos que debían permanecer. Se 
recuperaron los volúmenes primitivos de los accesos y del paseo de ronda derruido 
y se consolidaron y repusieron los pavimentos de las plataformas superiores de las 
torres, plataformas artilleras y caminos de ronda.

El Cuartel de la Tropa se adaptó a continente del Centro de Interpretación. Por último, 
se llevó a cabo un tratamiento de la plataforma de aparcamiento-mirador y camino 
de acceso desde esta hasta el foso y se realizaron las acometidas generales.” (Duclós 
Bautista, Guillermo, Restauración y puesta en valor del Castillo de San Marcos).

Figura 4.3: Fotografía aérea del castillo de San Marcos en 
2012, antes de la última rehabilitación.
En la imagen se observa el castillo de San Marcos antes 
de ser restaurado. Al fondo, en la otra orilla se puede ver 
Alcoutim con su respectivo castillo.
Fuente: https://huelvabuenasnoticias.com/

Figura 4.4: Fotografía aérea del castillo de San Marcos en 
2017. 
La imagen se toma desde el sur con un dron. Se muestra el 
castillo después de la última rehabilitación proyectada por 
Guillermo Duclós Bautista.
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12. Tiene como meta la protección, conservación y difusión de 
la arquitectura defensiva de Andalucía. Además de completar 
el inventario de estos elementos, pretende determinar su 
estado real actual y establecer medidas y prioridades para la 
intervención de los inmuebles y sus respectivos entornos. Aspira 
a reforzar las actuales líneas de inversión de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico sobre la Arquitectura Defensiva.

CASTILLO DE ALCOUTIM

En declive progresivo desde el siglo XIX, fue abandonado y sirvió para usos de apoyo 
civil y comunitario. En la década de 1960 fue intervenido mediante una actuación que 
consistió en la reconstrucción de algunos elementos y la liberación de sus paredes de 
algunos edificios que con el tiempo las habían colonizado. 

En 1992 el Ayuntamiento desarrolló el proyecto para la puesta en valor del castillo. 
Se dotó el castillo de un centro museístico en su interior dedicado a la arqueología del 
municipio. Fue una obra del arquitecto Fernando Varanda.

El castillo ha pasado por tres actuaciones más en 2003, 2006 y 2011.

Figura 4.5: Fotografía del castillo de Alcoutim en la década 
de 1950. 
En la imagen se observa el castillo de Alcoutim antes de ser 
restaurado.

Figura 4.6: Imagen del jardín interior del castillo de Alcoutim.

Figura 4.7: Imagen aérea del castillo de Alcoutim y su entorno.
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CONJUNTO DEFENSIVO DE CASTRO MARIM

La Dirección General de Edificios y Monumentos Nacionales intervino por primera vez 
en el conjunto defensivo de Castro Marim entre 1942 y 1952, realizándose trabajos de 
consolidación y reconstrucción. Nuevas intervenciones en la misma línea tuvieron lugar 
en 1977 y 1980. En 2004 comienzan obras para equipar el castillo con el Museu 
do Castelo, donde se exponen elementos hallados en yacimientos que constituyen un 
testimonio de la historia de la región.

Al mismo tiempo se inicia un proyecto de reconstrucción intedral del Fuerte de São Sebastião 
y las murallas respetando su configuración original para preservar la integridad del 
monumento. El proyecto se dividió en tres intervenciones que se basaron en la restauración 
y recuperación del fuerte y contó con una cuarta fase que consistió en la reorganización de 
espacios interiores para destinarlos a la creación de dos espacios para la celebración de 
eventos culturales: uno cerrado en el interior de la ciudadela y otro exterior en una terraza. 
Desde 2012 el conjunto defensivo está clasificado como Monumento Nacional.

Figura 4.8: Imagen del complejo defensivo de Castro Marim 
desde Ayamonte. Fotografía previa a la rehabilitación de 
2004.

Figura 4.9: Vista aérea del fuerte de Sao Sebastiao en Castro 
Marim antes de la rehabilitación de 2004.

Figura 4.10: Vista aérea del conjunto defensivo de castro 
Marim.
En la parte superior el fuerte de Sao Sebastiao ya rehabilitado, 
con la muralla. En la parte inferior se puede ver el castillo de 
Castro Marim, edificado en la zona más elevada del núcleo 
urbano. 

Figura 4.11: Imagen del Castillo viejo de Castro Marim. 
06/09/2019 4.10.
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4.11.



90 EL TERRITORIO TRANSFRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA. A. JIMÉNEZ RUFO.

Figura 4.12: Imágen histórica de las ruinas del castillo de 
Ayamonte. Primera mitad del siglo XX.

Figura 4.13: Imagen histórica de Ayamonte donde se puede 
ver las ruinas del castillo al fondo. 

Figura 4.14: Imágen del hornabeque de Nuestra Señora del 
Socorro en 2013.
Estaba formado por dos medios baluartes en forma de tenaza. 
La artillería se situaba sobre una plataforma superior a la que 
se accedía a través de una plaza de armas. Estaba rodeado 
por un foso y se comunicaba con el castillo por un camino 
cubierto.

CONJUNTO DEFENSIVO DE AYAMONTE 

El castillo de Ayamonte fue demolido en los años 60 para la implantación en la misma 
parcela del Parador de Ayamonte. Del conjunto defensivo de Ayamonte sólo se conservan 
la torre de Canela, un lienzo de la muralla perteneciente al baluarte de las angustias y el 
hornabeque de Nuestra Señora del Socorro.

La torre Canela se sitúa al sur de Ayamonte. Es de cuerpo troncocónico sobre un plinto 
circular. Interiormente se distribuye en un zaguán, dos cámaras y una garita. Se encuentra 
bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la 
Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. 

Un lienzo del baluarte de las Angustias se descubrió durante unas obras en la Parroquia 
de las Angustias. Hoy en día este lienzo está a la vista en una plaza situada en uno de los 
laterales de la iglesia.

