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...Porque estás como ausente.
Evocar la negritud en Sevilla, hoy
...Because You Seem Absent. Evoking Blackness in Seville, Nowadays

Fernando Quiles García
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)

Resumen
Un paseo por la Sevilla barroca para descubrir 
la viva presencia de la comunidad negra, la 
misma que, sin dejar de estar segregada, tomó 
parte en la fiesta y en el cotidiano discurrir 
de la ciudad, para reivindicar la necesidad de 
reescribir nuestra historia artística incluyen-
do a quienes fueron relegados al rincón de la 
otredad. Si bien es poco menos que imposible 
recuperar nombres propios, no tanto de artis-
tas —algunos conocemos—, como de quienes 
de un modo u otro se vieron involucrados en el 
progreso de las artes sevillanas, el colectivo 
sí puede visualizarse, y es justo que así sea 
porque fue parte de la sociedad que impulsó 
las obras de arte que ahora disfrutamos y que 
en gran medida también les pertenecen.
Palabras clave: barroco, Sevilla, comunidad 
negra

Abstract
This article presents a tour through the baroque 
Seville to discover the living presence of its 
black community, the same one that, while 
remaining segregated, took part in the city’s 
leisure and daily life. This is a tour to vindicate 
the need to rewrite our artistic history in order 
to include those who were consigned to the 
otherness. It is all but impossible to recover 
proper names, not so much of artists (indeed 
some of them are known) as of those who were 
involved in the progress of Sevillian arts in one 
way or another. However, they can be visualized 
as a collective, and it should be done as they 
were part of the society that promoted the 
works of art that we now enjoy and which to a 
large extent also belong to them.
Keywords: Baroque, Seville, black community
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Déjame que te hable también con tu silencio 

claro como una lámpara, simple como un anillo. 

Eres como la noche, callada y constelada. 

Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Pablo Neruda1

“Como ausentes...”, aunque durante siglos han sido parte de noso-
tros, los habitantes de esta ciudad. Hablo de la población negra que 
en los siglos modernos fue numerosa y muy visible. Se ha cifrado 
aproximadamente entre el 10 y el 15% del censo total2 3. Imaginamos 
en la ciudad barroca, por ubicarnos en un tiempo concreto, barrios 
poblados de negros, llamativamente diferenciados no tanto por el 
color de piel como por los hábitos, las maneras de ser y de estar, todo 
lo que la conducta acabaría acarreando una noción de otredad. Se 
alude a su densa presencia en Triana, en el barrio de Portugalete, que 
compartían con una numerosa comunidad lusa, de ahí el nombre del 
enclave; mayor quizás que la asentada en otro enclave homónimo, 
junto a la puerta de san Juan de Acre e inmediato al convento de san 
Antonio de Padua. Dos Portugaletes que acreditaban la notoriedad 
del componente lusitano en la demografía sevillana, y con ellos el 
trasiego de esclavos. Lo uno y lo otro se trata de redimensionar 
como capítulo destacado en la historia local, ocupando un espacio 
que aún se puede reconocer sin el apoyo de la arqueología4. 

Y si bien la historia común con los portugueses se está re-
cuperando en satisfactoria progresión, a través de publicaciones 
que constatan este pasado compartido, no ocurre lo mismo con la 
memoria negra, que ha quedado perdida en las costuras de la histo-

1. NERUDA, P., 20 poemas de amor y una canción desesperada y Cien sonetos de amor, Co-
lección Maestros de la Literatura Contemporánea, Buenos Aires, Editorial Losada, 1956, 
p. 76.

2. PERAZA, L. de, Historia de Sevilla [1530], ed. de Francisco Morales Padrón, Cap. XII, Sevilla, 
Asoc. Amigos del Libro Antiguo, 1996, pp. 70-71: “Hay infinita multitud de negros y negras 
de todas las partes de Etiopía y Guinea, de los quales nos servimos en Sevilla, y son traídos 
por la vía de Portugal”.

3. Se ha cifrado a mediados del XVI en 6.327 esclavos como parte de una población de 109.015 
habitantes. PIKE, R., Aristócratas y comerciantes. La sociedad sevillana en el siglo XVI, 
Barcelona, Ariel, 1978, pp. 182-183.

