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Andrea Díaz Mattei
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)

Resumen
Jesús Cosano identifica ocho rutas de los ne-
gros en Sevilla y su provincia, en una de las 
primeras iniciativas de este tipo en publicarse 
en España. En su recorrido por el territorio, 
Cosano ofrece una crónica sobre obras y patri-
monio cultural de la ciudad con la huella negra, 
así como historias sorprendentes y descono-
cidas sobre los negros sevillanos que, durante 
cientos de años, poblaron la ciudad. 

Palabras clave: negros, rutas, Sevilla, patri-
monio cultural

Abstract
Jesús Cosano identifies 8 routes on black 
people in the city of Seville and its province, 
being it one of the first initiatives of this type 
to be published in Spain. In his journey through 
the territory, Cosano offers a chronicle about 
works and the city’s cultural heritage that 
have the black mark, as well as surprising and 
unknown stories about Sevillian black people 
who, populated the city for hundreds of years. 

Keywords: black people, routes, Sevilla, 
cultural heritage

Los invisibles de Jesús Cosano:
rutas de los negros de Sevilla
Los invisibles [The Invisible ones] by Jesús Cosano: routes on Seville’s black people
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La invisibilización y exclusión de algunos relatos dentro de las narra-
tivas históricas hegemónicas es un hecho insoslayable, tal y como 
lo demuestra este libro a lo largo de sus diferentes artículos. Esta 
ausencia o, a veces, presencia discreta vaciada de significado, se 
subvierte con investigación y discursividad plausibles de construir 
una memoria más “plural” incluyendo a algunos ausentes; en este 
caso, nos referiremos a los negros y negras de Sevilla. Los datos 
históricos y la literatura pueden convertirse en una vía regia para la 
construcción de nuevos conocimientos sobre el pasado histórico 
y, de esta manera, construir memoria, entendida esta como un pro-
ceso continuo de producción de sentido del pasado, pero también 
del presente y, por qué no, del futuro.

Con el vivo deseo de reparar una ausencia histórica, Jesús 
Cosano investiga exhaustivamente la ocultación de la presencia 
de los negros esclavos en Andalucía, principalmente en la ciudad 
de Sevilla. En Los invisibles. Hechos y cosas de los negros de Sevilla 
(2017)1, el autor nos introduce en un viaje al pasado, a modo de flas-
hback, donde se mezcla ficción y realidad como pretexto para re-
correr –en unas historias noveladas- sus vidas, sus costumbres y 
sus espacios, dándoles voz y protagonismo a los propios “negros” y 
“negras” para que cuenten su historia.

Los doce relatos que componen el libro de Cosano nos 
conducen a diferentes recorridos que se materializan, a modo de 
guía turística, en ocho rutas diferentes —e inéditas— que se pue-
den realizar hoy en día. Estas rutas ofrecen la posibilidad de pasear 
y conocer esos lugares reales donde habitaron los negros y sus 
negreros, a la vez que transitar los diferentes sitios, monumentos 
y territorios que conllevan huellas negras en la ciudad de Sevilla y 
alrededores. Es de destacar que la crónica, avalada por una amplia 
documentación, revela una mirada desde otro horizonte, la cual 
procura hacer hablar a los mismos negros y negras que, a través de 
sus trazas, se hacen presentes y visibles en cada relato y, por ende, 
van habitando la ciudad:

1. COSANO, J., Los invisibles. Hechos y cosas de los negros de Sevilla. Vol. I, Sevilla, Aconcagua 
Libros, 2017.
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Con delicadeza, Jerónima depositó una cuenta de caurí2, 
encima de ello. Era el primer cementerio de negros en la Península 
Ibérica. Allí continúa, en las marismas del Guadalquivir.3

En esta suerte de recensión invitamos al lector a explorar 
las rutas propuestas de los negros de Sevilla4, rutas que lo trans-
portarán a la época donde la presencia africana en la ciudad hispa-
lense era más que visible. En este mapa de las calles de Sevilla se 
rememora una historia que, con el tiempo, se ha ido diluyendo. En 
palabras de Raúl Rodríguez: 

Uniendo investigación y creatividad, con entrega y pasión, 
Jesús consigue que salga a la luz una parte de nuestro pasado que 
nunca debió quedar oscurecida por el olvido, recogiendo evidencias 
documentales claras y aportando nuevas rutas para el que quiera 
saber, contribuyendo de forma decisiva a visibilizar la existencia 
de la cultura afro-andaluza, destapando una realidad que no puede 
ni quiere esconderse más y abriendo una puerta, en las mentes 
despiertas, de aquellas que ya no se cierran más.5

La Figura 1 resume los puntos de interés de cada una de las 
rutas. A modo de orientación, describiremos brevemente la situa-
ción geográfica de cada ruta, para luego ilustrar los itinerarios en 
un mapa (Fig. 2).