El hornabeque de Nuestra Señora del Socorro fue convertido en vivienda en 1973. Se 
encuentra bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 
1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español.
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4.3 COSIENDO LA FRONTERA:                                 
INFRAESTRUCTURAS DE UNIÓN EN EL ÁMBITO

La frontera en el Bajo Guadiana ha sido tradicionalmente permeable. A pesar de los 
controles y vigilancia, el cruce de este límite era frecuente en ocasiones festivas, cuando 
los controles en las aduanas se relajaban. También son bien conocidos los episodios de 
contrabando y los episodios extremos en los que era necesario proteger a los vecinos de 
una muerte segura. 

La integración en la UE se pensó como una oportunidad para potenciar esta permeabilidad 
en la región. Las poblaciones al sur de la Raya reclamaron puentes y carreteras para 
mejorar los flujos y coser de forma terrestre esta frontera que tradicionalmente se cruzaba 
en barco. 

Así, hoy en día hay multitud de maneras de cruzar esta frontera. Estas relaciones de 
cruce se concentran en los puntos del río donde se enfrentan las poblaciones españolas y 
portuguesas. Las infraestructuras que lo permiten se ejecutaron siguiendo una estrategia de 
superación de la frontera y cooperación entre dos países.
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Figura 4.15: Plano general para indicar el encuadre del 
plano de Pomarao en el territorio (Figura 4.17).
 
Figura 4.17: Imagen aérea de Pomarao y su entorno. 

Figura 4.16:  Plano de Pomarao y su entorno próximo. 
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CRUCE DE LA FRONTERA EN POMARAO 

Es el punto más al norte del ámbito donde el cruce entre los dos países es posible gracias 
al Puente Internacional del Bajo Guadiana que, cruzando las aguas del río Chanza, justo 
antes de llegar al Guadiana, une España y Portugal. 

Pomarao es una aldea cuyo origen se remonta al impulso de la extracción minera de São 
Domingos desde 1854 hasta 1966. Siendo el puerto de carga para las embarcaciones 
que transportaban el mineral por el Guadiana hacia el mar para exportarlo a otros países.

Se considera Pomarao en este trabajo como un enclave de importancia en la relación 
transfronteriza entre España y Portugal por su situación de límite y la confluencia de dos 
infraestructuras de incidencia territorial como son el puente Internacional del Bajo Guadiana 
y la presa del Chanza.

4.17. 0m 1500m200m 1000m
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Figura 4.18: Ortofotografía histórica de Pomarao y su entorno 
inmediato. 1973-1986.En la imagen se muestra el estado del 
entorno de Pomarao antes del comienzo de las obras para 
la construcción de la presa del Chanza. Esta obra ingenieril 
causa un importante impacto, no solo en la escala próxima, 
sino también a una escala territorial como se puede observar 
en el análisis de la evolución histórica llevado a cabo en la 
última parte del capítulo 2. 

Figura 4.19: Ortofotografía histórica de Pomarao y su entorno 
inmediato. 1980-1986. En la imagen se muestra el estado 
del entorno próximo de Pomarao una vez terminada la obra 
de la presa del Chanza. Se aprecia la incidencia del proyecto 
en la evolución paisajística al aparecer el embalse, que 
cambia por completo el entendimiento de la zona. Para llevar 
a cabo esta obra fue necesaria la cooperación de ambos 
países mediante el Acuerdo Luso-Español para la utilización 
de los Ríos Internacionales de 1968. Todavía faltan más de 
25 años para la construcción del Puente Internacional del Bajo 
Guadiana. 

* Las imágenes mostradas (figuras 4.18 y 4.19) son 
reproducción de fotogramas aéreos originales, por tanto no 
han sido sometidas a las correciones geométricas necesarias 
para que tenga el rigor métrico de un mapa.

Figura 4.20: Ortofotografía histórica de Pomarao y su entorno 
inmediato. 15/08/2011. 
Se muestra el mismo encuadre que en las dos figuras 
anteriores una vez ha sido construído el puente Internacional 
del Bajo Guadiana, obra que finalizó en 2009 y que supuso 
un fuerte impulso para la conexión de las poblaciones rayanas 
a ambos lados de la frontera, ya que redujo potencialmente 
los tiempos que se empleaban para pasar de un país a otro 
en la proximidad de la presa del Chanza.

Figura 4.21: Sección transfronteriza por el río Guadiana. 
La sección muestra la relación que existe entre el río, la 
accidentada topografía del entorno, como se asienta el 
poblado de Pomarao en ella y el impacto que causan la presa 
del Chanza y el puente Internacional del Bajo Guadiana.4.21.

Presa del Chanza

Puente Internacional del Bajo Guadiana

Río Guadiana

El puente está construido sobre la ribera del Chanza, con una longitud aproximada de 
150 metros y una anchura de 11 metros. El puente une la aldea de Pomarao (Portugal) 
con el municipio español de El Granado. Antes de la ejecución del puente los vecinos de 
ambos núcleos tenían que recorrer más de 100km para comunicarse, lo que contrasta con 
los 12km necesarios tras la inauguración el 26 de febrero de 2009. 

La Presa está levantada sobre la Rivera del Chanza poco antes de su confluencia con el 
Guadiana. Su construcción se remonta a 1989 y su titularidad corresponde a la Junta de 
Andalucía. No obstante, por su situación de frontera fue necesaria la cooperación entre 
España y Portugal para que el proyecto se materializara.  
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Figura 4.22: Plano general para indicar el encuadre del 
plano de Alcoutim - Sanlúcar del Guadiana en el territorio 
(figura 4.23). 

Figura 4.24: Fotografía aérea de los pueblos de Salúcar del 
Guadiana y Alcoutim, separados por el río Guadiana.

Figura 4.23: Plano de Alcoutim - Sanlúcar del Guadiana y su 
entorno próximo. 

