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Plurietnicidad y poder: las cofradías 
de negros en Sevilla y la península ibérica 

y su influencia en América
•

Isidoro Moreno Navarro*

INTRODUCCIÓN

El estudio de las cofradías, tanto de sus componentes, organización y 
prácticas rituales como del sistema que estructuran en la sociedad local 
correspondiente, constituye un contexto privilegiado para el análisis 
de las identidades sociales, de las relaciones de poder y de los valores, 
tanto hegemónicos como subalternos, socialmente existentes en cada 
época histórica. Las continuidades y transformaciones en el triple nivel 
de las funciones, los significados y las formas expresivas, sus periodos de 
auge o de declive, nos estarán mostrando, si aplicamos la metodología 
adecuada, aspectos centrales de la sociedad. 

En lo que concierne a sociedades pluriétnicas fuertemente estrati-
ficadas, como lo fueron las de la península ibérica desde la Baja Edad 
Media y las conformadas en la América colonial, las características y 
evolución de las cofradías exclusivas de los grupos étnicos minorizados, 
la relación de éstas con las cofradías de la etnia-clase dominante y el 
tratamiento que se les hace desde los ámbitos de poder tanto religioso 
como político, nos revelan —a veces de forma directa, otras en un 
nivel simbólico— aspectos centrales de la estructura social, de las 
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relaciones de dominación y de los valores e imaginarios culturales. De 
ahí la relevancia de su análisis.

Afortunadamente, son cada vez más numerosas las investigaciones 
acerca de cofradías en el mundo colonial americano, sobre todo desde 
el campo de la etnohistoria, y también se presta una creciente atención 
al modelo institucional de cofradía que fue traído desde la Castilla 
conquistadora e impuesto a los grupos étnicos dominados. Ya estamos 
lejos de la situación que yo reflejaba en una ponencia que presentara 
hace más de 30 años, en 1981, en unas jornadas sobre relaciones entre 
Andalucía y América,1 donde insistía en el argumento señalado ya 
antes en mi obra de aproximación antropológica a las hermandades an-
daluzas: que el modelo de cofradía de negros existentes en la península 
desde el siglo xv, en especial el de la cofradía de los negros sevillanos, 
que respondía al tipo grupal-cerrado-horizontal, había sido la base 
para la creación de las cofradías de negros e incluso en gran medida de 
las de indios, en el mundo colonial americano.2 En aquel tiempo me 
atreví a cuestionar los trabajos de Pedro Carrasco y otros antropólogos 
y etnohistoriadores que entendían las cofradías de indios y los “sistemas 
de cargos” como una institución básicamente continuadora del sistema 
prehispánico, sin tener en cuenta la estructura de poder colonial y sin 
conocer que en su conquista de Al-Ándalus el reino de Castilla se 
había encontrado con retos en gran medida similares a los que debió 
enfrentar luego en las colonias americanas: el de conseguir un cierto 
grado de integración ideológica (en los valores sociales dominantes, en 
especial los religiosos) de grupos étnicos culturalmente diferentes para 
facilitar la dominación sobre ellos, y el que cumplieran las funciones 
que se les había asignado con los mínimos conflictos posibles.

Trataremos de mostrar aquí la conveniencia de conocer las razo-
nes de la creación en la península ibérica de hermandades de negros, 

1 Isidoro Moreno Navarro, “Control político, integración ideológica e identidad étnica: 
el sistema de cargos de las comunidades indígenas americanas como adaptación de las 
cofradías étnicas andaluzas”, pp. 249-265.
2 Isidoro Moreno Navarro, Las hermandades andaluzas. Una aproximación desde la antro-
pología.
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cuando el continente que sería bautizado con el término colonialista 
de América era todavía desconocido por Europa, y mostraré a grandes 
rasgos su evolución, especialmente el de la cofradía sevillana, que fue 
el modelo del cual se crearon, en alto número, las cofradías de negros 
en las colonias nombradas virreinatos. Que la cofradía sevillana de 
los “morenos” constituyó el modelo por imitar lo ratifica, entre otras 
evidencias, el memorial presentado por el doctor Pedro López en el 
Tercer Concilio de México, celebrado en 1585, en el que se propone 
que “se constituya una cofradía o hermandad de negros en esta ciudad 
de México como las hay en Sevilla”.3

Como también veremos, desde el siglo xiv hasta el xix, según los 
contextos, se modifican varias veces los discursos de representación 
hegemónicos sobre los negros y ello actúa en el modo de tratamiento 
de sus cofradías y fiestas. Para cualquier estudio de las sociedades con 
presencia africana en el “Nuevo Mundo” durante la Colonia, el cono-
cimiento de estas representaciones y de las formas que adoptaron las 
relaciones interétnicas en la península, especialmente en Andalucía, 
son fundamentales aunque no siempre se les haya prestado suficiente 
atención. Una excepción significativa fue la del antropólogo e historia-
dor cubano Fernando Ortiz, quien en las primeras décadas del siglo xx 
señaló certeramente que el modelo para los “cabildos”, las fiestas del 
Día de Reyes y otros elementos culturales de la población negra de 
la isla ocurrían en Sevilla, aunque los elementos expresivos sí fueran 
fundamentalmente de origen africano.4

Partimos de que los “negros”, al igual que los “indios”, no tuvieron 
existencia como categorías identitarias hasta que éstas fueron “inven-
tadas” por los dominadores europeos; quienes eran varones, cristianos 
y autodefinidos como “blancos”. Dicha “invención” supuso el intento 
de destrucción de las identidades étnicas de los diferentes grupos 
dominados, diluyéndolas en nuevas categorías genéricas desidentifica-

3 Luis Martínez Ferrer, “El memorial suelto del doctor López al Tercer Concilio de Mé-
xico (1585)”. 
4 Fernando Ortiz, “Los negros esclavos: estudio sociológico y de derecho público” y Los 
cabildos y la fiesta afrocubana del Día de Reyes.
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doras —negros, indios— que, más que resultado de una aculturación 
común, fueron efecto de múltiples procesos de deculturación etno-
cida. Y conllevó una racialización de las desigualdades y jerarquías 
sociales. No obstante, y contrariamente al objetivo buscado, dichas 
nuevas categorías se convirtieron también en ejes de resistencia y de 
nueva reafirmación étnica en los respectivos procesos de etnogénesis.

