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La Sevilla africana: una ruta histórico-turística
por el patrimonio negro de la ciudad
African Seville: a Historical-Tourist Route through the City’s Black Heritage

Ana Moreno
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)

Resumen
En el presente trabajo se tratan los distintos 
temas relacionados con la negritud en Sevilla 
en la época moderna a través de una ruta de 
carácter turístico y didáctico. Esta ruta pre-
tende fomentar el conocimiento sobre las 
raíces africanas de Sevilla y resaltar el patri-
monio de la ciudad que tiene relación con la 
negritud. En cada punto se abordan distintos 
temas relativos a la negritud y a la esclavitud. 
De esta forma, los datos recogidos se integran 
en los distintos puntos de la ruta de acuerdo 
con la temática de cada punto. La materia 
precisa que se afronta es muy diversa y varía 
desde la procedencia de los esclavos que lle-
gaban a Sevilla hasta la abolición de la esclavi-
tud, pasando por asuntos sociales, culturales, 
económicos y religiosos.

Palabras clave: negritud, Sevilla, ruta turísti-
ca, ruta didáctica

Abstract
In this work, different topics related to blackness 
in Seville in the modern era are treated through 
a touristic and didactic route. This route aims 
to promote knowledge about the African roots 
of Seville and intends to highlight the city’s 
heritage that is related to blackness. Different 
issues related to blackness and slavery are 
addressed at each stop. In this way, the 
collected data are thematically integrated into 
the route stops. The diverse specific issues are 
addressed, including the origin of the slaves 
that arrived to Seville and the abolition of 
slavery, as well as social, cultural, economic 
and religious matters.

Keywords: blackness, Sevilla, tourist route, 
didactic route
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Introducción
El tema de la Sevilla africana en la Edad Moderna se ha estudiado en 
multitud de ocasiones y por parte de distintos autores, sin embargo, 
no abundan casos prácticos de rutas turísticas a este respecto. Por 
este motivo, a través de esta ruta podremos conocer distintos as-
pectos de la influencia de los negros en Sevilla, siendo la esclavitud 
el tema principal, a través de un recorrido que se ha establecido 
acorde con la temática que Sevilla y su historia nos ofrecen. De esta 
manera, nuestra intención es dar a conocer cuáles son los rasgos 
identitarios de la ciudad en lo que a este tema se refiere y cuáles son 
los lugares que nos aportan la suficiente consistencia de la presen-
cia de negros y esclavos como para establecer una ruta concreta. 
La ciudad de Sevilla tiene una fuerte vinculación con África y con 
la inmigración africana y esto ha dejado una impronta importante 
en el tejido de la ciudad. Sin embargo, hay una falta de puesta en 
valor global y de visibilidad de estos elementos patrimoniales que 
pretendemos subsanar, en algo, con esta ruta.

Tanto el tema de la esclavitud como el de la Sevilla de la Edad 
Moderna han sido muy estudiados durante la Edad Contemporánea, 
tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. En España, en un princi-
pio, fueron Antonio Domínguez Ortiz y Antonio Collantes de Terán 
Sánchez los pioneros en trabajar sobre esta materia. A finales del 
siglo XX, fue León Carlos Álvarez Santaló quien realizó, junto con un 
grupo de investigadores, un estudio completo de la esclavitud en la 
ciudad de Sevilla. También Francisco Morales Padrón ha dedicado 
muchos esfuerzos por tratar las cuestiones que de estos temas 
derivan. En los últimos años, lo han hecho autores de la talla de Julio 
Izquierdo Labrado, Isidoro Moreno, Arturo Morgado García, Alfonso 
Franco Silva o Luis Méndez Rodríguez. En todos los trabajos realiza-
dos por estos autores, hay constancia de prácticamente todas las 
cuestiones necesarias para establecer los rasgos característicos de 
Sevilla en la Edad Moderna, así como los de los esclavos y los negros 
de la ciudad y los alrededores. Los distintos autores han tenido que 
indagar en multitud de documentos como los protocolos notariales 
para obtener datos específicos y objetivos y, a partir de ellos, sacar 
sus propias conclusiones. Si bien es verdad que la bibliografía es 
extensa y que aporta una documentación copiosa, también lo es el 
hecho de que dicha documentación se ha basado, principalmente, 
en los documentos legales de la época y no podemos olvidar que 
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esos documentos estaban escritos 
por los amos o por las autoridades, y 
no por los esclavos. 

En la época moderna, ge-
neralmente, menos de un 5% de la 
población estaba alfabetizada, por 
lo que casi todos los grupos o per-
sonas quedan fuera de la escritura y 
debemos reconstruir su existencia 
a través de fuentes que se refieren 
a estas personas, no producidas por 
ellas. Por lo tanto, lo que sabemos a 
día de hoy nos viene dado en su gran 
mayoría tan solo por una parte del 
conjunto y no tenemos documentos 
específicos de negros o esclavos 
para contrastarlos. Sin embargo, la 
mayoría de los autores coinciden en 
los mismos puntos después de haber 
examinado las fuentes primarias, con 
lo cual, después de haber contem-
plado toda esa bibliografía, podemos 
obtener unos puntos comunes y concretos, además de veraces, 
sobre la historia de la ciudad y de la población negra que residía 
en la misma. 

Los puntos en los que se divide la ruta son diversos lugares 
de la ciudad en los que tuvo consecuencias la llegada de los negros: 
Torre del Oro, Puerta del Arenal, Gradas de la Catedral de Sevilla, 
Iglesia de Santa María la Blanca, Puerta de la Carne, Calle Conde 
Negro, Hermandad de los Negritos y estatua de Antonio Machín. 
En cada punto, los distintos elementos patrimoniales escogidos, 
tratamos distintos temas relativos a los negros y a la esclavitud. Para 
tener una visión general de la materia que se explica en cada punto 
de la ruta, sería conveniente exponer cuál es la temática a rasgos 
generales que se utiliza siendo esta de diversa índole. Se hace un re-
paso general de la existencia de la esclavitud, se tratan temas como 
la procedencia de los esclavos, la categorización de los esclavos, la 
compraventa, las relaciones amo-esclavo, las relaciones maritales, 

Fig. 1. Mapa del recorrido por 
la Sevilla africana. (ArcGIS, 
2017)
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la condición social, los espacios de socialización, la aparición de los 
esclavos en el arte, la religión, la libertad, la abolición de la esclavitud 
y, por último, se hace una breve puesta en valor sobre el tema de la 
presencia actual de negros en Sevilla para que podamos observar 
la diferencia con la situación en la Edad Moderna.