4. De la Sevilla Lusa se ha escrito últimamente. A este respecto menciono el libro que he 
podido editar, junto con Manuel Fernández Chaves y Antonia Fialho Conde, sobre este 
capítulo en la historia de Sevilla: La Sevilla lusa. La presencia portuguesa en el Reino de 
Sevilla durante el Barroco. Sevilla, Enredars Publicaciones, 2018.
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ria. Afortunadamente crece el interés y se ha despertado la curiosi-
dad científica por clarificar este importante suceso histórico. Las 
fuentes documentales están aportando infinidad de datos, algunos 
de los cuales se han podido confrontar con los restos materiales. 
Y ello a pesar de la negación de personalidad jurídica quienes eran 
en su mayoría esclavos, llegando a ser cosificados, al punto de que 
Cervantes decía que “ya no es nadie el que es esclavo.”5

Aliviando la desmemoria, al tiempo que recuperando un legado
Bien que los folcloristas se nos han adelantado en reconocer la hue-
lla sonora y creativa de la negritud en el flamenco. Quiero recordar 
la premiada producción Gurumbé. Canciones de tu memoria negra, 
del director jerezano Miguel Ángel Rosales6. Sin duda, este vínculo 
se considera desde el XVI. Cervantes decía en su Celoso extremeño 
que “Luis, el negro, poniendo los oídos por entre las puertas, estaba 
colgado de la música del virote, y diera un brazo por poder abrir la 
puerta y escucharle más a placer: tal es la inclinación que los negros 
tienen a ser músicos.”7

Los historiadores hemos de avanzar en el conocimiento 
de este pasado compartido, bien que son grandes las dificultades 
que entraña trabajar en relación con este denigrado grupo humano. 
Hemos de trabajar en la cura de la desmemoria, contribuyendo a la 
justa definición de nuestra carta de ciudadanía.

No pretendo hacer un estudio exhaustivo de tan completa 
y desdibujada realidad, sino a tratar de aportar los suficientes ar-
gumentos como para reivindicar una relectura en clave histórico-
artística de este pasado en el que tuvo una notable presencia la 

5. CERVANTES, M. de, El gallardo español, Jornada III, en CORTÉS LÓPEZ, J.L., La esclavitud 
negra en la España peninsular del siglo XVI, Salamanca, Universidad, 1989, p. 76. En este 
lugar se menciona la opinión de Mercado al respecto, que no deja lugar a dudas sobre 
la condición jurídica de este grupo humano: “Si es cautivo no puede prometer y, si in-
cautamente promete, no se le sigue necesidad de cumplirlo... Todas personas que están 
debajo de gobierno de otros, en aquello que están sujetos a su superior, do deben seguir 
su voluntad, no hay obligación en conciencia, ni menos en foro judicial, de llevar adelante 
la palabra..” MERCADO, T. de, Suma de tratos y contratos, Lib. VI, Cap. XVI, en CORTÉS 
LÓPEZ, J. L., op. cit.

6. Intermedia Producciones.
7. Considérese la amplia visión del negro y sus destrezas musicales y creativas en: CORTÉS 

LÓPEZ, J.L., op. cit., p. 98.
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negritud. La literatura y las crónicas históricas retratan con desigual 
trazo esta realidad. Las fuentes documentales no son más claras, 
si bien queda mucho por indagar en ellas. Las representaciones 
artísticas nos ofrecen una imagen cuando menos “pintoresca”. Todo 
ello, compilado con los restos materiales, ha de permitirnos hilvanar 
el adecuado relato.

Comprensión histórico-artística: redibujando la huella
En la actualidad se trabaja en la inclusión de la negritud en la historia 
local. La investigación local trata de recuperar datos y noticias que 
acreditan esa presencia en la vida de la ciudad moderna. Se hace 
memoria y se reivindica la presencia de una población a la que mayo-
ritariamente se le negó el nombre y la palabra, a pesar de que se hizo 
notar colectiva e individualmente. En la historiografía se empieza 
a notar esta labor día a día, aunque no tanto en el ámbito artístico, 
donde al menos se concreta la imagen y se estructura la escena8.

Esto último nos interesa especialmente a los historiadores 
del arte. Por ello valoramos las aportaciones de Méndez Rodríguez 
a la recuperación de la imagen de individuos y colectivos negros 
plasmados en la pintura. Y concretamente la monografía Esclavos 
en la pintura sevillana de los Siglos de Oro, cuya recensión dio lugar 
a tan expresivo título: “Un negro en la esquina del lienzo”9. Pero en 
esta obra con ser tan importantes quienes aparecen en “la esquina 
del lienzo”, no son únicos, puesto que hay otros miembros de la co-
munidad negra sevillana que habían trabajado incluso en los talleres 
artísticos. El propio investigador aporta datos en su libro sobre la 
existencia de aprendices y oficiales negros en los talleres sevillanos.