Uno de estos procesos puede seguirse en Sevilla desde la Baja Edad 
Media,  principalmente durante la época en que la ciudad fue “puer-
to y puerta de las Indias”, mediante el estudio de la cofradía de los 
negros, de su organización interna y de su participación en las fiestas 
globales de la sociedad sevillana, en especial las de Semana Santa y 
del Corpus Christi. Es posible dibujar, con base en dicho estudio, la 
historia silenciada de una de las etnias que está en la raíz de la An-
dalucía actual: la etnia negra, que llegó a constituir casi 15% de la 
población total en algunas ciudades. El análisis de los cambios en los 
discursos hegemónicos sobre los negros y de la relación que con ellos 
mantienen los sectores sociales dominantes nos ayuda a entender 
el funcionamiento y la ideología de una sociedad como la andaluza, 
que fue, en mucho mayor grado de lo que suele afirmarse, siempre 
pluriétnica.

Al igual que en Sevilla y otros lugares de Andalucía, en la América 
colonial española y en muchos países de la actual América indo-
afrolatina las asociaciones y fiestas protagonizadas por los negros con 
contenidos explícitos religiosos pero con funciones y significados poli-
valentes supusieron, y en ciertos casos siguen suponiendo, contextos de 
reafirmación étnica. Expresan el resultado de la interacción entre las 
específicas tradiciones europea —especialmente andaluza—, africanas 
e indias presentes en cada lugar. La Semana Santa de los chachis y de 
los negros esmeraldeños de Ecuador, la fiesta del Señor de los Milagros 
en Lima, los “cabildos” caribeños y los grupos brasileiros y de otras par-
tes del continente para el Carnaval son algunos ejemplos, entre otros 
muchos, de reafirmación étnica y, en gran medida, de cuestionamiento 
simbólico del orden social dominante, todavía hoy heredero, en gran 
parte, de las estructuras coloniales.
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COFRADÍAS Y ASOCIACIONES DE NEGROS EN AMÉRICA

Pocas décadas después de la Conquista, en las principales ciudades fun-
dadas por los castellanos en América existían ya cofradías de negros, al 
igual que las hubo de españoles y de indios. Sin intención exhaustiva 
señalaré que, según el estudio de Cristina Masferrer,5 en la Ciudad de 
México durante la segunda mitad del siglo xvi se crearon las cofradías 
de San Nicolás de Tolentino en 1560 (en la iglesia de la Santa Vera 
Cruz), de Nuestra Señora de la Concepción (en el hospital del mis-
mo nombre), de San Benito y Coronación de Cristo Nuestro Señor 
(en Santa María la Redonda, luego trasladada al convento de San 
Francisco). Y en el siglo xvii la de Exaltación de la Cruz en 1628 (en 
la iglesia de la Vera Cruz), la Preciosa Sangre de Cristo (en la iglesia 
de Santa Catalina), la de Nuestra Señora de las Angustias (que en 
1665 solicitó pasar al colegio de San Juan de Letrán) y la de Nuestra 
Señora de la Merced (en el convento de este nombre), además de una 
cofradía de mulatos, la de San Nicolás de Tolentino en 1668 (en el 
Monte Calvario). La misma autora señala la existencia de cofradías 
de negros en Veracruz (la de San Benito de Palermo y Coronación de 
Cristo), Valladolid y otras ciudades de la Nueva España.

Las cofradías de San Benito de Palermo, Santa Efigenia y Nuestra 
Señora de la Soledad, en San Miguel el Grande, Michoacán, han sido 
estudiadas por Rafael Castañeda. Esta última, fundada en 1646 en el 
convento franciscano, era una de las ocho cofradías existentes en la 
villa de San Miguel el Grande, junto con la de mulatos de Nuestra 
Señora de la Soledad.6

En Lima, durante los siglos xvii y xviii, señala Olinda Celestino 
la existencia de numerosas cofradías de negros: las de Nuestra Señora 
de los Reyes, San Benito, San Salvador, San Nicolás, Santa María de 
la Antigua, Santas Justa y Rufina, Nuestra Señora de los Ángeles y 

5 Cristina Masferrer León, “Por las ánimas de negros bozales. Las cofradías de personas de 
origen africano en la Ciudad de México (siglo xvii)”, pp. 83-103.
6 Rafael Castañeda García, Religión, identidad y sociedad: dos cofradías de negros y mulatos 
en San Miguel el Grande (siglo xviii).
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Nuestra Señora del Rosario.7 Y las hubo también en El Callao, Pisco, 
Cuzco, Arequipa, Huamanga, Cañete y Trujillo.8 Tras la independen-
cia de Perú y hasta nuestros días, es la del Señor de los Milagros, con 
su fiesta anual centrada en la famosa procesión, la que ha servido de 
referencia identitaria para los “morenos”.