Torre del Oro
El río Guadalquivir siempre ha tenido un papel muy importante en lo 
que al comercio se refiere. Se puede decir que el río era la columna 
vertebral de Sevilla entorno a la que giraba el comercio y la vida de 
la ciudad. Es por este motivo que los esclavos negros que provenían 
de África directamente o de Portugal entraban en la ciudad de Sevilla 
por el río. Era en esta zona de la Torre del Oro, el Arenal, donde solían 
descargar estos barcos.

Siempre tenemos claro que la realidad sociocultural de 
Andalucía es el resultado de la variedad de etapas civilizatorias por 
las que ha pasado y solemos tener muy en cuenta estas culturas. 
Sin embargo, con frecuencia olvidamos la influencia que tuvieron 
los negros en esta región donde llegaron a constituir más del 10% 
de la población.  Sevilla fue una de las ciudades pioneras y más im-
portantes en la trata de esclavos, principalmente por su cercanía 
con Portugal. Por norma general, los negros se trasportaban desde 
África hasta Lisboa donde se mandaban a Sevilla para su poste-
rior distribución al resto de territorios peninsulares1. Sin embargo, 
también llegaban directamente barcos portugueses al puerto de 
Sevilla cargados de esclavos para proceder a su comercialización2. 
Principalmente, provenían del África ecuatorial y más concretamen-
te, de distintas zonas de Etiopía y Guinea3.

La esclavitud fue regulada por la Corona de Castilla a partir 
del siglo XIII por el Fuero Real de 1255 y por el Código de las Siete 
Partidas del Rey Alfonso X el Sabio. Había tres formas de ser escla-

1. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., Esclavos en la pintura sevillana de los siglos de oro, Sevilla, Secre-
tariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 2011, p. 23.

2. Ibíd., p. 21.
3. Ibíd.
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vo: cautivo de guerra, nacido de una esclava o persona libre que se 
vende como esclavo4.

En Sevilla fueron tan numerosos los esclavos negros que se 
conocía la ciudad como el tablero de ajedrez compuesto por piezas 
blancas y negras5. No era difícil distinguirlos, principalmente por su 
color y por su atuendo, pero también porque solían llevar tatuadas 
las mejillas en señal de marca de esclavo. Estos tatuajes solían ser 
una S y un clavo (esclavo), una flor de lis, una estrella, las aspas de 
San Andrés o el nombre de su amo6. Normalmente, los esclavos que 
llegaban en naves portuguesas solían venir con ataduras de hierro 
que los mercaderes les ponían en pies, brazos y cuellos para que 
no pudieran escapar7.

Puerta del Arenal
La Puerta del Arenal era una de las más importantes de entrada a la 
ciudad en época moderna, principalmente, por su cercanía con el río 
Guadalquivir. Hoy en día, el único recuerdo que nos queda de esta 
puerta es un mosaico en la esquina de la calle que coincidiría con la 
entrada. Era por la Puerta del Arenal, y por el barrio en general, por 
donde pasaban los mayorales con los esclavos y pregonaban sus 
precios de venta para que, una vez en las gradas de la catedral, se rea-
lizara la venta formal. De esta forma, los posibles compradores iban 
analizando la mercancía e iban pensando en sus opciones de compra.

A mediados del siglo XVII, la mayor parte de los esclavos 
que llegaban a España provenían del norte de África y fue a finales 
de este siglo y principios del XVIII cuando la población del sur de 
África ocupó los puestos de estos esclavos moros o berberiscos. 
Es entonces cuando comienza el auge de la esclavitud de los ne-
gros y, por tanto, la principal distinción que se hará entre unos y 
otros será el color de piel8. La etnia negra tenía una procedencia 

4. PÉREZ GARCÍA, R. M., “El laboratorio ibérico de conceptos y prácticas sobre la esclavitud 
y los mestizajes: diversidad de experiencias, pueblos y cultura”, en FRANÇA PAIVA, E. et 
al., De que estamos falando? Antigos conceitos e modernos anacronismos: Escravidão e 
mestiçagens, Río de Janeiro, Garamond, 2016, p. 11.

5. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., op cit., pp. 29-30.
6. Ibíd., p. 22.
7. FRANCO SILVA, A., La Esclavitud en Andalucía, 1450-1550, Granada, Servicio de Publicacio-

nes de la Universidad de Granada, 1992, p. 53.
8. MORGADO GARCÍA, A., Una metrópoli esclavista: el Cádiz de la Modernidad, Granada, Edito-
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muy variada, pero se diseñó una for-
ma simplista de nombrarlos: todos 
eran negros. Esto fue así hasta tal 
punto que las palabras negro y es-
clavo llegaron a ser sinónimos y se 
usaban indistintamente9. No obs-
tante, sí que se hacían distinciones a 
través de las cuales se encasillaba a 
los esclavos. Estas distinciones eran 
principalmente de tipo cultural pero 
también tenían un origen racial. Así, 
los compradores podían saber qué 
tipo de esclavo compraban y sus ca-
racterísticas principales. Una de esas 
categorizaciones eran los ladinos, 
que eran esclavos culturizados que 
conocían la lengua de sus amos. Esto 
resultaba, por un lado, bueno para los 
amos porque así la comunicación y el 
trabajo del esclavo eran más eficaces 
y, por otra parte, una carga porque 
habían aprendido de la sociedad que 
los esclavizaba y se decía que les ha-
bían proporcionado más vicios que 
virtudes10.