Y, sin embargo, al margen del componente festivo de las 
citadas recreaciones pictóricas, la negritud sufrió un alto grado de 
exclusión de este territorio creativo. Francisco Pacheco, que ejerció 
con sus dictámenes una influencia decisiva en materia de decoro, 

8. Entre la abundante bibliografía que se ocupa de este tema y en este periodo, citemos: 
MIRA CABALLOS, E., “Las licencias de esclavos negros a Hispanoamérica (1544-1550)”, 
Revista de Indias, Núm. 201, 1994, pp. 280-281.Y valga también la visión global de FRANCO 
SILVA, A., La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media, Sevilla, Diputación 
Provincial, 1979.

9. Eva Díaz Pérez la firmó en El Mundo (25/05/2012), disponible en https://www.elmundo.
es/elmundo/2012/05/29/andalucia_sevilla/1338273516.html 
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aludía al color de esta manera: “Nosotros avemos aprendido median-
te el uso del pintar, que la Naturaleza aborrece lo oscuro i lo orrido, 
i cuanto mas sabemos tanto mas inclinamos la mano a la gracia i 
gallardia en la pintura.”10 Lo que bien pudo incidir en la percepción 
que se tenía del colectivo negro al hacerse presente en la pintura.

Pero volvamos sobre la mejor constatación de la negritud 
en la ciudad y en la obra de sus artistas: la fiesta. A propósito de ella 
se dispondrá el mejor de los escenarios posibles para la concurren-
cia pública y la convivencia ciudadana. En todas las celebraciones 
organizadas por motivos de lo más variopinto, unas celebraciones 
festivas y otras de índole religiosa, pero todas favoreciendo la so-
ciabilidad en la gran urbe. Cofradías, congregaciones profesionales 
o asociaciones solidarias, tomaron parte activa en estas convocato-
rias. La literatura de época relata algunos episodios significativos, 
también el arte muestra una nítida imagen de ello.

Conocemos dos cofradías de negros en la ciudad, así como 
una tercera de mulatos11. La más antigua remonta su fundación a 
fines del siglo XIV, habiéndose establecido en la capilla y ermita de 
Nuestra Señora de Gracia, o de los Ángeles, siendo sus primeras 
reglas de 1554. Éstas ratifican el componente étnico de la corpora-
ción, al considerar en su primer capítulo que sólo formarán parte de 
la misma negros y en modo alguno mulatos. Dice así: “Primeramente 
ordenamos que en esta Hermandad entren negros libres, y si algún 
cautivo entrare sea que traiga licencia de su amo, así para servir la 
cofradía como para pagar las penas, la cual licencia traiga firmada de 
su mano o, si no supiere escribir, con testigos”. Cuarenta años más 
tarde son aprobadas las Reglas de la otra congregación de negros, 
la de la Virgen del Rosario, en Triana.

La población negra no perdió oportunidad para hacer públi-
ca su adhesión a los gozos y lutos colectivos. Por ello tomó parte en 
pasacalles, mascaradas y cortejos públicos. El acto más sonado y 

10. PACHECO, F., Arte de la pintvra, sv antigvedad y grandezas, Libro II, Sevilla, Simón Faxardo 
(impr.), 1649, p. 294.

11. Isidoro Moreno se ocupo de ello en uno de los primeros y más profundos trabajos: La 
antigua hermandad de los negros de Sevilla. Etnicidad, poder y sociedad en 600 años de 
Historia. Sevilla, Universidad-Consejería de Cultura, 1997. No menos relevante es el texto 
de Ignacio Camacho Martínez, La hermandad de los mulatos de Sevilla. Antecedentes his-
tóricos de la Hermandad del Calvario. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2001.
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brillante de la modernidad fue la mascarada que celebraba la llegada 
del Breve pontificio de la Inmaculada, de 161712. Desde Pérez Cabañas 
a Ortiz de Zúñiga fueron muchos los cronistas que se hicieron eco 
de lo acontecido a cuenta de la efeméride13. El calendario festivo 
se alargó por semanas hasta prácticamente concluir el año, con 
una activa participación del conjunto de los grupos humanos. Se 
cuenta la mascarada del 26 de noviembre, con participación de las 
corporaciones o cuadrillas representativas de los distintos colec-
tivos profesionales o sociales. Un cortejo que partió del Alcázar y 
completó un itinerario que llegaba a la Alameda de Hércules, para 
retornar luego a las Gradas de la Catedral14. Hubo una “cuadrilla” 
de Negros, que destacó por su vistosidad, todos vestidos de raso 
blanco con el anagrama de María y un gorro rojo, acompañando al rey 
Negro, que iba sobre su cabalgadura tocada con un gran penacho15.