En las ciudades de América Central y el Caribe, así como prácti-
camente en todos los lugares de cierta importancia de la América co-
lonial española fueron también creadas cofradías de negros y mulatos. 
Algunas datan de la segunda mitad del xvi, la mayoría del siglo xvii e 
incluso, en ciertos lugares, del xviii. Así, en Panamá se fundaron las 
de Santa Ana, La Concepción y San Sebastián;9 en Dominicana se 
señalan seis cofradías; en Puerto Rico, una en San Juan y varias en 
otras poblaciones, y también en La Habana y Santiago de Cuba,10 
aunque en esta isla convivieron cofradías y cabildos con el predominio 
final de estos últimos en el siglo xix y comienzos del xx, desligados de 
elementos católicos.11 En Caracas llegó a haber hasta 12, mientras que 
en Buenos Aires fueron creadas, en el siglo xviii, las de San Baltasar, 
las Ánimas y otras tres más.12

Las advocaciones más repetidas son las de san Benito de Palermo, 
el santo negro por antonomasia, fallecido en 1589 y beatificado en 
1647, Nuestra Señora de los Reyes y Nuestra Señora del Rosario, 
siendo también frecuentes las de otros santos negros en gran medida 
legendarios: san Elesbán, santa Efigenia y san Baltasar. Varias de estas 
advocaciones están presentes en esculturas o pinturas en la cofradía 
sevillana. 

A nivel organizativo, aunque con las diferencias esperables dados 

 7 Olinda Celestino, “Les confréries religieuses a Lima”, pp. 167-191.
 8 Frederick P. Browser, El esclavo africano en el Perú colonial, 1524-1650.
 9 Carmen Mena García, “Religión, etnia y sociedad: cofradías de negros en el Panamá 
colonial”, pp. 137-169.
10 Ildefonso Gutiérrez Azopardo, Las cofradías de negros en la América hispana, siglos xvii-
xviii, pp. 1-32.
11 Fernando Ortiz, “Los negros esclavos: estudio sociológico y de derecho público” y Los 
cabildos y la fiesta afrocubana del Día de Reyes.
12 Ildefonso Gutiérrez Azopardo, op. cit.
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los contextos locales, también existe una gran similitud entre todas 
las cofradías de negros y mulatos en América y del conjunto de ellas 
con las cofradías de negros existentes en la metrópoli, principalmente 
en Sevilla, como ya hemos indicado. De ahí el interés de examinar el 
proceso histórico de éstas comparativamente con el de aquéllas: las 
distintas etapas de su existencia, su significación cambiante y las rela-
ciones con los ámbitos de poder. Tanto en uno como en otro lado del 
Atlántico, en los lugares donde estuvo presente la esclavitud africana, 
cofradías, hermandades y cabildos fueron uno de los mecanismos más 
importantes para el disciplinamiento social y el intento de asimilación 
cultural de los negros capturados en África y de sus descendientes, así 
como para la etnogénesis de una identidad negra genérica, distinta de 
la que poseían antes de la esclavitud quienes pertenecían a las diversas 
etnias y naciones africanas, y diferente también en los aspectos social 
y cultural, de la etnia-clase dominante, blanca o mestiza. Un mismo 
mecanismo jurídico, social y religioso, el de la cofradía de negros, 
instaurado por los poderes dominantes, produjo estas dos dinámicas 
en gran medida contradictorias: la dirigida a la interiorización de los 
valores en los que se cimentaba el orden desigualitario y la que hacía 
posible la reproducción de la nueva etnicidad y la reafirmación de los 
dominados. Fueron estas instituciones y los rituales festivos que las 
mismas desarrollaron los escenarios principales —y en algunas épocas 
y lugares casi únicos— en los que fue permitido un asociacionismo que 
no era tolerado en otros contextos. Mediante dicho asociacionismo 
generado por tales fiestas, en casi todos los casos en torno a íconos 
cristianos (aunque frecuentemente con significados polisémicos y 
sincretismos múltiples), los individuos desidentificados de sus etnias 
de origen y agrupados en la nueva etnia “inventada”, despreciada y es-
tigmatizada —la etnia negra— consiguieron organizarse, lograr ciertos 
grados de cohesión y autonomía e incluso, como veremos, enfrentarse 
en ocasiones, aunque siempre en el nivel simbólico de los rituales, a 
sus propios dominadores.13

13 En pleno siglo xviii, ya en la época de la Ilustración, el llamado “sistema de castas” fue 
incluso “naturalizado”, para tratar de fijarlo en el imaginario colectivo, a través de las 
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LOS NEGROS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA ANTES DE 1492: 
EL HOSPITAL Y HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LOS REYES 

EN LA SEVILLA DE FINALES DE LA EDAD MEDIA

En mi breve trabajo, ya citado, de 198114 señalé cómo las hermandades 
y cofradías existentes en los territorios americanos colonizados por los 
españoles, tanto las de indios como las de negros, tenían su precedente 
directo en las cofradías étnicas peninsulares, sobre todo andaluzas, 
anteriores a la Conquista. Ya a finales del siglo xiv la Andalucía del 
valle del Guadalquivir, que había sido incorporada al reino de Castilla 
siglo y medio antes, era una sociedad multiétnica, con presencia de 
moriscos, judíos, negros y mulatos, a los que luego se añadirían gitanos. 
En especial, eran moriscos y negros quienes integraban la población 
esclava, los primeros como resultado de la captura de prisioneros en 
las guerras que de tiempo en tiempo enfrentaban a Castilla y al reino 
nazarí de Granada —que fue independiente hasta 1492— y los segun-
dos producto de las incursiones castellanas por las costas de África y, 
sobre todo, del activo comercio de esclavos que tenía como principal 
centro a Lisboa.15 Durante el arzobispado de don Gonzalo de Mena, 
entre 1393 y 1401, éste fundó una casa-hospital (en realidad un refugio 
o asilo) para negros desvalidos y una institución para su cuidado. Fue 