Estaban también los bozales, término que se utilizaba para 
los esclavos recién capturados, carentes de la cultura de la sociedad 
esclavizadora y del dominio de la lengua de sus amos. Aparecen muy 
pocos esclavos negros así. Lo que primaba para la obtención de un 
bozal era una buena fisionomía y una buena salud, así como la fuerza 
física11. Por otro lado, estaban los atezados, es decir, los negros más 
oscuros. Se suponía que cuanto más oscura fuera la piel menor era 
el grado de “civilización”12.

rial Universidad de Granada, Campus Universitario de Cartuja, 2013, p. 158.
9. IZQUIERDO LABRADO, J., La esclavitud en la Baja Andalucía (I). Su proyección atlántico-

-africana (Huelva, Palos y Moguer. Siglos XV-XVIII), Huelva, Diputación de Huelva, Servicio 
de Publicaciones, 2004, p. 100.

10. Ibíd., pp. 102-103.
11. Ibíd., p. 103.
12. Ibíd., p. 104.

Fig. 2. Puerta del Arenal 
(grabado) (Fototeca del 

Archivo Municipal de Sevilla, 
2017)
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Hay una categoría especial que surge de la mezcla racial y 
esta es la de los mulatos, descendientes de blancos y negras o de 
negros y blancas. Tenían suerte si nacían blancos o casi blancos 
porque los amos se sentían mal por retener a personas de su mis-
ma sangre y los liberaban. También era común que estos mulatos 
fueran más rebeldes y soberbios que otros esclavos. Se decía que 
esto era porque eran hijos bastardos de señores. Además, tenían 
mala fama como delincuentes y viciosos. Como su color de piel se 
lo permitía, porque pasaban desapercibidos, se daban a la fuga y, 
por esta razón, había muchos mulatos con la cara marcada por un 
hierro candente, lo que facilitaba su identificación13.

En el siglo XVII, el porcentaje de esclavos negros seguía 
siendo mayoritario, pero se dio un incremento en el número de mula-
tos y de moros14. De la misma forma, había cada vez menos bozales, 
puesto que casi todos los esclavos procedían ya de la propia comar-
ca, aunque entrará en auge la trata transatlántica15. Durante el siglo 
XVIII, los negros seguían siendo mayoría, pero ya muchos esclavos 
no tenían color reconocido. Ya era innecesario aludir al color negro 
de la población servil16. El mestizaje en Sevilla fue un hecho y es por 
este motivo que se cree que las costumbres y la cultura de los negros 
influyó sobremanera en las que existen en la Sevilla de hoy día17.

Gradas de la Catedral de Sevilla
En las gradas se ejercía la jurisdicción eclesiástica y este es el mo-
tivo por el cual los mercaderes decidieron realizar aquí sus ventas. 
Este colectivo no sentía mucho aprecio por la justicia y prefería 
realizar sus negocios bajo la jurisdicción eclesiástica18. Sin embar-
go, esto suponía un escándalo continuo con los correspondientes 
inconvenientes y molestias para el Cabildo Catedral. Por ello, se 

13. Ibíd., pp. 105-106.
14. IZQUIERDO LABRADO, J., op. cit., pp. 109-110.
15. Ibíd., p. 110.
16. Ibíd., p. 107.
17. FERNÁNDEZ CHAVES, M. F., “Producción, definición y exportación de categorías concep-

tuales en Andalucía. La definición de ‘negros’, ‘moros’, ‘mulatos’, esclavos y libertos”, en 
França Paiva, E. y otros, De que estamos falando? Antigos conceitos e modernos anacro-
nismos: Escravidão e mestiçagens, Río de Janeiro, Garamond, 2016, p. 40.

18. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1952, p. 12.
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creó la Lonja de Mercaderes que es lo 
que hoy conocemos como el Archivo 
de Indias. A partir de ese momento, 
la compraventa de esclavos se pro-
ducirá en este lugar y sería el centro 
de contratación para toda España y 
para las Indias19. Pero antes de eso, 
era en estas gradas donde se expo-
nía a los esclavos, se procedía a su 
comercialización y se compraban en 
subasta pública20. El precio de los 
esclavos dependía tanto de facto-
res físicos como de su personalidad 
y comportamiento. Sobre todo, se 
miraban aspectos como el sexo, la 
edad, el estado físico y la coyuntura, 
pero, además, se hacía constar en las 
ventas la descripción del comporta-
miento del esclavo21.

Existían ocupaciones espe-
cíficas en función de cada sexo y las 

mujeres alcanzaban precios más altos que los hombres. Este precio 
variaba bastante y esto se debe a que, además de servir dentro 
y fuera de la casa, el hecho de que las mujeres esclavas tuvieran 
hijos beneficiaba a los amos porque conseguían así más esclavos 
de forma gratuita. Era muy común que estas esclavas realizaran 
las labores de nodriza para los hijos de sus amos22 Todos querían 
esclavos jóvenes puesto que los hombres estaban en plena forma 
física para realizar los trabajos más duros y las mujeres estaban en 
edad de reproducirse23.

Era obligatorio que el vendedor comunicara cualquier tipo 
de defecto que pudiera tener el esclavo a su comprador. De lo con-

19. Ibíd.
20. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., op cit., p. 63.
21. Ibíd., p. 65.
22. Ibíd., p. 67.
23. IZQUIERDO LABRADO, J., La esclavitud en la Baja Andalucía (II). El difícil camino hacia la 

libertad, Huelva, Diputación de Huelva, Servicio de Publicaciones, 2004, p. 30.

Fig. 3. José de Páez, De español 
y negra, mulata (detalle), ca. 

1770-80 (Colección particular) 
(Méndez Rodríguez, L. , op. cit., 

p. 244)
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trario, la venta podía ser anulada24. Esto se debe a que era muy 
común que los esclavos presentaran todo tipo de enfermedades 
y, por supuesto, el comprador debía ser informado de cada una de 
ellas en el caso de que el esclavo las padeciera25.