Razón tuvieron quantos la vieron en agradarse della, sin 
negar su lugar a la de los Negros, que mostraron ser gente, y gente 
de lustre, pues otros doze sembraron en vaqueros blancos cifras de 
oro que dezian MARIA, y adornava la cifra una corona. Salían en los 
braços negros desnudos, y los cuellos no vestidos (negros también) 
cantidad de joyas y perlas que a porfía llevavan, a los tocados no 
faltava la riqueza ni gala, cuyas argenterías brillavan en lo oscuro de 
la noche, y la luz de las hachas que llevavan ellos y sus criados, con 
bonetes y jaqueles grana, siendo una tropa alegre, que con música 
de atabales, en algazara confusa, antecedía al Rey negro con que 
galas más ricas, ostentava magestad a lo último, excediendo a los 
demás hasta en los paramentos del cavallo, con ser no poco vis-
tosos los otros; blanco y el oro el color de todos, y las penacheras 
costosamente pobladas de varias y muchas plumas.16

12. En el verano de 1617 el pontífice, Paulo V, dio el breve que marca el comienzo de un des-
pliegue festivo extraordinario. Véase ROS, C., La Inmaculada y Sevilla, Sevilla, Castillejo, 
1994.

13. Véase PÉREZ CABAÑAS, A., Fiestas del patronato de la Concepción, Sevilla, 1617.
14. SERRANO ORTEGA, M., Glorias de Sevilla. Noticia histórica de la devoción y culto que la Muy 

Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla ha profesado a la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María, desde los tiempos de la antigüedad hasta la presente época, Sevilla, Im. E. Rasco, 
1893, p. 474.

15. Resalta esta presencia, junto con portugueses y las dos cuadrillas de Doce Caziques (in-
dios) y Los Cardenales. SANZ, M.J., “El problema de la Inmaculada Concepción en la se-
gunda década del siglo XVII. Festejos y máscaras: el papel de los plateros”, Laboratorio de 
Arte, Núm. 8, 1995, p. 81.

16. Ibíd., p. 89 (transcripción).
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Otra lectura:

Siguioles otra quadrilla/con la apariencia más rara,

que se a visto con regozijo / porque fue extraordinaria.

Fue aquesta de doce negros / con tal gallardía y graçia,

que alegró mucho a la gente / dexando a toda pagada.

Eran blancos hechos negros / tan relucientes las caras,

que a fe que dieron deseo / a mas de a quatro preñadas.

...

Los cavallos de lo mesmo / tan vistoso que no acaba,

el entendimiento humano / de alabar esta Esquadra.

El Rey Baltasar les sigue / que si vino a rendir parias,

a Belén, agora viene / a defender esta causa.

Los lacayos lleva negros / con xaquetas coloradas,

y los botones de lo mismo / y los calçones de Olanda.

Llevavan sus instrumentos / tamborilillos y flautas,

Maçambiques y Macoas / muy metidos en sus danças,

regoxijo mucho al pueblo...17

En esta segunda relación se dice algo bien interesante: 
que los participantes en la cuadrilla de los Negros “eran blancos 
hechos negros”, lo que se ha interpretado como una ficción, no 
siendo real que la población negra estuviera representada por al-
gunos de sus miembros, sino blancos maquillados18. Sin embargo, 
se alude a la presencia de tañedores de instrumentos musicales 
propios, “Maçambiques y Macoas”, acompañando a los danzantes. 
El rey Negro, del que se habla más arriba, era Baltasar, uno de los 
tres Reyes Magos, con lo que se produce una relación entre Epifanía 
e Inmaculada.19

El hecho de que la comunidad negra estuviera representa-
da por blancos maquillados habla de las reservas que se tiene con 
respecto a su presencia en un acto de tal relevancia y la cautela de 
la religión al respecto. No obstante, no existieron tales reservas en 
otras celebraciones, como la de Lima, donde la población negra 
llevaba en andas a su rey ricamente ataviado, con acompañamiento 
musical y portando una tarja alusiva a la Inmaculada: 

17. Ibíd., p. 94 (transcripción).
18. Ibíd., p. 83.
19. Ibíd.
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Aunque en el color parezco 

a pecado original 

con él estoy Virgen, mal 

y a negarle en vos me ofrezco.20

Se celebra la presencia negra en la fiesta, al tratarse de un 
importante segmento de población, muy presente en la cotidianei-
dad; aunque no extraña cierta malinterpretación de su talante tribal. 
Sus músicas y acompañamiento instrumental, llamó la atención, 
así como la especial sensibilidad para el baile de raíz africana. Pero 
también representan al cortejo del Rey Mago Baltasar, que consti-
tuye el nexo con la Epifanía.