representaciones pictóricas que compusieron las varias colecciones de lienzos y pinturas 
sobre cobre conocidas como “Cuadros del mestizaje”. En todas ellas, el gradual “blan-
queamiento” que tenía lugar como resultado de los sucesivos cruzamientos biológicos 
entre descendientes de español y negra con español —los cuales producían “mulatos”, 
“moriscos” y “albinos” en las sucesivas generaciones— quedaba interrumpido a la cuarta 
generación, al resultar siempre un “negro torna atrás”, a pesar de que en los ancestros 
hubiera 15 blancos por uno solo negro. Lo que no sucedía con los descendientes del 
cruzamiento entre español e india y subsiguientes matrimonios con españoles, que pro-
ducían “mestizos”, “castizos” y, en la tercera generación, de nuevo españoles (contando 
con siete ancestros españoles y uno indio). Véase Isidoro Moreno, Los cuadros del mesti-
zaje americano. Estudio antropológico.
14 Isidoro Moreno Navarro, “Control político…”, op. cit., pp. 249-265. También está 
incluido en el libro Cofradías y hermandades andaluzas. Estructura, simbolismo e identidad, 
pp. 177-209.
15 Alfonso Franco Silva, La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media y “La 
esclavitud en Andalucía al término de la Edad Media”.
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esa última década del siglo un tiempo de hambrunas, por frecuentes 
pérdidas de cosechas debidas a inundaciones y otras calamidades, lo 
que desembocó en una situación muy grave para los sectores sociales 
más desfavorecidos. En especial los esclavos y esclavas —que en Sevilla 
y otras ciudades andaluzas eran en su mayoría servidores domésticos y 
constituían, en gran medida, un “bien de lujo”— cuando caían enfer-
mos o eran de edad avanzada constituían una carga molesta para sus 
dueños, por lo que eran frecuentemente abandonados a su suerte. Este 
proceder continuó en siglos posteriores, como lo refleja el testimonio 
del propio Cervantes, ya a comienzos del xvii: “Ahorran y dan libertad 
a sus esclavos cuando ya son viejos y no pueden servir, y echándoles 
de casa con título de libres los hacen esclavos del hambre, de quien 
no piensan liberarse si no es con la muerte”.16 Para mejorar en algo 
esta situación, el arzobispo Gonzalo de Mena creó una institución de 
caridad extramuros de la ciudad, al borde de una de la más importantes 
calzadas de acceso a la misma, donde también nacería una hermandad 
que, durante siglos, agruparía a negros y negras tanto esclavos como 
libres.17

En la misma época, durante el reinado de Enrique III de Castilla, 
se reglamentó la situación de los morenos reconociéndoles algunos 
derechos, entre ellos el de poder reunirse ciertos domingos y días de 
fiesta en la sevillana plaza de Santa María la Blanca, donde organiza-
ban bailes al son de panderos, tambores y otros instrumentos de sus 
tradiciones autóctonas. Ortiz de Zúñiga, en sus Anales, señala este 
hecho, aunque adornándolo sobremanera, al escribir que “eran en 
Sevilla tratados los negros con gran benignidad desde los tiempos de 
don Henrique Tercero, permitiéndoles juntarse a sus bailes y fiestas en 
los días feriados, con que acudían gustosos al trabajo y toleraban mejor 
el cautiverio”.18 Fue esta concesión el precedente de las que siglos más 
tarde se harían a los negros de diversas ciudades americanas, las cuales 

16 Aurelia Martín Casares, “¿Qué se me da a mí que mis vasallos sean negros?”, pp. 27-44.
17 Isidoro Moreno Navarro, La antigua hermandad de los negros de Sevilla. Etnicidad, poder 
y sociedad en 600 años de historia.
18 Diego Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, libro XII, cap. 10.
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se conservarían incluso durante el siglo xix en las colonias del Caribe. 
Como señaló certeramente el ya citado Fernando Ortiz, los “cabil-
dos” afroamericanos de la isla de Cuba eran asambleas o reuniones 
centradas en el baile, a semejanza de las que siglos antes se realizaban 
en Sevilla y cuya dirección, en los primeros tiempos, la tuvieron los 
negros procedentes de Sevilla que fueron con sus amos a la isla.19

En los ya citados años de la transición del siglo xiv al xv, en An-
dalucía los grupos étnicos minoritarios de judíos y moriscos eran per-
cibidos —como luego también lo serían los gitanos— como amenazas 
para la etnia dominante, la castellana, debido a su gran resistencia a 
la asimilación cultural, tanto en sus costumbres como en el ámbito 
religioso, y a la fuerte cohesión étnica que poseían. Por esa razón 
fueron recortados sus derechos y se aplicó contra ellos una política 
etnocida, de intolerancia social y cultural, que desembocaría en la 
deportación de los dos grupos, luego de matanzas y otras acciones ge-
nocidas: los judíos fueron expulsados a finales del xv, en la época de 
los denominados “Reyes Católicos”, y los moriscos tras la sangrienta 
guerra étnica de la Alpujarra, en 1570, y definitivamente en 1609. 
Con respecto a los gitanos, se les mantuvo, prácticamente hasta hoy, 
en una situación de permanente sospecha y de discriminación no sólo 
social sino también legal, siendo considerados casi como delincuentes, 
y no serían autorizados a tener cofradías hasta mediados del siglo xviii, 
cuando fueron definidos con el apelativo de “castellanos nuevos”. Los 
negros, en cambio, no tenían poder económico-social que pudiera 
despertar envidias, como fue el caso de los judíos, ni poseían —como 
moriscos y gitanos— una fuerte conciencia activa de etnicidad en 
torno a marcadores en el ámbito religioso, del parentesco u otros que 
pudieran convertirse en ejes de autoafirmación colectiva frente a la 
sociedad dominante. 