CRUCE DE LA FRONTERA ENTRE ALCOUTIM - SANLÚCAR DEL GUADIANA

El cruce de la frontera en el Bajo Guadiana ha sido tradicionalmente con embarcaciones 
ante la inexistencia de infraestructuras que permitiesen otra posibilidad. Esta opción sigue 
existiendo para pasar de Sanlúcar hasta Alcoutim y viceversa. 

Décadas atrás se planteaba el proyecto de unir ambas localidades mediante un puente 
internacional, pero este proyecto fue desestimado con la llegada de la crisis económica 
de 2008. Los kilómetros que separan estas localidades de los dos puentes del Territorio 
Transfronterizo del Bajo Guadiana son suficientes como para que las relaciones entre estos 
asentamientos sean mayoritariamente mediante un ferry que cruza el río de puerto a puerto.
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Castillo de San Marcos

Sanlúcar del Guadiana

Río Guadiana

Figura 4.25: Imagen de la tirolina internacional de Sanlúcar 
del Guadiana. Otras formas de cruzar el Guadiana y la 
frontera entre España y Portugal. 

Figura 4.26: Imagen del puente flotante y su llegada a 
Alcoutim desde Sanlúcar del Guadiana. 

Figura 4.27: Imagen del puente flotante desde Alcoutim y su 
llegada a Sanlúcar del Guadiana. 

Figura 4.28: Sección transfronteriza por el río Guadiana. 
La sección muestra la relación que existe entre el río, la 
topografía del entorno, como se asientan en él las poblaciones 
de Alcoutim en Portugal y Sanlúcar del Guadiana en España 
con sus respectivas fortificaciones.

4.28.

El reclamo turístico de ambos pueblos con sus respectivos castillos y la falta de ese puente 
que los comunique ha permitido que surjan nuevas y peculiares maneras de cruzar el 
río. En la actualidad esto es posible mediante una tirolina, que transporta al visitante 
desde Sanlúcar a Alcoutim. Otra opción consiste en la instalación de un puente flotante 
efímero que conecta los dos pueblos durante el Festival del Contrabando13 como atracción 
principal de la festividad. Son otras formas de cruce que permiten transgredir el límite entre 
dos estados en un ambiente lúdico.

13. El Festival del Contrabando es una festividad transfronteriza 
entre los pueblos de Alcoutim y Sanlúcar del Guadiana.  Estas 
jornadas son un homenaje al pasado, a una época difícil 
en la que los vecinos traficaban de manera cotidiana con 
todo tipo de mercancías para hacer frente a las dificultades. 
La fiesta ofrece un extenso programa de actividades en 
ambas orillas, entre las que destaca la instalación de una 
infraestructura efímera que permite el paso peatonal en ambos 
sentidos durante los tres días que dura el festival.
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4.31.

Figura 4.29: Plano general para indicar el encuadre del 
plano de Ayamonte - Castro Marim - Villa Real en el territorio 
(figura 4.30). 

Figura 4.31: Fotografía aérea del Puente Internacional del 
Guadiana, que une Castro Marim con Ayamonte, separados 
por el río Guadiana.

Figura 4.30: Plano de Ayamonte - Castro Marim - Villa Real y 
su entorno próximo.

CRUCE DE LA FRONTERA ENTRE AYAMONTE-CASTRO MARIM-VILLA REAL

Entre estos tres núcleos urbanos hay una estrecha relación vinculada al cruce de la frontera. 
Castro Marim y Ayamonte han mantenido una relación de encuentros y desencuentros a lo 
largo de la historia, pues son ciudades que fueron fundadas en el siglo XIII y XIV. Villa Real 
de Santo António, sin embargo, es una ciudad del siglo XVIII. 

Este enclave también ha sido tradicionalmente un punto de cruce del Guadiana mediante 
embarcaciones. El cruce de la frontera desde Ayamonte a Villa Real de Sto. António y 
viceversa mediante ferri sigue existiendo, y es muy frecuente en los flujos de movimiento 
entre estas dos localidades rayanas, pero ha perdido importancia desde la construcción 
del Puente Internacional del Guadiana en 1991, situado a unos dos kilómetros de la 
desembocadura, uniendo las localidades de Castro Marim y Ayamonte.
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4.35.

Figura 4.32: Ortofotografía histórica de Ayamonte, Castro 
Marim y su entorno inmediato. 1945-1946. 
En la imagen se muestra el estado del entorno de Ayamonte, 
Castro Marim en 1945. Se puede observar en la zona norte 
(la parte superior) el estado de la futura ubicación del Puente 
Internacional. El desarrollo de las ciuadades de Ayamonte y 
Castro Marim se puede apreciar en las siguientes imágenes.

Figura 4.33: Ortofotografía histórica de Ayamonte, Castro 
Marim y su entorno inmediato. 1980-1986. 
Aun no han comenzado las obras de la construcción del 
Puente Internacional, que no lo harán hasta 1990. Para llevar 
a cabo esta obra fue necesaria la cooperación de ambos 
países. El puente supondrá una eficaz manera de conectar el 
Algarve portugués con el sur de España. Se pueden observar 
los crecimientos urbanos de Castro Marim en dirección este-
oeste y Ayamonte hacia el norte y sur y las obras del nuevo 
puerto de Ayamonte en el sur.

Figura 4.34: Ortofotografía histórica de Ayamonte, Castro 
Marim y su entorno inmediato. 2001. 
El puente Internacional lleva en funcionamiento 10 años. Se 
observa desarrollo urbano en la zona suroeste de Alcoutim.  

* Las imágenes mostradas (figuras 4.32 y 4.33) son 
reproducción de fotogramas aéreos originales, por tanto no 
han sido sometidas a las correciones geométricas necesarias 
para que tenga el rigor métrico de un mapa.

Figura 4.35: Sección transfronteriza por el río Guadiana. 
La sección muestra la relación que existe entre el río, la 
topografía del entorno de Ayamonte y Castro Marim y como 
se asienta el Puente Internacional del Guadiana en ella.