No es nuevo esta noticia acerca de la afición de esta pobla-
ción al baile y la música. La literatura de época está salpicada de 
pasajes que hablan de ello y que, incluso, nos señalan los espacios 
donde de preferencia realizaban sus bailes. Lope de Vega alude a la 
plazuela ubicada frente a Santa María la Blanca21. El mismo drama-
turgo y en la misma obra, por boca de uno de su personaje dice que 
“son todos extravagantes y graciosos en cuanto piensan y dicen”. El 
propio Lope menciona que los danzantes solían cantar en “lengua 
de negro”. Otro autor, Simón de Aguado (Los negros, 1602), dice 
que “sabe tañer y bailar y cantar y danzar y otras mil gracias... si va 
a la plaza, ha de ser con la guitarra en la mano, si llega a comprar la 
escarola, ha de ser haciendo la chacona.”22

La mejor instantánea que inmortaliza a un grupo de baile 
negro lo encontramos en el Carro del Aire, uno de los que tomaron 
parte en la Máscara celebrada para exaltación de la Corona por las 
Reales Fábricas de Tabacos, en 20 de junio de 1747. Mujeres bailando 
y hombres tañendo instrumentos de cuerda, todos ellos mante-
niendo un ritmo alocado. No extraña que llamara la atención de los 
asistentes blancos al festejo.

20. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J., “Fiestas en honor de la Inmaculada Concepción 
organizadas por la Universidad de Lima en 1619”, Revista Peruana de Historia de la Igle-
sia, Núm. 13, 2011, p. 227, disponible en: http://www.javiercampos.com/files/Fies-
tas%20a%20la%20Inmaculada%20en%20Lima%201619.pdf 

21. Así lo refiere en su entremés Los mirones.
22. Interesante propuesta es la de Juan Ruiz Jiménez, “Música popular de la minoría étnica 

negra sevillana”, que recoge estas referencias al negro y la música. Véase: Historical sou-
ndscapes (c. 1200-c. 1800), disponible en: http://www.historicalsoundscapes.com/
evento/280/sevilla/es 
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En este punto hemos de 
considerar la contribución de los 
dos principales maestros del barro-
co sevillano, Velázquez y Murillo, a la 
visibilización de la población negra. 
Y a ambos hay que valorarlos tanto 
por su aporte a la caracterización no 
tanto racial como humana, jugando 
un papel muy relevante en este senti-
do. Velázquez, con su retrato de Juan 
de Pareja, pintor y liberto; y Murillo 
con sus ejercicios de captación de 
la cotidianeidad, con inserción de un 
joven aguador y una sirvienta, ambos 
negros. En el lienzo de la Dulwich 
Gallery, el inspirado artista elige al 
aguador, con el cántaro al hombro, 
entre dos “golfillos”, contrapone la seria y responsable actitud del 
esclavo, frente al gesto juguetón de los infantes sentados23. Por su 
parte, Velázquez da entrada en sus lienzos a la negritud, en forma 
de la joven criada que se mueve por la cocina en la que se prepara la 

23. En la ficha del catálogo de 1982 se interpreta como la respuesta displicente de los dos 
niños blancos cuando el aguador les pide pastel. El pintor tuvo en su casa algunos escla-
vos negros, habiendo demostrado especial afecto por Juana de Santiago. HEREZA, P., 
Corpus Murillo. Biografía y documentos, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2017, pp. 227-
235, 337 y 480.

Fig. 1/1b. Domingo Martínez y 
taller, Carro del Aire, 1747-
8. (Museo de Bellas Artes, 
Sevilla)
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Cena de Emaús, y sobre todo con el retrato de Pareja, quien se había 
formado en el propio taller del maestro. En ambos casos, Velázquez 
nos muestra su personal visión de este sector de población: no son 
esclavos y en el caso de Juan Pareja, además, hace un alegato en de-
fensa de su condición, anteponiendo lo artístico a lo racial, o conju-
gándolos ambos talentosamente. En 1650, Pareja estaba culminando 
un proceso de reivindicación personal a través del arte. Unos años 
antes, pedía permiso al procurador de la ciudad de Sevilla para tras-
ladarse a la Corte, donde seguir completando su formación24. Y sin 
embargo, la culminación del proceso de dignificación se verifica en 
su autorretrato, inserto en el cuadro pintado en 1661 con La vocación 
de San Mateo. No está de más recordar que su maestro Francisco 
Pachecho, había hecho todo un alegato sobre la dignidad del arte 
de la pintura, lo que pone en valor el comportamiento de Velázquez 

24. “Señor yo juan de parexa de oficio pinttor pido a V. E. permisso para hirme en espacio de 
quatro meses para seguir mis estudios de ptor. juntto con mi hermano Jusepe en madrid 
donde soy requerido para ello y estando libre y orrº (sic) de toda obligación.” PITA ANDRADE, 
J.M., (dir.), Corpus Velazqueño. Documentos y textos, Madrid, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2000, p. 87.