Lo anterior ocurrió porque, en realidad, hasta que se produjo el 
citado proceso de etnogénesis, los “negros” no existían como etnia sino 
como una construcción social de la propia sociedad dominante, que 

19 Fernando Ortiz, “Los negros esclavos: estudio sociológico y de derecho público” y Los 
cabildos y la fiesta afrocubana del Día de Reyes.
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constituyó en “marcas del cuerpo” definidoras de la condición esclava 
unas pocas características fenotípicas —color de la piel, forma de la 
nariz, los labios o el pelo— que distaban mucho de ser homogéneas en 
todos los nominados como “negros”. Aunque fueron las etnias wolof 
y yoruba las que más individuos aportaron al colectivo, otras varias 
etnias del África occidental con culturas diversas fueron esquilmadas 
de miles de sus mujeres y hombres que no sólo perdieron la libertad 
transformándose en fuerza de trabajo esclava, sino también se convir-
tieron en objeto de un brutal proceso de desidentificación étnica que 
los redujo a “negros” genéricos. 

Más que un proceso de aculturación, lo que sufrieron los negros 
fue un proceso de deculturación forzada y de imposición de una serie 
de rasgos con los que la etnia-clase dominante los definió. Contraria-
mente a lo que ocurriría siglos más tarde en las plantaciones ameri-
canas, la escasa profundidad de la interiorización de dichos rasgos y 
la dificultad de generar lazos de solidaridad colectiva entre los negros 
sevillanos y en general entre quienes ejercían funciones domésticas 
en las ciudades peninsulares se debió a que trabajaban separadamen-
te, o en muy pequeños grupos, para diferentes amos, lo que a su vez 
dificultó que existiera una fuerte conciencia de identidad, motivo por 
el cual no fueron considerados peligrosos en la época a la que estamos 
refiriéndonos (la Baja Edad Media y comienzos de la Modernidad). Por 
tal motivo, tanto la Corona castellana como los jerarcas de la Iglesia 
tuvieron actitudes de una cierta conmiseración e incluso simpatía 
hacia ellos; tanto más cuanto que su número no era todavía alto y la 
inferioridad intelectual, y también moral, que se les adjudicaba por ser 
“negros” era interpretada principalmente en términos de infantilismo 
e irracionalidad. Por esto, al igual que los niños, los inocentes o los 
bobos, los “negros” no podían ser malvados ni peligrosos siempre que 
se les mantuviera bajo un proteccionismo paternalista, autoritario en 
lo fundamental y tolerante en lo secundario. 

Por otra parte, el fomento del asociacionismo en las etnias domi-
nadas que eran consideradas potencialmente asimilables, en especial 
las de los “negros” sujetos a la esclavitud doméstica, mediante su agru-
pamiento en hermandades religiosas, rendía importantes beneficios a 
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los sectores sociales dominantes, ya que integraba a los socialmente 
marginados en el marco ideológico de la sociedad global de la época, 
favoreciendo la interiorización de unas creencias y una interpretación 
del mundo que constituían un marco común de representaciones para 
amos y esclavos. Este marco era la religión cristiana, cuyas creencias, 
rituales e instituciones funcionaron como un terreno de consenso, en 
apariencia  neutral, entre las etnias y las clases fuertemente jerarqui-
zadas en la estructura social, pero de manera simbólica cercanas por su 
común pertenencia a aquélla. Los conflictos resultantes de las asimé-
tricas relaciones de poder serían derivados, sobre todo, hacia este nivel 
simbólico: hacia la emulación en los rituales o la pugna en torno a 
derechos y prerrogativas en los ceremoniales religiosos, como veremos.

El ámbito de consenso que suponía la religión no sólo desactivaba 
la conciencia de desigualdad, sino también lograba, al menos en parte, 
que los propios esclavos se percibieran como integrantes de un orden 
social natural, al estar dictado por la divinidad, e incluso en el ámbito 
simbólico-ceremonial, como de igualdad potencial ya que su cofradía 
sería una más entre todas las de la ciudad, que podía hasta rivalizar 
con las cofradías de las clases altas y tener protectores en la Iglesia y 
en sectores de aquéllas. Esta percepción, en muy determinadas oca-
siones, llegaría a convertirse en realidad, provocando entonces situa-
ciones insostenibles desde la óptica dominante que desembocarían en 
conflictos abiertos y en medidas represivas. Y es que el igualitarismo 
simbólico que suponía la existencia de hermandades de negros junto 
a las de blancos o mestizos no podía significar, en ningún caso, un 
cuestionamiento de las relaciones sociales de dominación. 

En palabras de François Houtart, el cristianismo compartido por 
los diversos grupos sociales y étnicos constituyó

un conjunto de significaciones y representaciones comunes a todos ellos y 
fue también un factor que permitió reducir al nivel simbólico la contradic-
ción objetiva presente en las relaciones sociales. Más todavía, la Iglesia fue 
la única institución que, incluso en el plano de la sociedad civil, constituyó 
el vínculo orgánico entre las distintas fracciones sociales, y desempeñó tan 
bien esta función que, a través de la pertenencia religiosa y por la adhesión al 
mismo sistema de significaciones, la representación que cada clase —y cada 
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etnia— tenía de su realidad implicaba un aspecto idéntico: el de la referencia 
a un mismo contenido religioso, creador de una identificación común con 
una misma institución religiosa, identificación que ninguna otra realidad 
había logrado producir.20

Por otra parte, al favorecer el asociacionismo religioso de los ne-
gros se posibilitaba también que éstos no fueran necesariamente seres 
aislados, irresponsables, disolutos, a la vez excluidos y automarginados 
de la sociedad y abocados por ello a la picaresca cuando no a la delin-
cuencia; a vivir como seres asociales, con el consiguiente peligro para 
la estabilidad social.

A mediados del siglo xv comenzó a percibirse la amenaza que podían 
significar los negros, debido a dos razones principales. La primera fue el 
aumento de su número “por la frecuencia de la navegación a las costas 
de África y Guinea desde los puertos de Andalucía, de donde se traían 
esclavos negros”.21 La segunda, por la aparición de negros libres, como 
resultado de las concesiones de libertad por parte de los amos al morir 
éstos o envejecer o enfermar sus esclavos, o también por nacer de negras 
libres. Estos negros difícilmente podían encontrar empleos regulares ya 
que seguían con el estigma étnico, por lo que se veían obligados a vivir 
de la caridad pública o mediante el robo u otras actividades delictivas.