La Ruta 1: de la calle del Negro transcurre en la zona norte del 
Casco Antiguo de Sevilla ciudad, comenzando en el barrio 
de la Encarnación, subiendo por Feria, luego bajando por 
la Alameda de Hércules para finalizar en la calle del Negro 
(actual calle Quintana).  

La Ruta 2: de Domenguillo Baca, impresor comienza en La 
Campana (a escasos metros de donde comenzara la Ruta 

2. Caurí: pequeña concha marina. Desde la antigüedad, en las culturas africanas se utilizaba 
como moneda de cambio. Símbolo de la fertilidad, amuleto. Hoy en todas las sociedades 
se usa como adorno en collares, colgantes. Ibíd., p. 33.

3. Ibíd, p. 32.
4. Ibíd., pp. 202-203. Las rutas han sido ideadas y creadas por Inmaculada Martínez Alba y 

Jesús Cosano, y cartografiadas por Joaquín Márquez Pérez. 
5. RODRÍGUEZ, R., “Hombres de luz”, en COSANO, J., op. cit., p. 7.
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1) para dirigirse hacia el sur y finalizar en la Capilla de Santa 
María de Jesús en el barrio de Santa Cruz.

La Ruta 3: de los cabildos transcurre en la zona oeste del 
Casco Antiguo, principalmente en el barrio del Arenal y fina-
lizando en la Catedral (a escasos metros de donde acabara 
la Ruta 2).

La Ruta 4: de los Negros del Rey en la tierra de Sevilla exce-
de los límites de la ciudad para adentrarse en la Sierra de 
Sevilla.

Fig. 1. Puntos de interés de las 
Rutas de los negros de Sevilla. 

(reconstruido de Cosano, J. , op. 
cit., pp. 202-203)
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La Ruta 5: Sine Jure, la S y el clavo sobre el cielo de Sevilla 
inicia su recorrido en la Cruz del Campo situada en el distrito 
de Nervión (al oeste de la ciudad) para dirigirse nuevamente 
hacia el Casco Antiguo, esta vez el barrio de Santa Catalina.

La Ruta 6: del Atambor comienza su andadura en la Iglesia de 
San Bernardo situada en el barrio homónimo, para dirigirse 
hacia el barrio de Santa Cruz y finalizar en la antigua Plaza 
del Atambor (en la actual calle Rodrigo Caro).

La Ruta 7: la venta de la Negra comienza en la costa gaditana, 
transcurriendo desde Sanlúcar de Barrameda y pasando 
por Doñana, para finalizar en el antiguo Puerto de las Mulas 
sobre el río Guadalquivir, situado en el hispalense barrio de 
Los Remedios.

La Ruta 8: los Negros de Triana comienza en el barrio de 
Triana (en la margen opuesta del río Guadalquivir, enfrente 
del Casco Antiguo por el este) y se dirige hacia el barrio de 

Fig. 2. Rutas de los negros de 
Sevilla. (Cosano, J. , op. cit., pp. 
202-203)
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Los Remedios, finalizando su itinera-
rio en el mismo punto que la Ruta 7.

Conocer nuestro patrimonio 
y legado cultural es un derecho que la 
Historia algunas veces nos deniega, 
hecho por el cual los invisibles para la 
Historia, en su resistencia, son dignos 
de re-visibilizarse ante ciertas mira-
das atentas. Sevilla, con sus alrede-
dores, está plagada de esas presen-
cias discretas, que colectivamente 
podemos volver a narrar y llenar de 
sentido mientras damos un paseo 
por sus calles y pasajes, a la vez que 
construimos visibilidad y memoria de 
aquellos espacios y monumentos que 
habían sido —por diferentes razones— 
silenciados o vaciados de sentido. El 
recorrido de estas rutas, en su acto, 
puede abrirnos en el presente uno de 

esos caminos de re-significación de nuestro patrimonio y de nuestra 
memoria histórica. ¡Así sea!

Fig. 3. Barrios del Casco 
Antiguo de Sevilla. (Tyk, 
2011, licencia CC BY-SA 

3.0, disponible en: https://
commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=15202492) 