Fig. 2. Juan de Pareja, La 
vocación de San Mateo, 1661. 

(Museo del Prado, Madrid)
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con relación a su discípulo, 
ahorrándolo y respaldándolo 
en su carrera artística.

Al fin: dos historias para 
repensar la memoria negra 

de Sevilla,
Diego Ximénez de Enciso

y la dignidad del negro
Diego Ximénez de Enciso fue 
el más importante dramatur-
go sevillano de los Siglos de 
Oro. Suyas son algunas de 
las obras más relevantes del 
teatro español en la órbita 
de Lope de Vega. Estuvo en 
Madrid, donde estrenó parte 
de su producción, que estaba 
compuesta por apenas una de-
cena de dramas. Se recuerda 
el Júpiter vengado, que dedi-
có al príncipe Baltasar Carlos 
y montó con gran despliegue 
escenográfico a cargo del bo-
loñés Cósimo Lotti (1632). Pero 
a nosotros nos incumbe espe-
cialmente una rareza, Ivan Latino, un drama histórico que recrea 
la vida del esclavo que, liberado de sus ataduras sociales y físicas, 
acabó siendo profesor de latín y catedrático de gramática en la 
Universidad de Granada († c. 1596). Además, para mayor sorpresa, 
acabó casándose con una noble, con la complacencia del duque de 
Sesa25. Semejante argumento no fue especialmente celebrado por 
sus contemporáneos, puesto que la obra permaneció inédita hasta 
1652, dieciocho años después de fallecido el autor.26

25. CRUZ, O., “Las mujeres de Diego Jiménez de Enciso. De lo femenino en un hombre del 
Barroco”, Anagnórisis, Núm. 1, 2010, p. 13.

26. COBOS, M., “El testamento, la partida de defunción, el inventario de bienes y otros do-
cumentos inéditos relativos a los últimos años de la vida del dramaturgo Diego Jiménez 
de Enciso”, Actas IV Congreso Internacional de AISO, Vol. I, Alcalá, Universidad de Alcalá, 
22-27 de julio de 1996, p. 451.

Fig. 3. Diego Ximénez de 
Enciso, Ivan Latino. Segunda 
parte de comedias..., 1652

Portada del libro. (Antonio 
Ribero, Madrid, 1652; 
Biblioteca Nacional de España, 
sig. R/22655)
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Y lo que fundó el desapego de sus contemporáneos justifica 
el interés actual por la obra: la construcción del relato vital de Juan 
Latino, negro liberto, en las primeras décadas del XVI, con el que 
abrió una fisura en el apretado tejido social del Siglo de Oro español 
con relación a la percepción que se tenía de la esclavitud “tras-
cendida”. En realidad, pese a que mayoritariamente la bibliografía 
española abunda en el rol inmutable del actor negro en la historia 
local, hay indicios que muestran la discordancia. Aparte de quienes 
los celebraban por su carácter jovial y notoriedad pública en la vida 
comunitaria, hay otros que se alejan de la insensible masa que les 
niega su identidad. Valga el caso del licenciado Murcia de la Llana, 
que tuvo una mirada disidente, como algunos otros pensadores 
contemporáneos. En el tratado cuarto de su obra “De las cosas to-
cantes al elemento de la tierra”, concretamente en el capítulo I, “De 
la grandeza, de la diuision, y poblacion de la tierra”, alude a la zona 
tórrida de la tierra, que lejos de ser inhabitable (“casi todos los anti-
guos afirmaron q con su sobrado calor hazia inhabitables las regio-
nes que debaxo della caían”), “ay tanta certeza de q en ellas habitan 
los hombres, q se ha visto con los ojos de los muchos Españoles q 
nauegando han passado a aquellas partes, porque debaxo della caen 
las tierras que llaman del Preste Iuan, y el Reyno de Monomotapa, 
donde los moradores son negros...” Y añade a continuación: 