En un principio, casi todo el mundo se podía permitir un 
esclavo, pero cuando comenzaron a llevar esclavos a América, la 
población de esclavos en la Península se redujo y, por lo tanto, el 
precio de los esclavos aumentó produciendo que ya solo las clases 
altas se lo pudieran permitir. Esto implica que los esclavos se con-
virtieron en un artículo de lujo26. El precio de compra de un esclavo 
rondaba los 300 reales a principios del siglo XVI, lo que equivalía 
al salario anual de un aprendiz y este precio variaba en función de 
distintos rasgos. A finales de este mismo siglo, el precio aumentó27, 
pero el verdadero coste estaba en la manutención del esclavo. No 
solo estamos hablando de alimento, sino que el amo también se 
encargaba de proporcionarle vestido, calzado y alojamiento28.

24. Ibíd., p. 27.
25. MORGADO GARCÍA, A., op. cit., p. 278.
26. IZQUIERDO LABRADO, J., op. cit. (I), pp. 224-225.
27. MORGADO GARCÍA, A., ibíd.
28. IZQUIERDO LABRADO, J., op. cit. (I), p. 250.

Fig. 4. Catedral de Sevilla 
(gradas) (Fotografía de la 
autora, 2017)
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En gran medida, los vende-
dores de esclavos eran vecinos de las 
ciudades en las que se traficaba con 
ellos, como es el caso de la ciudad de 
Sevilla29. La mayor parte de los pro-
pietarios de esclavos eran artesanos 
y los requerían para que trabajaran con 
ellos en los talleres y se ocuparan de 
las tareas de la casa. La mayoría solo 
tenía uno, pero eran muchos los que 
tenían dos y muy poca gente tenía 3 
o más30.

Los amos procuraban adoc-
trinar a los esclavos. Para ello, los 
bautizaban y les hacían la prome-
sa de manumitirlos a la muerte del 
amo o incluso antes31. No obstante 
también se hacía uso de los casti-
gos físicos. Los más comunes eran 
el palo y el azote a los que se les unió 
el pringue que consistía en derramar 
tocino o cera sobre las heridas del 
esclavo producidas por los latigazos 
para aumentar el dolor32.

Con respecto a las relaciones 
entre amos y esclavos, era habitual que se produjeran relaciones 
sexuales. Estas relaciones sexuales podían ser consentidas o, por el 
contrario, se realizaban mediante abusos sexuales de los amos a sus 
esclavos. Había otros amos que requerían a sus esclavos únicamen-
te para dichas actividades o los instaban a practicar la prostitución 
en beneficio de ambos. Estos sucesos ocurrían sobre todo en la 
combinación amo-esclava33.

29. FRANCO SILVA, A., op. cit., pp. 52-53.
30. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A., Contribución al estudio de los esclavos en la Se-

villa medieval, Sevilla, Universidad de Sevilla, Departamento de Historia Medieval, 1972, 
pp. 111-112.

31. Ibíd., p. 65.
32. MORGADO GARCÍA, A., op. cit., p. 27.
33. IZQUIERDO LABRADO, J., op. cit. (I), p. 272.

Fig. 5. Escena de cocina (zócalo 
de azulejos de Manises), 

siglo XVIII (Museo de Artes 
Decorativas, Madrid) (Méndez 

Rodríguez, L. , op. cit., p. 245)
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Se produjeron también ma-
trimonios interraciales. Pero para 
que esto pudiese llevarse a cabo 
tenía que haber de por medio una 
compensación económica al amo de 
ese esclavo o de esa esclava que iba 
a quedar en libertad34. Aunque el ma-
trimonio de los esclavos no era una 
cuestión que los amos desearan, bien 
es cierto que para la mayoría no su-
ponía un gran problema35. Además, 
se intentaban evitar las situaciones 
pecaminosas de relaciones sexua-
les fuera del matrimonio, por ello, se 
fomentaba el matrimonio entre es-
clavos. De esta forma, los esclavos 
crearían además un vínculo familiar 
en el que se podrían incluir los hijos36. 
Si surgía un problema cuando estos 
esclavos eran de distinto dueño por-
que al final esto suponía que uno de 
los dos esclavos tenía que pasar a ser 
propiedad del otro amo porque tenían 
que vivir juntos una vez casados. En este caso, se llegaba a distin-
tos acuerdos para que ninguno de los amos saliera perjudicado37.

Surge una crisis cuando el número de mulatos se dispara 
y deja latente la falta que se estaba cometiendo, es decir, las re-
laciones sexuales entre amos y esclavos38. Cuando esto ocurría, 
muchas madres se quedaban con sus hijos, pero otras muchas los 
abandonaban en las puertas de las iglesias y así los liberaban de la 
esclavitud. De estos niños abandonados surgen los apellidos de la 
Iglesia y de la Cruz39.

34. Ibíd., p. 261.
35. Ibíd., p. 262.
36. Ibíd., pp. 262-263.
37. Ibíd., pp. 264-265.
38. Ibíd., pp. 274.
39. Ibíd., pp. 278.

Fig. 6. Domingo Martínez, Carro 
del Aire (detalle de máscara 
de la Fábrica de Tabacos en 
celebración de la exaltación 
al trono de Fernando VI), 
1747 (Museo de Bellas Artes, 
Sevilla)
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Iglesia de Santa María la Blanca
En Sevilla, según las crónicas, los es-
clavos solían reunirse alrededor de 
Santa María la Blanca, que era un ba-
rrio frecuentado también por rufianes 
y gente de mal vivir que organizaban 
con frecuencia pendencias y escánda-
los y hacían intervenir continuamente 
a las fuerzas del orden. Allí los domin-
gos y días de fiesta, los negros solían 
celebrar grandes bailes, con pande-
ros, tambores y otros instrumentos de 
su tradición cultural autóctona40, prin-
cipalmente eran guineanos y etíopes41. 
La aportación de los negros de África 
a la música de Sevilla fue fundamental, 
de acuerdo con muchos estudiosos 
del tema, para la creación del flamen-
co tal y como lo conocemos hoy en día. 
Por consiguiente, se considera que 
los esclavos negros y mulatos, que 
residieron durante la Edad Media y la 
Edad Moderna en Sevilla, hicieron una 
valiosísima aportación al patrimonio 
musical andaluz42.