La magnitud del puente y las vías de comunicación que conducen a él, provoca que la 
utilización de esta infraestructura absorba flujos de movimiento entre España y Portugal 
de una escala regional y nacional. Lo que se complementa a la perfección con el cruce 
de la frontera en ferri o embarcaciones particulares que se mantiene desde Villa Real y 
Ayamonte.

El puente, proyectado por el ingeniero José Luis Câncio Martins, tiene una longitud de 
666 metros entre sus estribos y se divide en cinco vanos. El tablero del puente se eleva 
20 metros sobre el nivel del agua del río para permitir la navegación de barcos de gran 
calado. Los pilares del puente, de forma triangular, tienen una altura de 100 metros.

España

Río Guadiana

Puente Internacional del Guadiana
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Es necesario entender el territorio del ámbito transfronterizo que se presenta en este trabajo 
para comprender el desarrollo de las poblaciones y la arquitectura que complementa el 
paisaje del Bajo Guadiana. El devenir de este paisaje es el resultado, no solo del paso de 
los años, sino de las relaciones humanas en la frontera y la adaptación de sus habitantes 
a cada situación de la historia a la que se han enfrentado.

Desde la entrada de España y Portugal en la Unión Europea, 1986, comenzó una política 
de proyectos conjuntos en la frontera, haciéndola cada vez más permeable. Esta nueva 
situación creo grandes expectativas en las poblaciones rayanas, que vieron la posibilidad 
de que estos proyectos de cooperación y colaboración pudieran suponer un impulso para 
sacar el área de la situación periférica en la que se encontraba.

Ante esta oportunidad las poblaciones compartieron la idea de reclamar puentes y 
carreteras para mejorar los flujos y coser mediante éstos los territorios separados por la 
rigidez de la frontera.

La arquitectura, el planeamiento territorial y la ingeniería tienen un papel fundamental en 
la composición del paisaje de frontera y en la evolución de éste. Esto, se debe apoyar 
en la coherente conexión mediante infraestructuras que cosen la frontera permitiendo esas 
relaciones transfronterizas, contribuyendo de esta manera, a la afinidad y aumentando los 
encuentros entre las comunidades cercanas.

Tras más de 20 años de proyectos conjuntos, en mayo de 2010 se materializó la idea 
de Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (EUROAAA), desarrollada en el capítulo 4, con 
el principal objetivo de impulsar una estrategia de cooperación entre estas regiones. Este 
tipo de iniciativas basadas en el estudio del ámbito, detección de problemas, propuesta 
de soluciones y desarrollo de proyectos; marcan las pautas y bases que permitirán dar una 
continuidad duradera al desarrollo del ámbito desde una escala territorial mucho mayor, 
que permite también la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Figura 5.1: Vista aérea de la desembocadura del río 

Guadiana desde el propio río hacia el sur. 
Javier Hernández Gallardo.
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El valor patrimonial que tiene el territorio más al sur de la frontera con Portugal sobre el 
que se desarrolla este trabajo de investigación reside, no tanto en el resultado que se 
ha alcanzado, sino en su proceso evolutivo, la adaptación a las situaciones históricas y 
finalmente el futuro del territorio, que permanece en continuo cambio.

Los restos de las relaciones fronterizas del pasado se han tomado como relato para 
desarrollar iniciativas, como la creación de festivales (festival del contrabando en Sanlúcar 
y Alcoutim), centros de interpretación en los castillos de los núcleos de población, rutas de 
senderismo basadas en las antiguas vías de contrabando… 

“La patrimonialización de estos paisajes ha de hacerse sobre la diversidad de 
experiencias y situaciones que ha implicado en las distintas poblaciones la cotidianidad 
de la frontera estatal. Huyendo de la excesiva folklorización y estandarización en 
la que caen con frecuencia la construcción de escenarios atractivos para el turismo.

la valorización de los paisajes tal como son evocados por las percepciones e 
imágenes locales debe ser objetivo prioritario de la patrimonialización.” (Hernández 
León, Elodia; Castaño Madroñal, Ángeles. La patrimonialización de los paisajes 
fronterizos, p. 7. 2018).

Los paisajes transfronterizos son necesarios como paisajes de la memoria de una cultura 
de frontera. Corremos el riesgo de que el proceso de apertura de fronteras borre estas 
realidades, que se deben valorar. Estos ámbitos pueden caer en la situación de ser 
transitados como periferias de los territorios estatales de la Unión Europea. Desde la 
arquitectura, la historia, el planeamiento territorial y otras disciplinas se tiene la llave para 
llevar a cabo estas estrategias aquí planteadas a la realidad.
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al Condado de Nyebla y Syerra en el reyno de 
Andalvcya. 
Amici, Gerónimo. Madrid, 15 de marzo de 
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Fuente: Biblioteca Virtual del ministerio de 
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2018.
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Figura 3.12: 
Esquema interpretativo del Montaje fotografía 
aérea a partir del vuelo nacional de 1980-
1986.
Fuente: Elaboración propia a partir del plano 
original. 

Figura 3.13: 
Esquema interpretativo de la fotografía aérea 
del ámbito de estudio del Bajo Guadiana. 
2018.
Fuente: Elaboración propia a partir del plano 
original. 

Figura 3.14: 
Esquema interpretativo del Mapa de la Fontera 
de Portvgal pertenecyente al Condado de 
Nyebla y Syerra en el reyno de Andalvcya. 
Amici, Gerónimo. Madrid, 15 de marzo de 
1741. 
Fuente: Elaboración propia a partir del plano 
original. 

Figura 3.15:
Esquema interpretativo del Plano Nº10 del 
Plano del curso del río Guadiana desde su 
nacimiento hasta su desembocadura.Anónimo. 
Fecha de elaboración estimada 1880.



125VII. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Figura 3.18: 
Imagen aérea del castillo de San Marcos desde 
el noreste. 
F u e n t e : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=LXPZm8St C2s&feature=share

Figura 3.19: 
Imagen aérea del castillo Nuevo de Alcoutim.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=p 
MczNyafS DM.