Tambien es marauillosa cosa que debaxo de la Equinoctial y Torrida ay 

tierras tan diferentes, que en las vnas nacen los hombres blancos, en otras 

negros, en otras de vn color medio entre los dos... Las causas desta va-

riedad son la diferente disposición de las tierras, los diuersos aspectos y 

influencias de las estrellas, y las diferentes qualidades de los ayres, como 

acá vemos q vn mismo Sol derrite la cera, y endurece el varro por la diuersa 

disposicion de ambos.27

Este concepto “científico” de la diferencia de color de la piel lo 
traslada a su modo Ximénez de Enciso a obra. En su relato biográfico 
reconoce el color de piel como algo superficial e incluso “accidental”:

 
...El señor Iuan Latino

tiene el alma como espada,

27.  MURCIA DE LA LLANA, L., Compendio de los metheoros del principe de los Filósofos Grie-
gos y Latinos Aristóteles. En los quales se tratan curiosas, y varias questiones, autorizada la 
verdad dellas de Santos y graues Autores, Madrid, Iuan de la Cuesta, 1615, p. 86.
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blanca, acicalada, fina,

mas está en baina de zapa.28

Añadiendo a continuación:

Señor Doctor, por mi vida,

que oy amistades hagamos

con Iuan Latino, que es hombre

digno de ser vuestro hermano.

Que no es negro Iuan Latino,

sino vn hombre a quien ha dado

el sol mas recio que a todos,

por mirar tanto sus rayos.29

Su pupila doña Ana Carlobal, por boca de su hermano, 
dice algo que para el primer tercio del XVII es poco menos que 
sorprendente:

“Quien a los hombres informa

es el alma solamente;

el color es accidente,

y éste no muda la forma.”30

A lo que su hermano añade, en términos igual de modernos:

¿No es hombre? El alma que tiene,

por ser negro ¿ha de perder,

siendo pura, algo del ser

que a lo racional conviene?

Quien a los hombres informa

es el alma solamente;

el color es accidente,

y éste no muda la forma.

El negro es discreto y sabio,

28. XIMÉMEZ DE ENCISO, D., Ivan Latino, Madrid, Imprenta Real, 1652, Jornada Tercera, p. 61.
29. Ibíd., p. 63.
30. Tomado de la versión más moderna de Julián Martínez (1951) y citado por Morabito. En el 

original, página 243, cita en MORABITO, M.T., “La figura del negro en Juan Latino de Diego 
Jiménez de Enciso”, en AZAUSTRE GALIANA, A. y FERNÁNDEZ MOSQUERA, S. (coord.), 
Compostella Aurea. Actas del VIII Congreso de la AISO, Santiago de Compostela, Universi-
dad de Santiago de Compostela, 2008, p. 310.
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buen cristiano y virtuoso;

a un hombre blanco y vicioso

comparallo será agravio.31

Evidentemente es una obra singular en la manera de tratar 
el tema de la esclavitud desde esta óptica, por cuanto plantea una 
“interesting reflection on freedom and artistic patronage” [intere-
sante reflexión sobre la libertad y el mecenazgo artístico]32. Por 
ello contrasta con lo que la literatura de época dice de la exclusión 
y marginación de la población negra.

Ximénez de Enciso hizo un ejercicio de constricción por lo 
que a su familia respecta, que había vivido del tráfico negrero. Al 
fin, siguiendo a Fra Molinero podemos reconocer que “el destino 
del negro en el teatro español del Siglo de Oro es de una figura del 
subconsciente que sale a la superficie sin querer.”33

Promoción artística con base negra
Con parecida derrota, aunque con diferente bitácora, navegó una 
de las grandes empresas artísticas del barroco sevillano: la reforma 
de la capilla de la Inmaculada Grande, en la catedral. Un encargo del 
comerciante portugués Gonçalo Nunes de Sepúlveda, hispanizado 
como Núñez de Sepúlveda, materializado -ya difunto- por sus alba-
ceas testamentarios. El recinto que encabeza la nave de San Pablo, 
acumuló un importante conjunto de bienes artísticos que, realizados 
por los más importantes artistas del momento, desde Murillo hasta 
Francisco Dionisio de Ribas. Un gran desembolso económico que 
hoy reconocemos pudo sustentarse en el principal negocio de Nunes 
de Sepúlveda: el tráfico de esclavos.

31. Ibíd.
32. “It is the first testimony in Europe of a white writer reflecting on the life and work of a black 

one, even if a white writer whose personal fortune was dependent on the slave trade... 
Ximénez de Enciso chose to deal with the thorny issue of Juan Latino’s legal status and 
make it the centre of a very interesting reflection on freedom and artistic patronage.” [Es el 
primer testimonio en Europa de un escritor blanco que reflexiona sobre la vida y el trabajo 
de uno negro, incluso si un escritor blanco cuya fortuna personal dependía del comercio 
de esclavos ... Ximénez de Enciso decidió tratar el espinoso tema de El estado legal de 
Juan Latino y lo convierten en el centro de una interesante reflexión sobre la libertad y el 
mecenazgo artístico]. FRA MOLINERO, B., “Los negros como figura de negación y diferen-
cia en el teatro barroco”, Hipogrifo, Núm. 2, 2014, p. 10.