La tradición cultural autócto-
na de los negros provocó que se re-
lacionara a esta población con unos 
estereotipos marcados entre los que 
se consideraban la desobediencia y 
la falta de razón. Estos estereotipos 
pasarán de generación en generación 

y, a partir de este momento, seguirán apareciendo en la literatura 
española43. Todo lo que implicaba una diferencia con la población 

40. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., op cit., p. 27.
41. Ibíd., p. 21.
42. PEÑA TRISTÁN, M. L., La esclavitud en la literatura española de los Siglos de Oro, Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, 2012, pp. 431-432.
43. MORENO NAVARRO, I., La Antigua Hermandad de los Negros de Sevilla. Etnicidad, Poder y 

Sociedad en 600 años de Historia, Sevilla, Universidad de Sevilla. Consejería de Cultura de 

Fig. 7. Anónimo, Vista de Sevilla 
(detalle), ca. 1640 (Centro 
Velázquez - Fundación Focus 
Abengoa, Sevilla) (Méndez 
Rodríguez, L. , op. cit., p. 247)

Fig. 8. Iglesia de Santa María la 
Blanca (cáliz) (Sevilla) (Méndez 
Rodríguez, L. , op. cit., p. 235)
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autóctona era motivo de burla44. La burla se llevaba incluso a la 
literatura o al teatro, donde se imitaba la forma de comportarse e 
incluso de hablar de los negros como elemento cómico. Aunque 
también se hablaba del género de los santos negros en los que te-
nían otra consideración45. El hecho de que los esclavos tuvieran sus 
propios espacios de socialización y no se mezclaran con el resto 
de la población indicaba que estaban discriminados y, además, era 
algo preferible en lo que a las reyertas se refiere. Eran comunes las 
peleas entre negros y blancos46.

Esta Iglesia de Santa María la Blanca está relacionada con 
la esclavitud hasta tal punto que el símbolo que aparece en el cáliz 
es el símbolo de la esclavitud, es decir, una S y un clavo47.

Puerta de la Carne
La Puerta de la Carne es una de las que se encontraban en la muralla 
dando acceso a la ciudad. Esta en concreto se llama Puerta de la 
Carne porque había un matadero cerca y era por ella por donde se 
salía para ir al matadero. Hoy en día no queda nada de esta puerta 
por la zona. En su lugar, hay una zona de restauración y tiendas.

Justo al lado de la Puerta de la Carne se encontraba el ce-
menterio hebreo de Sevilla en el que hay constancia de que se ente-
rraban los esclavos negros según muestran excavaciones arqueo-
lógicas recientes. Por las características que presentan algunos de 
los cadáveres que se han encontrado en este cementerio, se podría 
asegurar que son restos de la Edad Moderna y que tienen rasgos 
negroides48. En caso de muerte del esclavo, en un principio no se 
tenía constancia de qué sucedía con sus cuerpos, pero parece ser 
que este recibía sepultura en este cementerio hebreo. Si el esclavo 
moría durante el periodo de venta, se le enterraba en las casas de los 
alrededores de las gradas de la catedral donde residían mientras es-

la Junta de Andalucía, 1997, p. 54.
44. Ibíd.
45. MORGADO GARCÍA, A., op. cit., p. 46.
46. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., op. cit., p. 85.
47. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., op. cit., p. 22.
48. ROMO SALAS, A. S. y otros, “El cementerio hebreo de Sevilla y otros osarios. Excavación 

arqueológica en C/Cano y Cueto (Sevilla)”, Anuario arqueológico de Andalucía 1997, Vol. 3, 
2001, p. 476.
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peraban a ser comprados y esto creó 
graves problemas de salubridad. Es 
por ello, que se comenzó a trasladar 
a los esclavos a barrios más perifé-
ricos49. El hecho de que no se ente-
rraran en cementerios cristianos, a 
pesar de bautizarlos y adoctrinarlos, 
es un indicador de esa relación anta-
gónica entre negros y blancos.

También se conoce que, 
con el paso del tiempo, se autorizó 
a los hermanos de la cofradía de la 
Hermandad de los Negros de Sevilla 
para que se pudieran enterrar en el 
cementerio del hospital del que nace 
esta cofradía tanto en su ubicación 
en la Cruz del Campo como en su pos-
terior ubicación al lado de la iglesia 
de San Roque50. Un esclavo no era 
más que una pertenencia, que tenía 
prácticamente el mismo valor que 
un animal porque se veía como valor 
de producción51. Se consideraba que 
eran seres incapaces de usar la razón 

y de mantener los buenos valores de la sociedad. Por eso, se decía 
que encarnaban el mal y el pecado52. Por este motivo, la gente se 
burlaba de ellos cuando constituían una cofradía en Sevilla53. De 
hecho, en un principio, los negros solían tener una representación en 
los cuadros de carácter indigno, pero esto se supera por primera vez 
con la aparición de la pintura de Velázquez, La Mulata. En este cuadro 
se aprecia un cambio de valoración con respecto a este colectivo54.

Uno de los elementos de integración principales fue el re-
fuerzo de la iconografía de los tres Reyes Magos que representaban 

49. Ibíd.
50. Ibíd.
51. MORGADO GARCÍA, A., op. cit. P. 26-27.
52. Ibíd., pp. 41-42.
53. ORTIZ VILLALBA, J., op. cit., pp. 13-14.
54. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., op. cit., p. 208.