Figura 3.20: 
Imágen histórica de las ruinas del castillo de 
Ayamonte. Primera mitad del siglo XX.
Fuente: https://upload.wikimedia.org

Figura 3.21:
Imagen aérea de las fortificaciones de Castro 
Marim.
Fuente: https://territoriohuelva.com/wp-
content/uploads/ 2017/02/castro-marim.jpg

Figura 3.17: 
Plano de situación de las fortalezas en el ámbito 
fronterizo del Bajo Guadiana.
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.16: 
Esquema interpretativo del montaje fotografía 
aérea a partir de Vuelo AMS-46/47. 
Ministerio de Defensa (CECAF).
Fuente: Elaboración propia a partir del plano 
original. 
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Figura 3.27: 
Plano de Sanlúcar del Guadiana y Alcoutim, 
Sin firma (atribuído a M.Fovet),1725. 
Fuente: Catálogo Colectivo de la red de 
bibliotecas de los archivos estatales.

Figura 3.29: 
Plano del castillo de Sanlúcar de Guadiana 
con anteproyecto de nueva fortificación.
Antonio de Gaver, 1750.
Fuente: Biblioteca Virtual del Ministerio de 
Defensa.

Figura 3.28: 
Plano del castillo de Sanlúcar del Guadiana. 
Sala, Ignacio, 1741.
Fuente: Biblioteca Virtual del Ministerio de 
Defensa.

Figura 3.23: 
Dibujo del Castillo de Alcoutim y entorno. 
Contenido en el “Livro das Fortalezas” de 
Duarte d’Armas. 1509.
Fuente: https://digitarq.arquivos.pt/
viewer?id=3909707

Figura 3.24: 
Dibujo del Castillo de Alcoutim y entorno. 
Contenido en el “Livro das Fortalezas” de 
Duarte d’Armas. 1509.
Fuente: https://digitarq.arquivos.pt/
viewer?id=3909707

Figura 3.26: 
Dibujo en planta de la “Praça d’ Alcoutim”, 
contenido en el libro de “Mappa da 
configuração de todas as praças fortalezas e 
baterias do reyno do Algarve”. Vasconcelos, 
José de Sande. 1788.
Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal http://
purl.pt/762

Figura 3.25: 
Planta militar da villa e fortificação de Alcoitim. 
Levantada pelos Capitais do Nacional e 
Real Corpo de Engenheiros João Damasceno 
da Cunha Machado Pinto e Jozé Feliciano 
Farinha, em Fevereiro de 1822.
Fuente: Portugal-Gabinete de Estudos 
Arqueológicos da Engenharia Militar/Direção 
de Infraestruturas do Exército-80-1-3-5

Figura 3.22: 
Plano de situación del castillo de San Marcos 
y Alcoutim. Se señalan en rojo los castillos.  
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.30: 
Croquis del castillo y pueblo de Sanlúcar del 
Guadiana. Zea, Pedro de. 1811.
Croquis en el que se representan Sanlúcar del 
Guadiana, Alcoutim en 1811. 
Fuente: Biblioteca Virtual del Ministerio de 
Defensa.

Figura 3.31: 
Plano del Castillo de Sanlúcar del Guadiana 
y su situación topográfica con un radio en 
contorno de mil quinientas varas. Zayas, José 
de. 1854.
Fuente: Archivo General Militar de Madrid.

Figura 3.32: Plano de ubicación de las 
fortalezas de Ayamonte y Castro Marim. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.34: 
Plano del Castillo de Ayamonte. Autor 
desconocido, atribuído a Fovet, Martin. 1725. 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía-IECA1988000598.

Figura 3.36: 
Mapa y proyecto del castillo de Ayamonte. 
Amicy, Gerónimo. 1739.
Fuente: Guillermo Duclós: “La fortificación de 
un territorio. Arquitectura militar en la raya de 
Huelva, siglos XVII y XVIII”.

Figura 3.33:
La Barra del rio Guadiana. Teixeira, Pedro. 
1634. 
Fuente: Teixeira, Pedro (1634). Atlas del Rey 
Planeta. Descripción de España y de las costas 
y puertos de sus reinos.

Figura 3.35: 
Plano sobre el territorio de Ayamonte. Autor 
desconocido, atribuído a Fovet, Martin. 1725. 
Fuente: Duclós Bautista, Guillermo (2002). 
La fortificación de un territorio. Arquitectura 
militar en la raya de Huelva, siglos XVII y 
XVIII.

Figura 3.37: 
Plano del Proyecto de la pequeña fortaleza 
que se propone executar en el parage en el 
que existe el Castillo arrinado de Ayamonte. 
Hurtado, Antonio. 7 de diciembre de 1776, 
Cádiz.
Fuente: Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas Estatales.
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Figura 3.40: 
Croquis topográfico de Ayamonte. Autor 
desconocido. 1811.
Fuente: Biblioteca Virtual del Ministerio de 
Defensa. 

Figura 3.41: 
Croquis del Pueblo Castillos de Ayamonte. 
Zea, Pedro de. 1811.
Fuente: Biblioteca Virtual del Ministerio de 
Defensa. 