Promoviendo la agrupación de los negros, esclavos y libres, en una 
hermandad se conseguía que, como colectivo, tuvieran un medio de 
integración simbólica en la sociedad y como individuos pudieran ser 
objeto de la exigencia de responsabilidades. Además, el que se organiza-
ran en una asociación minuciosamente regulada y sujeta a la autoridad 
de los poderes establecidos —que tenían la facultad de aprobar o no sus 
reglamentos, de revisar sus cuentas e incluso de disolverla— facilitaba el 
control político sobre la etnia de manera más efectiva que si los indivi-
duos de ésta, sobre todo los libertos, estuvieran dispersos e incontrolados 
relacionándose entre sí solamente mediante formas de sociabilidad 
no institucionalizadas. A favorecer este control se encaminaron, sin 

20 François Houtart, Religión y modos de producción precapitalistas, p. 173.
21 Diego Ortiz de Zúñiga, op. cit.
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duda, los nombramientos por parte de los reyes de Castilla de “mayora-
les de los negros”, que eran, a la vez, delegados del poder político para 
el gobierno interno del colectivo étnico —para lo que actuaban como 
jueces de paz y auxiliares de la justicia— y mediadores del colectivo ante 
los poderes públicos. El más famoso mayoral de los negros sevillanos fue 
el “Conde Negro”, Juan de Valladolid, portero de Cámara de los Reyes 
Católicos, nombrado en 1475 por real cédula, debido a 

los muchos buenos, é leales, é señalados servicios que nos habeis fecho, y faceis 
cada día, y porque conocemos vuestra suficiencia y habilidad, facemos vos 
Mayoral e Juez de todos los Negros e Loros [mulatos], libres o captivos, que 
están o son captivos e horros [libertos] en la muy noble y muy leal Ciudad de 
Sevilla, é en todo su Arzobispado, é que no puedan facer ni fagan los dichos 
Negros y Negras, y Loros y Loras ningunas fiestas nin juzgados entre ellos, salvo 
ante vos el dicho Juan de Valladolid, Negro, nuestro Juez y Mayoral de los 
dichos Negros, Loros y Loras; y mandamos que vos conozcais de los debates y 
pleitos y casamientos y otras cosas que entre ellos hubiere é non otro alguno, 
por cuanto sois persona suficiente para ello, o quien vuestro poder hobiere, 
y sabeis las leyes é ordenanzas que deben tener, é nos somos informados que 
sois de linage noble entre los dichos negros.22

Del poder e influencia del Conde Negro sobre los individuos de su 
etnia y de su estrecha colaboración con las autoridades civiles y ecle-
siásticas tenemos varios ejemplos. Así, los negros sevillanos acudieron 
en julio de 1477, de forma ordenada y festiva, al recibimiento que la 
ciudad hizo a la reina Isabel en la puerta de la Macarena, y participa-
ron desde ese año con asiduidad en la procesión del Corpus Christi, al 
igual que lo hacían corporativamente todos los estamentos y sectores 
ciudadanos. Una disposición de 1497 ordenó y reguló su presencia en 
la magna procesión, disposición que fue el modelo seguido, décadas 
más tarde, por las autoridades de varias ciudades americanas como 
La Habana en 1573. Uno de los mayorales sevillanos de comienzos del 
siglo xvi, Juan de Castilla, incluso fue conocido popularmente como 

22 Idem. Y desde hace siglos una calle tras la capilla de la hermandad sevillana de los 
negros lleva el nombre de “Conde Negro” (Anales del año 1474).
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“el rey de los negros”, la misma denominación que adoptarían hasta el 
siglo pasado los jefes de las colectividades afroamericanas del Caribe 
y otros lugares de América.23

Además de la hermandad de negros de Sevilla, cuyos orígenes, 
como ya señalamos, se remontan a la última década del siglo xiv, se 
erigieron otras cofradías de negros y algunas de mulatos durante los 
siglos xv al xvii en diversas ciudades andaluzas: en la misma Sevilla 
hubo otra cofradía de negros en el arrabal de Triana y una de mulatos,24 
al igual que en Cádiz,25 Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María, 
Huelva y Jaén, entre otras poblaciones, y también en diversos lugares 
de la península tanto del reino de Castilla como del reino de Aragón-
Cataluña. Así, la cofradía de Sant Jaume, en Barcelona, fue instituida 
por concesión real en 1455, siendo sus reglas las más antiguas de una 
cofradía de negros documentada.26 La de Valencia se creó en 1472 y el 
modelo se difundió a otros territorios incorporados por los aragoneses 
en Italia: Palermo, Messina y Nápoles.27

Con estos precedentes, es lógico que a imagen y semejanza del mo-
delo peninsular comenzaran a crearse cofradías étnicas en las principa-
les ciudades de las Indias. La advocación que en los primeros tiempos se 
repite más en Andalucía como patrona de los negros es la de Nuestra 
Señora de los Reyes, aunque la hermandad de Sevilla debió cambiar 
ese nombre por el de Nuestra Señora de los Ángeles a mediados del 
siglo xvi, coincidiendo con su transformación en cofradía “de sangre 
y luz” con procesión de disciplinantes en la noche del Jueves Santo e 
incorporación de una imagen de Cristo crucificado y una Dolorosa, 

23 José Gestoso y Pérez, Curiosidades antiguas de Sevilla, p. 101; Fernando Ortiz, Los cabil-
dos y la fiesta afrocubana del Día de Reyes, pp. 1-6; Alfonso Franco Silva, op. cit., p. 109.
24 Ésta se constituyó en 1572, siéndole aprobadas las reglas en 1596. Ignacio Camacho 
Martínez, La hermandad de los mulatos de Sevilla: antecedentes históricos de la Hermandad 
del Calvario.
25 Hipólito Sancho de Sopranis, Las cofradías de morenos en Cádiz; Vicente Díaz Rodrí-
guez, Negros y frailes en el Cádiz del siglo xvii; Arturo García Morgado, “Vidas reinventa-
das: la condición esclava en el Cádiz de la Modernidad”.
26 Iván Martínez Armenteros, “Un precedente ibérico de las hermandades de negros: la 
cofradía de Sant Jaume de Barcelona (1455)”, pp. 143-150.
27 Ibid., p. 149.
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tal como desde esos años sería el modelo de hermandad sevillana de 
Semana Santa.