Fig. 9.  Puerta de la Carne 
(grabado) (Fototeca del 

Archivo Municipal de Sevilla, 
2017)
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las tres razas de los continentes que se conocían hasta entonces: 
blanca, negra y amarilla55. Era un hecho que la condición social de los 
negros distaba mucho de la de los blancos, principalmente porque la 
mayor parte eran esclavos, pero con el paso del tiempo, había cada 
vez más libertos en la ciudad y esto generaba la necesidad de hacer 
un cambio en la mentalidad56. El amo solía conceder la libertad a su 
esclavo en el momento de su muerte, pero, en la mayor parte de 
los casos, se recurría a la carta de ahorramiento que es un proce-
dimiento mediante el cual el esclavo, a la muerte de su amo, tiene 
que seguir sirviendo a algún pariente suyo durante un tiempo antes 
de ser libre57. La libertad podía conseguirse de dos formas. Por un 
lado, de forma legítima mediante la liberación del esclavo por parte 
del amo a través de su testamento o de una carta de libertad, lo que 
se conoce como ahorría o manumisión58. Y, por otro lado, de forma 
ilegítima, mediante la fuga. Había muchos esclavos que conseguían 
la libertad de forma legítima, aunque no llegaba ni a la cuarta parte 
del total, sin embargo, muy pocos intentaban fugarse59.

Hay casos excepcionales en los que se puede conseguir la 
manumisión sin que el amo la conceda explícitamente. Estos casos 
son los siguientes: que el amo nombrara heredero al esclavo, lo que 
implica la manumisión automática; o que el esclavo hiciese méritos 
en favor del Estado o de la Corona, entonces se le concedía la liber-
tad. Otros casos pueden ser que el esclavo contrajera matrimonio 
con una mujer libre o que la esclava contrajera matrimonio con un 
hombre libre o, por otra parte, que el esclavo se hiciera clérigo60. 
También se daba el caso de que el esclavo conseguía la libertad 
comprándose a sí mismo61. Una forma de integración era dotar a 
los libertos de apellidos. Se le solía dar el apellido de la familia a la 
que hubiera servido como señal de referencia. Pero, a veces, los 
amos añadían la preposición “de” al apellido para indicar la perte-
nencia. Otra forma común de dotar de apellidos a los libertos era 
por sus características físicas, principalmente el color de la piel, y 
a las libertas se les solía modificar el apellido de la familia o el del 

55. Ibíd., p. 220.
56. Ibíd., p. 135.
57. Ibíd.
58. IZQUIERDO LABRADO, J., op. cit. (II), p. 57.
59. Ibíd.
60. Ibíd., p. 58.
61. Ibíd., p. 74.
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color de piel convirtiéndolo en 
femenino62. Prueba de ello son 
los apellidos Moreno, Prieto y 
Pardo63.

Calle Conde Negro
Esta calle debe su nombre a 
Juan de Valladolid, más cono-

cido como el conde negro, que era portero de Cámara de los Reyes 
Católicos y estos le dieron el título de Mayoral de los Negros de 
Sevilla. Era el más indicado para el puesto por su color de piel, así 
los negros y mulatos de la ciudad lo respetarían y se convirtió en 
una especie de juez que trataba los asuntos internos de los negros 
y mulatos de la ciudad, ya fueran esclavos, libertos o libres, y hacía 
también las veces de intermediario legal entre esclavos y amos64. 
Se le dio el nombre de Conde Negro a esta calle en concreto por 
estar a espaldas de la Capilla de la Virgen de los Ángeles, sede de la 
Hermandad llamada “de los Negritos”, por haber sido fundada por 
los negros de la ciudad65. Dado que la religión era el medio más apto 
para la integración social de los negros, estos intervenían de forma 
activa en las celebraciones de la iglesia e, incluso, participaban en 
las procesiones religiosas. Sobre todo, lo hacían en la celebración 
del Corpus donde se les pagaba para que actuasen. En estas pro-
cesiones, representaban el pecado y el mal66.

La Iglesia no se rebeló contra la existencia de la esclavitud, 
sino que, por el contrario, la respaldaba. La esclavitud tenía la jus-
tificación de su existencia en la propia Biblia, tanto en el Antiguo 
Testamento como en el Nuevo Testamento67. No obstante, se conoce 
que la iglesia se esforzó por protegerlos. El propio arzobispo sevilla-
no Gonzalo de Mena fundó una Hermandad y construyó un hospital 
para el auxilio de los esclavos. Todo eso se llevó a cabo justo detrás 
de esta Calle Conde Negro. Fue Gonzalo de Mena, por lo tanto, un 

62. IZQUIERDO LABRADO, J., op. cit. (II), p. 183.
63. ORTIZ VILLALBA, J., op. cit. (II), p. 13-14.
64. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., op. cit., p. 26.
65. Ibíd.
66. MORENO NAVARRO, I., op. cit., p. 54.
67. MORGADO GARCÍA, A., op. cit., p. 36.

Fig. 10. Diego Velázquez, 
Escena de cocina con la cena 
de Emaús, ca. 1620 (Galería 

Nacional de Irlanda, Dublín) 
(Méndez Rodríguez, L. , op. cit., 

p. 262)
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hombre que defendió y apoyó 
los intereses de los esclavos 
y que se preocupó por ellos68.

Hermandad de los Negritos
La Antigua Hermandad de los 
Negros de Sevilla es una de las 
hermandades más antiguas de 
la ciudad. Sus comienzos datan 
del siglo XIV y su fundación se 
debe a don Gonzalo de Mena y 
Roelas69. Poco a poco, comen-
zaron a formarse cofradías de negros y mulatos que paseaban por 
las Calles de Sevilla en Semana Santa, aunque no fue un camino 
fácil para ellos el que sus cofradías fueran aceptadas por el resto 
de la sociedad70. En un primer momento, esta hermandad era una 
casa-hospital para todos aquellos negros desvalidos. Esto se hizo 
necesario debido a la situación por la que se pasaba en el momento 
si tenemos en cuenta la cantidad de esclavos que había en Sevilla. 
Esta casa-hospital y hermandad se convertirían en un eje principal 
de las relaciones étnicas71.