Figura 3.39: 
Plano de la Plaza de Ayamonte : Situada al 
margen del rio Guadiana y según el Padre 
Rivicciolio.  Gaver, Antonio de. 1756.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía-IECA1988000596

Figura 3.44: 
Dibujo del Castillo de Alcoutim y entorno. 
Contenido en el “Livro das Fortalezas” de 
Duarte d’Armas. 1509.
Fuente: https://digitarq.arquivos.pt/
viewer?id=3909707
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Figura 3.42: 
Plano de la desembocadura del río Guadiana 
con los fondeaderos de Ayamonte Villa-Real 
e Isla Cristina. Montojo, Saturnino y Martinez, 
Antonio. 1845.
Fuente: http: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía-IECA1989000227

Figura 3.43: 
Dibujo del Castillo de Alcoutim y entorno. 
Contenido en el “Livro das Fortalezas” de 
Duarte d’Armas. 1509.
Fuente: https://digitarq.arquivos.pt/
viewer?id=3909707

Figura 3.45: 
Nº2 Praça d’ Castromarim. Contenida en el 
libro de Mapa da Configuração de Todas 
as Praças, Fortalezas e Baterias do Reino do 
Algarve. Vasconcello, Jose de Sande. 1790.
Fuente: Biblioteca Nacional de Portugal

Figura 3.38:
Mapa de la Costa y Territorio desde el 
río Gudiana hasta la barra del Terrón o 
embocadra del Río de Piedras en el Mar 
Occeano, con el Proyecto de navegación en 
las 6 leguas que hay desde Ayamonte, por 
el Estero de la Rivera. Hurtado, Antonio. 7 de 
diciembre de 1776.
Fuente: Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas Estatales.
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Figura 3.46: 
Planta da praça de Castro Marim. Autor: 
Vasconcelos, José de Sande (1729-1808). Sin 
fecha de publicación. 
Fuente: Portugal-Gabinete de Estudos 
Arqueológicos da Engenharia Militar/Direção 
de Infraestruturas do Exército- 94-2-21A-105

Figura 3.47: 
Planta da praça de Castro Marim. Autor: 
Vasconcelos, José de Sande (1729-1808). Sin 
fecha de publicación.
Fuente: Portugal-Gabinete de Estudos 
Arqueológicos da Engenharia Militar/Direção 
de Infraestruturas do Exército- 94-2-21A-105

Figura 3.49: Planta da Praça de Castro 
Marim: Bateria da Carrasqueira: Bateria do 
Pinheiro. Autor desconocido, sin fecha de 
publicación (s. XIX).
Fuente: Portugal-Gabinete de Estudos 
Arqueológicos da Engenharia Militar/Direção 
de Infraestruturas do Exército-232-1-3-5

Figura 3.48: 
Praça de Castro Marim e villa de Alcoutim e 
Sanlúcar do Guadiana. Autor desconocido, 
sin fecha de publicación (posterior a 1825).
Fuente: Portugal-Gabinete de Estudos 
Arqueológicos da Engenharia Militar/Direção 
de Infraestruturas do Exército-331-1-8A-96

Figura 3.50: 
Carta militar offerecida a S. A. R. o Principe 
Regente Nosso Senhor, a qual compreende 
o acampamento das tropas na  alturas de 
S. Bartulomeo e o combate victorioso que 
tiverão as nossas batarias no Guadiana contra 
as de Ayamonte e 8 barcas canhoneiras 
hespanholas. Coutinho, Baltasar de Azevedo. 
1801.
Fuente: Portugal-Gabinete de Estudos 
Arqueológicos da Engenharia Militar/Direção 
de Infraestruturas do Exército-3966_I-2-19-28

Figura 3.51: Inauguración de la Villa. Dibujo 
de las 2as maniobras militares de 1776, 
CMVRSA
Fuente: http://aicei.org/
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Figura 3.56: 
Bateria do Medo Alto, Vila Real de Santo 
António. Autor desconocido. 1825.
Fuente: Portugal-Gabinete de Estudos 
Arqueológicos da Engenharia Militar/Direção 
de Infraestruturas do Exército-261-2A-26A-38

Figura 3.54: 
Vila Real de Santo António. Autor 
desconocido. 1820.
Fuente: Portugal-Gabinete de Estudos 
Arqueológicos da Engenharia Militar/Direção 
de Infraestruturas do Exército-4102/XXXIII-2A-
30A-112

Figura 3.55: 
Plano Ydeal y elevacion de la nueva Población 
de Portugal llamada Villa Real, situada en la 
margen occidental del Río Guadiana proxima 
a su desembocadra en el Mar Occeano cerca 
de Ayamonte frente a frente de la Ysla de 
Canelas, que está al lado de España.
Hurtado, Antonio. Cádiz, 7 de diciembre de 
1776
Fuente: Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas de los Archivos Estatales.

Figura 3.52:
Inauguración de la Villa. Dibujo de las 1as 
maniobras militares de 1776, CMVRSA
Fuente: http://aicei.org/

Figura 3.53: 
Planta de la fundación de la villa.  Arenhila, 
Antonio de. 1774
Fuente: http://aicei.org/

Figura 3.57: 
Carta do Guadianna com o projecto da obra 
que substitue a do Médo Alto : <Vila Real de 
Santo António]. Autor desconocido. 1700.
Fuente: Portugal-Gabinete de Estudos 
Arqueológicos da Engenharia Militar/Direção 
de Infraestruturas do Exército-263-2A-26A-38

Figura 4.1: 
Fotografía aérea del curso bajo del río 
Guadiana Al norte de Ayamonte. 
Fotografía: Javier Hernández Gallardo.

Figura 4.2: 
Mapa del territorio de la Eurorregión AAA. 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.3: 
Fotografía aérea del castillo de San Marcos 
en 2017. 
Fuente: https://www.youtube.com/
watch?v=LXPZm8St C2s&feature=share

Figura 4.4: 
Fotografía aérea del castillo de San Marcos 
en 2012, antes de la última rehabilitación.
Fuente: https://huelvabuenasnoticias.com/

Figura 4.5: 
Fotografía aérea del castillo de Alcoutim en la 
década de 1950.
Fuente:  http://www.monumentos.gov.pt/Site/
APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2820

Figura 4.6: 
Imagen del jardín interior del castillo de 
Alcoutim.
Fuente:  http://www.monumentos.gov.pt/Site/
APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2820

Figura 4.7: 
Imagen aérea del castillo de Alcoutim y su 
entorno.
Fuente: https://www.youtube.com/
watch?v=LXPZm8St C2s&feature=share

Figura 4.8: 
Imagen del complejo defensivo de Castro 
Marim desde Ayamonte. Fotografía previa a la 
rehabilitación de 2004.
Fuente: https://live.staticflickr.com/