El título de “Virgen de los Reyes” —que también encontramos 
en varias cofradías americanas— hace referencia a la Madre de Jesús 
adorada por los “Reyes Magos”. Así se mostraba iconográficamente, 
con el Niño Dios en los brazos y los tres “reyes” rindiéndoles pleitesía, 
según la detallada descripción que tenemos de la imagen de la cofradía 
de Jaén. Todavía hoy se producen figuras con este modelo iconográfico 
en la artesanía popular de Puerto Rico y otros lugares de América. 
No debe extrañarnos la advocación: mediante la representación de 
los legendarios “Santos Reyes de Oriente” era como únicamente un 
negro —en algunos lugares identificado como Melchor, en otros con 
Gaspar y luego, definitivamente, con Baltasar— podía ser venerado 
por los miembros de esta etnia sin que ello supusiera contradicción con 
la religión cristiana y riesgo de ser considerados idólatras. Al contrario, 
esta elección fue fomentada por la Iglesia, que había establecido la 
iconografía actual de los tres Reyes Magos ya en el siglo xii y la había 
alentado y popularizado, paralelamente al crecimiento de los esclavos 
orientales y africanos en Europa, como un medio para simbolizar la 
unidad de todas las “razas” en la común adoración del dios cristiano. 
Los Reyes Magos reflejaban perfectamente el orden cristiano uni-
versal. Con la adjudicación a cada uno de ellos de las características 
consideradas propias de las tres “razas” de los continentes entonces 
conocidos, la europea, la asiática y la africana, y de cada una de las tres 
edades socialmente definidas, la juventud, el estado adulto y la vejez, 
quedaba simbolizado que toda la humanidad sin excepción, más allá 
de diferencias físicas y sociales, tenía como destino seguir la religión 
revelada por el único verdadero dios: el dios cristiano (por supuesto, 
que haciendo abstracción de la tercera variable, que sería fundamental 
para reflejar que toda la humanidad se encontraba representada: la 
variable de sexo-género; pero en esa época, y casi hasta nuestros días, 
la mujer está hecha desaparecer en cuanto se refiere a lo sagrado).28

28 En México, los tres Reyes serían sustituidos por los tres Juanes, bajo la virgen de Gua-
dalupe, representando a blancos, indios y mestizos. Y en Cuba, bajo el referente sincré-
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Como tantos otros elementos culturales hispanos que fueron trans-
mitidos o impuestos a las poblaciones de las colonias americanas, el 
título de Virgen de los Reyes también se encuentra en las islas Cana-
rias, las que, al igual que Andalucía, fueron un laboratorio pluriétnico 
para las políticas del poder castellano. Según la leyenda, una virgen 
con el niño dios en sus brazos y a sus pies los tres reyes, llega a la isla 
de El Hierro el 6 de enero de 1546, cuando todavía habría población 
guanche, y pronto recibe culto en una ermita. Hoy, ese día continúa 
siendo la fiesta principal de la isla, sobre todo cada cuatro años en que 
se produce la procesión de la Bajada de la imagen, con danzantes, desde 
la montaña hasta el mar, aunque ya sin los reyes formando parte de la 
iconografía y habiendo sido sustituida la cofradía por una fundación.

La identificación de los negros con un santo rey fue, pues, impulsada 
por la Iglesia como uno de los medios para facilitar la incorporación 
de éstos a la fe cristiana. Y como la fiesta litúrgica de los reyes es el 
6 de enero, por eso los negros en Sevilla, y luego durante siglos en nu-
merosos lugares de América, tuvieron ese día como su fiesta principal 
del año. Todavía a principios del siglo xix los negros cubanos elegían 
en esa fecha a los “reyes” y “reinas” de sus cabildos, ocupaban la calle 
y celebraban bailes al son de los tambores.29 En lo que respecta a la 
capital andaluza, los negros bailaban la “zarabanda” y el “paracumbé”, 
como se refleja en varios entremeses y otras obras teatrales del Siglo de 
Oro. En el entremés “Los Mirones”, por ejemplo, atribuido a Cervan-
tes, se refiere un suceso que tiene lugar ante la iglesia de Santa María la 
Blanca, “en cuya placetilla suele juntarse infinidad de negros y negras”. 
En dicho entremés aparece por primera vez en la literatura europea un 
“experto” en negros, el cual argumenta el estereotipo asignado a éstos 
de desobedientes, locuaces, poco racionales, infantiles, apasionados 
por el baile, la guitarra y los tambores y “extravagantes y graciosos en 
cuanto piensan y dicen”.30

tico de la virgen de la Caridad del Cobre remarían en una barquilla Juan blanco, Juan 
negro y Juan mulato.
29 Fernando Ortiz, Los cabildos y la fiesta afrocubana del Día de Reyes, pp. 45-46.
30 Baltasar Fra Molinero, La imagen de los negros en el teatro del Siglo de Oro.
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En la fiesta del Corpus también había negros danzantes que hacían 
de “diablitos”, representando, al igual que la “tarasca” o dragón, el 
desorden y el pecado que el Sacramento venía a redimir. Al menos 
21 grupos de danzas de negros están documentadas en Sevilla en la 
segunda mitad del siglo xvi y primera del xvii. Tenían, entre otros, 
los expresivos nombres de “Los negros”, “Los negros de Guinea”, “La 
cachumba de los negros”, “Los reyes negros”, o “La batalla de Guinea”. 
Esta última, por ejemplo, estaba compuesta por “ocho hombres y cua-
tro mujeres, y un tamboril y una guitarra, los cuatro con panderetes 
y sonajas y los otros cuatro con atabalillos y las cuatro mujeres con 
sonajas y banderas”.31