Existe una gran controversia acerca de dónde se encontraba 
el hospital en sus inicios y acerca de en qué año pasó a su ubicación 
actual. Aun así, se cree que lo más probable es que el cambio a su 
nueva ubicación, al lado de la iglesia de San Roque, se produjera 
en 1550 y que anteriormente el hospital estuviera cerca de la Cruz 
del Campo teniendo en cuenta varios indicios y documentos de la 
época72. La integración de este tipo de hermandades fue dificultosa 
pues se les marginaba y discriminaba en muchos de los actos que se 
celebraban en la ciudad. En muchas ocasiones, no participaban de 
esos actos porque las demás cofradías lo impedían73. Sin embargo, 
esto cambió. A finales del siglo XVIII, la hermandad estaba completa-
mente integrada junto con las demás hermandades de Sevilla. Solía 

68. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., op. cit. p. 26.
69. MORENO NAVARRO, I., op. cit., p. 35. 
70. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, L., op. cit., p. 26.
71. Ibíd., p. 36.
72. MORENO NAVARRO, I., op. cit., pp. 44-46.
73. Ibíd., p. 77.

Fig. 11. Anónimo, Clérigo 
español acompañado de 
sirviente y esclavo, mediados 
del siglo XVI (Biblioteca 
Nacional, Francia) (Méndez 
Rodríguez, L. , op. cit., p. 243)
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ocupar un lugar importante en las principales procesiones y hacía 
su estación de penitencia la mañana del Viernes Santo74.

A pesar de todo, no todo fueron buenos tiempos. Cada vez 
más, esta hermandad iba perdiendo hermanos negros puesto que 
la trata de esclavos estaba en declive e incrementaba el número 
de mulatos que, a su vez, iban cogiendo con el paso de las gene-
raciones un tono más blanco debido a los enlaces entre mulatos y 
blancos. Esto produjo que la balanza entre altas y bajas se inclinara 
encontrándose así en la situación de que las bajas estaban muy por 
encima75. Es por este motivo, que la hermandad pasaba por un mal 
momento hasta el punto de que dejó de salir en Semana Santa76. Aun 
así, la hermandad siguió con vida durante el siglo XIX, aunque fuera 
una situación muy débil por la que estaba pasando77.

Al llegar un nuevo arzobispo a la ciudad, a finales del siglo 
XIX, que veía la necesidad de reconstruir dicha cofradía porque con-
taba con un número muy escaso de hermanos, hubo un conflicto de 
intereses. La hermandad se oponía a cambiar las bases de la misma. 
Sin embargo, el otro bando consideraba que había que cambiar las 
bases o la hermandad acabaría desapareciendo y que cambiar las 
bases no implicaba necesariamente renunciar a su historia anterior, 
sino simplemente transformar su significación78. No dejaron de tener 
conflictos por este tema durante varias décadas y llegó un punto 
en el que se establecieron nuevas normas para poder mantener 
la hermandad79. Esto significaba el fin de la hermandad exclusiva 
de los negros en la que habían participado algunos blancos excep-
cionalmente. De esta forma, se abría una nueva etapa para esta 
hermandad después de quinientos años de historia80. En la Capilla 
de Nuestra Señora de los Ángeles tenemos un ejemplo del culto a 
santos negros dentro de la religión cristiana y es el ejemplo de San 
Martín de Porres. El hecho de santificar una figura negra supone la 
aceptación por parte de la sociedad y de la Iglesia de este colectivo, 

74. Ibíd., p. 139.
75. Ibíd., p. 252.
76. Ibíd., p. 253.
77. Ibíd., p. 317.
78. Ibíd., p. 319.
79. Ibíd., pp. 328-329.
80. Ibíd., p. 336.
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pero fue algo muy difícil de conseguir81. Aunque su canonización 
no tuviera lugar hasta el siglo XX, se le rindió culto durante mucho 
tiempo desde su muerte, puesto que había una gran devoción hacia 
su persona82.

Estatua de Antonio Machín
La estatua de Antonio Machín fue inaugurada el 10 de diciembre 
de 2016 en Sevilla por el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y es 
obra del escultor Guillermo Plaza. La estatua se ubica frente a la 
Hermandad de los Negritos de Sevilla, puesto que fue la propia her-
mandad la que la que promovió que se hiciera esta estatua debido 
a que Antonio Machín fue hermano de la corporación cuando vivía 
en Sevilla83. Su ubicación y su ejecución estuvo consensuada por 
los miembros de la hermandad de manera que aparece dirigiendo 
la mirada a la puerta de la capilla como si estuviera contemplando 
la cofradía igual que cualquier Jueves Santo84.

Antonio Machín es un cantante de boleros y música popular 
de origen cubano. Su padre era español y su madre era cubana. Él 
nace en Cuba en 1903 y viene a España tras la Guerra Civil, en 1939. Se 
casa con una cordobesa residente en Sevilla y vive en Sevilla durante 
muchos años hasta su muerte en 1977. Es por ello que Machín está 
enterrado en el cementerio de Sevilla. Se convirtió, además, en todo 
un mito en España a través de sus canciones y se le aceptó muy bien 
en la sociedad de la época a pesar de la poca costumbre que había 
en España, ya por aquellos entonces, de matrimonios interraciales 
o incluso de la presencia de negros, en contraposición con lo que 
se vivía dos siglos antes85. Hablamos de este artista porque es un 
ejemplo de persona negra en Sevilla, lo que no significa que él sea 
descendiente de aquellos que vivieron en Sevilla durante la Edad 

81. BREWER-GARCÍA, L., “Negro, pero blanco de alma: La ambivalencia de la negrura en la 
vida prodigiosa de Fray Martín de Porras (1663)”, Cuadernos CILHA, Vol. 13, Núm. 2, Men-
doza, diciembre 2012.

82. JOUVE MARTÍN, J. R., “Ciencia, casta y santidad en Lima: José Manuel Valdés (1767-1840) 
y la vida prodigiosa de fray Martín de Porres (1579-1639)”, Revista Canadiense De Estudios 
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Moderna. De hecho, estos se invisibilizarían por distintas razones, 
como el mestizaje o la abolición de la esclavitud.