Figura 4.9: 
Vista aérea del fuerte de Sao Sebastiao en 
Castro Marim antes de la rehabilitación de 
2004.
Fuente: http://www.monumentos.gov.pt

Figura 4.10: 
Vista aérea del conjunto defensivo de castro 
Marim.
En la parte superior el fuerte de Sao Sebastiao 
ya rehabilitado, con la muralla. En la parte 
inferior se puede ver el castillo de Castro 
Marim, edificado en la zona más elevada del 
núcleo urbano. 
Fuente: https://territoriohuelva.com/
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Figura 4.16: 
Plano de Pomarao y su entorno próximo. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.17: 
Imagen aérea de Pomarao y su entorno. 
Fuente: https://www.youtube.com/
watch?v=LCH0ULd0tEg

Figura 4.12: 
Imágen histórica de las ruinas del castillo de 
Ayamonte. Primera mitad del siglo XX.
Fuente: https://upload.wikimedia.org

Figura 4.13: 
Imagen histórica de Ayamonte donde se 
puede ver las ruinas del castillo al fondo. 
Fuente: https://imagenesparamirar.files.
wordpress.com/

Figura 4.14: 
Imágen del hornabeque de Nuestra Señora 
del Socorro en 2013.
Fuente: https://www.castillosnet.org/

Figura 4.11: 
Imagen del Castillo viejo de Castro Marim. 
06/09/2019
Fotografía: Tavares, Antonio.

Figura 4.15: Plano general para indicar el 
encuadre del plano de Pomarao en el territorio 
(Figura 4.17).
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.19: 
Ortofotografía histórica de Pomarao y su 
entorno inmediato. 1980-1986. 
Fuente: Centro Nacional de Información 
Geográfica.
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Figura 4.21: 
Sección transfronteriza por el río Guadiana. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.18: 
Ortofotografía histórica de Pomarao y su 
entorno inmediato. 1973-1986.
Fuente: Centro Nacional de Información 
Geográfica.

Figura 4.20: 
Ortofotografía histórica de Pomarao y su 
entorno inmediato. 15/08/2011. 
Fuente: Centro Nacional de Información 
Geográfica. 

Figura 4.23: 
Plano de Alcoutim - Sanlúcar del Guadiana y 
su entorno próximo. Escala 1:25000 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.22: 
Plano general para indicar el encuadre del 
plano de Alcoutim - Sanlúcar del Guadiana en 
el territorio (figura 4.23). 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.24: 
Fotografía aérea de los pueblos de Salúcar 
del Guadiana y Alcoutim, separados por el río 
Guadiana.
Fuente: https://www.youtube.com/
watch?v=1jEkl802-mE
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Figura 4.31: 
Fotografía aérea del Puente Internacional 
del Guadiana, que une Castro Marim con 
Ayamonte, separados por el río Guadiana.
Fuente: https://www.youtube.com/
watch?v=1jEkl802-mE

Figura 4.30: 
Plano de Ayamonte - Castro Marim - Villa Real 
y su entorno próximo. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.25: 
Imagen de la tirolina internacional de Sanlúcar 
del Guadiana. Otras formas de cruzar 
el Guadiana y la frontera entre España y 
Portugal. 
Fuente: La vanguardia https://
www.lavanguardia.com/ocio/
viajes/20180807/451239318365/tirolina-
transfronteriza-mas-larga-espana-portugal.html

Figura 4.28: 
Sección transfronteriza por el río Guadiana.  
fuente: Elaboración propia 

Figura 4.27: 
Imagen del puente flotante desde Alcoutim y 
su llegada a Sanlúcar del Guadiana. 
Fuente: http://territoriohuelva.com/wp-content/
uploads/2019/02/contrabando-sanlucar-
1024x561.jpg

Figura 4.26: 
Imagen del puente flotante y su llegada a 
Alcoutim desde Sanlúcar del Guadiana. 
Fuente: https://www.huelvainformacion.
es/2019/03/30/provincia/Pasarela-fin-
semana-une-paises_1341176596_97222493
_667x375.jpg

Figura 4.29: 
Plano general para indicar el encuadre del 
plano de Ayamonte - Castro Marim - Villa Real 
en el territorio (figura 4.30). 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.32: 
Ortofotografía histórica de Ayamonte, Castro 
Marim y su entorno inmediato. 1945-1946. 
Fuente: Centro Nacional de Información 
Geográfica.

Figura 4.35: 
Sección transfronteriza por el río Guadiana.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.34: 
Ortofotografía histórica de Ayamonte, Castro 
Marim y su entorno inmediato. 2001. 
Fuente: Centro Nacional de Información 
Geográfica. 

Figura 4.33: 
Ortofotografía histórica de Ayamonte, Castro 
Marim y su entorno inmediato. 1980-1986.
Fuente: Centro Nacional de Información 
Geográfica.

Figura 5.1:
Vista aérea de la desembocadura del río 
Guadiana desde el propio río hacia el sur. 
Fotografía: Javier Hernández Gallardo.
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ANEXO I: RECOPILACIÓN DE PLANIMETRÍA HISTÓRICA
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FIGURA 2.14: PLANO DEL CURSO DEL RÍO GUADIANA DESDE SU NACIMIENTO HASTA SU DESEMBOCADURA. ANÓNIMO. FECHA DE ELABORACIÓN ESTIMADA 1880.
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FIGURA 2.17: PLANO DEL RIO GUADIANA : DESDE SU DESEMBOCADURA HASTA LA RIBERA DE CHANZA. 1872.
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FIGURA 3.2: PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE EL GOBIERNO DE LOS ALMORÁVIDES Y LOS ALMOHADES, 1086 A 1257.
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FIGURA 3.3: PENÍNSULA IBÉRICA DESDE 1257 HASTA LA UNIFICACIÓN DE CASTILLA Y ARAGÓN 1479, Y EN LA CAÍDA DEL REINO DE GRANADA 1492.
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FIGURA 3.4: DIBUJO DESCRIPTIVO DE LA FRONTERA DE AYAMONTE Y PARTE DE LA FRONTERA DE SEVILLA. 1849.
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FIGURA 3.5: ANDALUCÍA OCCIDENTAL (COSTA). FORTIFICACIONES. 1765.
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FIGURA 3.6: HISPALENSIS CONVENTUS DELINEATIO. SIN FECHA DE PUBLICACIÓN. CHAVES, GERONIMO (1523-1574).
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FIGURA: 3.7: MAPA DE LA FONTERA DE PORTVGAL PERTENECYENTE AL CONDADO DE NYEBLA Y SYERRA EN EL REYNO DE ANDALVCYA. 1741.