33. Ibíd.
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Se ha sabido que Nunes se 
dedicó al tráfico esclavista entre 
Luanda, donde tenía asiento, hasta 
Cartagena de Indias. La rentabilidad 
de su negocio le convirtió en “capi-
talista ascendente”, que acabó en 
Madrid, involucrándose con un grupo 
de poder portugués cercano al conde 
duque de Olivares.34

De su negocio y los tratos 
cortesanos deriva el dinero y la in-
fluencia. Se entiende el entusiasmo 
que el cabildo mostró cuando el por-
tugués solicitó lugar para enterrarse. 
Cuenta Ortiz de Zúñiga que Gonçalo, 
sin hijos, “y con opulencia grande de 
bienes de fortuna, a que deseaua al-
gun digno logro de Christiano, deseó 
tomar la fundacion y Patronato de 
algun Conuento principal; no tuuo 
efecto la platica en algunos, porque lo 
reservaua Dios para obra mas plausi-
ble, como fue dotar en la Santa Iglesia 
Catedral vn solemnissimo octauario, 
para la fiesta de la Concepion” alentado por los licenciados Antonio 
Pérez y Durán de Torres. Año 165435.

Una nueva interpretación del suceso permite, ante todo, 
considerar que Nunes de Sepúlveda volvió la mirada a su tierra, 
para llevar al centro del altar la gran devoción portuguesa: Como 
expresara algunos años después un historiador, “mal podia entrar 
naquella ilustre, e sumptuosa Cathedral, sem renovar a memoria 
da devota, e liberal fundaçaõ, como que o nosso Gonçalo Nunes de 

34. ALENCASTRO, L. F. de, O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, San Pa-
blo, Companhia das letras, 2000, p. 103.

35. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. de, Anales ecclesiasticos y seculares de la muy noble y muy leal ciu-
dad de Sevilla ... que contienen sus mas principales memorias desde el año de 1246... hasta 
el de 1671..., Madrid, Imprenta Real, 1677, T. V, p. 753.

Fig. 4. Alonso Martínez, 
Inmaculada Concepción, 1656-
1658. (Catedral de Sevilla, 
Sevilla)



50

La negritud y su poética

Sepulveda procurou augmentar o sagrado culto da celeste Padroeira 
de Portugal...”36

Y al fin, su legado en beneficio de la catedral y el culto con-
cepcionista ha de reinterpretarse para justa consideración de los 
ausentes. No podemos negar que esta empresa artística se sostuvo 
en gran medida con el beneficio obtenido por Nunes de Sepúlveda 
en el tráfico negrero. Y por tanto hora es de rememorar a quienes 
en ausencia forzada son parte de nuestra historia, que ha dado tan 
grandes obras como las mencionadas.

Y a modo de conclusión
Concluyo este texto, necesariamente breve, aunque cargado de 
datos, y lo hago con el obligado colofón. Con este remate quiero rei-
vindicar la necesidad de reescribir nuestra historia artística para dar 
entrada en ella a quienes fueron relegados al rincón de la otredad. 
Si bien es poco menos que imposible recuperar nombres propios, 
no tanto de artistas —algunos conocemos—, como de quienes de 
un modo u otro se vieron involucrados en el progreso de las artes 
sevillanas. Las individualidades quedan ocultas tras del impenetra-
ble anonimato, pero el colectivo puede visualizarse, y es justo que 
lo sea porque fue parte de la sociedad que impulsó las obras de arte 
que ahora disfrutamos y que en gran medida también les pertenece.

36. TELLES DA SYLVA, M., Collecçam dos Documentos, e memorias da Academia Real da His-
toria Portugueza, Lisboa, Of. Joseph Antonio da Sylva, 1729, p. 21. Más en: DE LA CAMPA 
Y CARMONA, R., “Un ejemplo de patronazgo nobiliario en la catedral de Sevilla: la capilla 
de la Concepción Grande y don Gonzalo Núñez de Sepúlveda”, en RAMALLO ASENSIO, G.A, 
(coord.), El comportamiento de las catedrales españolas del barroco a los historicismos, 
Murcia, Universidad de Murcia, 2003, pp. 425-447.