En lo referente a la abolición de la esclavitud, se llevó a cabo 
una eliminación progresiva para que no se produjeran graves perjui-
cios económicos. Esto suponía que se prohibiera la trata de esclavos 
pero no la esclavitud en sí, hasta que poco a poco la mano de obra 
servil se fuera sustituyendo por la mano de obra libre y remunerada86. 
Inglaterra fue muy contundente al respecto, sin embargo, España y 
Portugal se oponían a cortar la trata porque les suponía un ingreso 
importante87. En 1820, se abolirá en España la esclavitud definitiva-
mente. Sin embargo, no era fácil controlar el contrabando y seguía 
estando vigente la esclavitud ya existente y por descendencia88. En 
1868, se produjo la liberación de los vientres, es decir, todo aquel 
que naciera de esclava ya no era esclavo. En 1870 se consiguió que 
todo esclavo mayor de sesenta y cinco años fuera liberado. En 1873, 
la Primera República Española decretó la abolición de la esclavitud 
en territorio colonial y, en 1877, se decretó la abolición absoluta de 
la esclavitud en España y se ordenó que todo esclavo fuera liberado 
de inmediato89.

Desde entonces hasta ahora la situación de la población 
negra en España ha cambiado mucho, ya no son tantos los negros 
en comparación con los blancos en la ciudad de Sevilla y aquellos 
que viven ahora en la ciudad no son descendientes directos de la 
población esclava que llegó a nuestro país durante la Edad Media. 
Poco a poco, principalmente por motivos de mestizaje, la población 
negra fue desvaneciéndose, mientras que en la actualidad vivimos 
un cambio en los motivos y las razones por los que la población 
negra se asienta en Sevilla. Por esta razón, no podemos terminar la 
ruta sin hacer una breve reflexión sobre la situación de los negros 
en Sevilla hoy día, ya que de alguna forma se siguen enfrentando a 
problemas similares a los que tenían los negros en Sevilla durante 
la Edad Moderna. Hay en la ciudad muchas asociaciones que tra-
bajan con el colectivo africano de distinta forma. No solo es una 
cuestión de inmigración, sino que también lo es en muchos casos 

86. IZQUIERDO LABRADO, J., op. cit., p. 270.
87. Ibíd.
88. Ibíd., p. 271.
89. Ibíd., p. 273.
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de cultura. Una de estas asociaciones, con un tinte más cultural, es 
la Asociación Cultura y Cooperación con África, El Gulmu. Otra de 
las asociaciones, implicada en la lucha por la integración del colec-
tivo africano, es la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 
(APDHA). Existen también asociaciones que llevan a cabo distintas 
labores a favor de los inmigrantes como Sevilla Acoge, donde se 
ofrece principalmente formación y asesoría jurídica.

Conclusiones
En definitiva, esta ruta muestra los aspectos más importantes de la 
Sevilla de la modernidad en lo que a la diáspora africana se refiere. 
Hay que tener en cuenta que Sevilla fue una de las ciudades más 
importantes a este respeto puesto que, debido a la cercanía con 
Portugal, se convirtió en ciudad clave de la trata negrera. Además, 
tras el conocimiento por parte de los europeos de un nuevo conti-
nente, América, Sevilla fue por dos siglos capital del imperio esta-
blecía relaciones comerciales directas con las indias. La esclavitud 
era una cuestión que estaba muy asentada en la mentalidad de la 
época y eran muy pocos los que se replanteaban la ilegitimidad del 
asunto. Además, la venta de esclavos era una fuente de ingresos muy 
importante y difícil de rechazar. Esta venta tenía muchos requisitos 
que tanto vendedores como compradores debían respetar.

En lo que a las relaciones sociales se refiere, los esclavos 
y los amos no solían tener grandes problemas, siempre y cuando el 
esclavo tuviera claro cuál era su posición. Normalmente, realizaban 
trabajos de criados o aquellos trabajos en los que se requería una 
buena forma física. Por eso, uno de los requisitos principales que se 
buscaba a la hora de comprar un esclavo era la buena forma física. 
Los negros tenían también sus propios espacios de socialización 
y solía haber problemas y trifulcas cuando se mezclaban los ne-
gros con los blancos. En estos espacios desarrollaban sus fiestas 
propias con cantes y bailes, lo que supuso una gran aportación a 
la cultura andaluza. No obstante, la condición social de los negros 
distaba mucho de ser igual que la de los blancos y no estamos ha-
blando solo de los esclavos negros sino de todo el colectivo negro 
en general incluyendo a los libertos. Muchos negros se acogían a la 
religión, entre otras cosas porque a muchos de ellos los obligaban 
a convertirse al catolicismo y a bautizarse. Pero, por norma general, 
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la iglesia los ayudaba dentro de las posibilidades y de los intereses 
que tenía y, de esta forma, conseguían cierta integración social 
sobre todo gracias a las cofradías y hermandades. Poco a poco, el 
panorama fue cambiando y la esclavitud se fue tambaleando hasta 
ser abolida finalmente. 

Hoy en día no quedan demasiadas señas de que el panorama 
de diáspora africana en Sevilla durara mucho tiempo. El hecho de 
que surgiera un mestizaje bastante claro influyó en que los negros 
se invisibilizaran paulatinamente. Sin embargo, en la Sevilla de hoy 
hay bastante población africana, pero no desciende de esa pobla-
ción anterior de la Edad Moderna —más bien se debe a los flujos 
migratorios de las últimas décadas—.

Gracias a la integración de todos estos elementos, espe-
ramos que esta ruta suponga un antes y un después para la ciudad 
de Sevilla, que se visibilice tanto al colectivo africano como al pa-
trimonio de la ciudad relacionado con este colectivo. Deseamos 
que tanto la población de Sevilla como los visitantes de la capital 
andaluza sean conscientes de lo que este colectivo supuso para la 
ciudad hispalense. Así, se podrá entender mejor esta historia velada 
y el porqué de muchos de los elementos identitarios de la ciudad 
y sus habitantes. Principalmente, hemos buscado una manera de 
visibilizar esta historia velada que ha permanecido en silencio du-
rante tanto tiempo y de sensibilizar a la población para que sea 
consecuente con la situación en la que se encontraba en la Edad 
Moderna y en la que se encuentra actualmente el colectivo africano 
en Sevilla, situación que, aunque haya cambiado, queda mucho por 
hacer y rever, tanto en nuestra historia como en nuestro día a día.