146 EL TERRITORIO TRANSFRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA. A. JIMÉNEZ RUFO.

FIGURA 3.23: DIBUJO DEL CASTILLO DE ALCOUTIM Y ENTORNO. CONTENIDO EN EL “LIVRO DAS FORTALEZAS”. 1509.
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FIGURA 3.24: DIBUJO DEL CASTILLO DE ALCOUTIM Y ENTORNO. CONTENIDO EN EL “LIVRO DAS FORTALEZAS”. 1509.
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FIGURA 3.25: PLANTA MILITAR DA VILLA E FORTIFICAÇÃO DE ALCOITIM. 1822.
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FIGURA 3.26 Y 3.45: DIBUJO EN PLANTA DE LA “PRAÇA D’ ALCOUTIM Y PRAÇA DE CASTROMARIM”. 1788.
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FIGURA 3.27: PLANO DE SANLÚCAR DEL GUADIANA Y ALCOUTIM. 1725. 
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FIGURA 3.28: PLANO DEL CASTILLO DE SANLÚCAR DEL GUADIANA. 1741.
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FIGURA 3.29: PLANO DEL CASTILLO DE SANLÚCAR DE GUADIANA CON ANTEPROYECTO DE NUEVA FORTIFICACIÓN. 1750.
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FIGURA 3.30: CROQUIS DEL CASTILLO Y PUEBLO DE SANLÚCAR DEL GUADIANA. 1811. 
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FIGURA 3.31: PLANO DEL CASTILLO DE SANLÚCAR DEL GUADIANA Y SU SITUACIÓN TOPOGRÁFICA CON UN RADIO EN CONTORNO DE MIL QUINIENTAS VARAS. 1854.
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FIGURA 3.33: LA BARRA DEL RIO GUADIANA. 1634.



156 EL TERRITORIO TRANSFRONTERIZO DEL BAJO GUADIANA. A. JIMÉNEZ RUFO.

FIGURA 3.34: PLANO DEL CASTILLO DE AYAMONTE. 1725. 
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FIGURA 3.35: PLANO SOBRE EL TERRITORIO DE AYAMONTE. 1725. 
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FIGURA 3.36: MAPA Y PROYECTO DEL CASTILLO DE AYAMONTE. 1739.



159ANEXO I: RECOPILACIÓN DE PLANIMETRÍA HISTÓRICA

FIGURA 3.37: PLANO DEL PROYECTO DE LA PEQUEÑA FORTALEZA QUE SE PROPONE EXECUTAR EN EL PARAGE EN EL QUE EXISTE EL CASTILLO... 1776.
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FIGURA 3.38: MAPA DE LA COSTA Y TERRITORIO DESDE EL RÍO GUDIANA HASTA LA BARRA DEL TERRÓN O EMBOCADRA DEL RÍO DE PIEDRAS EN EL MAR... 1776.
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FIGURA 3.39: PLANO DE LA PLAZA DE AYAMONTE : SITUADA AL MARGEN DEL RIO GUADIANA. 1756.
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FIGURA 3.40: CROQUIS TOPOGRÁFICO DE AYAMONTE. 1811.
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FIGURA 3.41: CROQUIS DEL PUEBLO CASTILLOS DE AYAMONTE. 1811.
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FIGURA 3.42: PLANO DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO GUADIANA CON LOS FONDEADEROS DE AYAMONTE VILLA-REAL E ISLA CRISTINA. 1845.
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FIGURA 3.43: DIBUJO DEL CASTILLO DE ALCOUTIM Y ENTORNO. CONTENIDO EN EL “LIVRO DAS FORTALEZAS”. 1509.
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FIGURA 3.44: DIBUJO DEL CASTILLO DE ALCOUTIM Y ENTORNO. CONTENIDO EN EL “LIVRO DAS FORTALEZAS”. 1509.
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FIGURA 3.46: PLANTA DA PRAÇA DE CASTRO MARIM. SIN FECHA DE PUBLICACIÓN. 
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FIGURA 3.47: PLANTA DA PRAÇA DE CASTRO MARIM.  SIN FECHA DE PUBLICACIÓN.
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FIGURA 3.48: PRAÇA DE CASTRO MARIM E VILLA DE ALCOUTIM (POST. A 1825). FIGURA 3.49: PLANTA DA PRAÇA DE CASTRO MARIM. (S. XIX).
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FIGURA 3.50: CARTA MILITAR OFFERECIDA A S. A. R. O PRINCIPE REGENTE NOSSO SENHOR, A QUAL COMPREENDE O ACAMPAMENTO DAS TROPAS NA... 1801.
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FIGURA 3.54: VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO. AUTOR DESCONOCIDO. 1820.
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FIGURA 3.55: PLANO YDEAL Y ELEVACION DE LA NUEVA POBLACIÓN DE PORTUGAL LLAMADA VILLA REAL, SITUADA EN LA MARGEN OCCIDENTAL DEL RÍO.... 1776.
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FIGURA 3.56: BATERIA DO MEDO ALTO, VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO. AUTOR DESCONOCIDO. 1825.
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FIGURA 3.57: CARTA DO GUADIANNA COM O PROJECTO DA OBRA QUE SUBSTITUE A DO MÉDO ALTO : VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO. 
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