La afición al baile y a las sonajas perduró mucho tiempo entre los 
negros y negras de Sevilla e incluso estuvieron presentes en la propia 
cofradía, a pesar de la vigilancia de los clérigos. Así, en los libros 
de cuen tas correspondientes al siglo xvii figuran varias anotaciones de 
gastos en compra, reparación o alquiler de sonajas y de ingresos por 
recaudación en bailes públicos.32

LA PERSECUCIÓN CONTRA LOS NEGROS Y SUS COFRADÍAS: 
LA IMAGEN ESTIGMATIZADA DE LA ETNICIDAD NEGRA

El número de negros y negras, esclavos y libertos, se había incrementa-
do espectacularmente en Sevilla a lo largo del siglo xvi, de forma 
paralela a la importancia de la ciudad convertida en metrópolis por su 
condición de único puerto legal para el comercio con las Indias y sede 
de la Casa de la Contratación. Ésta fue también la razón de la tras-
cendencia de su mercado de esclavos —sólo superada por el fuerte de 
Lisboa— que surtía de ellos no sólo a las familias más poderosas de la 
ciudad, sino también a clérigos y a muchos artesanos, y también de 
dicho puerto se les embarcaba hacia el Nuevo Mundo. Un cronista 
de la época, Luis de Peraza, escribía al respecto: “Hay infinita multitud 

31 Jean Sentaurens, Seville et le théâtre: de la fin du Moyen Âge à la fin du xviie siècle.
32 Isidoro Moreno Navarro, La antigua hermandad de los negros de Sevilla..., op. cit., p. 130.
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de negros y negras de todas las partes de Etiopía y Guinea, de los cuales 
nos servimos en Sevilla y son traídos por la vía de Portugal”. En 1565 
había en la ciudad unos 7 000 esclavos, y un total de 15 000 en todo su 
arzobispado. Por ello a veces era denominada el “tablero de ajedrez”.33 

Poco después de esa fecha existen ya en Sevilla dos cofradías de 
negros: la de la Virgen de los Ángeles y la de la Virgen del Rosario 
y Sangre de Cristo, esta última en Triana, en la ermita con hospital 
(asilo) al final de la calle Castilla, a la entrada del barrio por la Ruta de 
la Plata, con reglas aprobadas en 1584. Además, en 1572 se constituye 
otra cofradía exclusiva para “pardos” (mulatos): la del Ecce Homo y 
Virgen de la Presentación, cuyas reglas se aprueban en 1596. Las tres 
eran étnicamente cerradas, convivían en ellas hombres y mujeres, 
aunque éstas no podían asistir a las juntas y cabildos, y agrupaban tanto 
a esclavos como libres, debiendo los esclavos y esclavas presentar auto-
rización firmada de sus dueños para poder pertenecer a la hermandad. 
Las tres realizaban procesión de disciplinantes en la Semana Santa. 
Su economía era muy precaria, tal como correspondía a la condición 
social de sus integrantes, y las crisis internas, por éste y otros motivos, 
eran frecuentes. También, como un elemento por destacar, está el 
mayor protagonismo femenino en comparación con las cofradías de 
blancos, una característica que también ha sido señalada para el caso 
de algunas cofradías americanas de negros.

Por su número cada vez mayor, a finales del siglo xvi los negros 
no eran ya percibidos como una minoría vulnerable y un tanto exó-
tica que había que proteger, sino como un peligro potencial, aunque 
nece sario. Y esto tanto en Sevilla como en las grandes ciudades ame-
ricanas. Ya en 1522 una ordenanza del cabildo sevillano los obligaba 
a pernoctar extramuros de la ciudad, con la única excepción de los 
esclavos y esclavas que durmieran en casa de sus amos. Y la violencia, 
tanto simbólica como física, contra ellos comenzó a ser evidente, lo 
que culminaría a comienzos del siglo siguiente tanto en Sevilla como 
en otros lugares, de forma coincidente. En el caso de la hermandad de 

33 Juan Manuel de Cires y Pedro E. García Ballesteros, “El tablero de ajedrez sevillano: 
bautizos y matrimonios de esclavos”, pp. 495-499.
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la Virgen de los Ángeles, podemos seguir el largo pleito, cuya docu-
mentación se conserva en el archivo del arzobispado, que la enfrentó 
con una de las cofradías más importantes de la ciudad y con base en 
la cual se intentó hacerla desaparecer.

Ya en décadas anteriores, a pesar de tener regulada su existencia 
como cofradía por estatutos aprobados por el arzobispado en 1554 y de 
haber sido instaurada en su capilla la primera parroquia del barrio de 
San Agustín (luego llamado de San Roque), extramuros junto a la 
Puerta de Carmona, la hermandad de negros de Nuestra Señora de 
los Ángeles no fue invitada, como era norma hacer con todas las de la 
ciudad, a asistir a las procesiones generales. Así sucedió en 1579, con 
motivo del solemne traslado a su nuevo lugar, en la capilla real de la 
catedral, del cuerpo del rey conquistador de la ciudad, Fernando III de 
Castilla —luego canonizado— y los de su esposa, su hijo Alfonso X y 
otros personajes reales. Y tampoco se le convocó a las procesiones que 
se celebraban para la publicación de la bula de la Santa Cruzada, aun-
que las autoridades no pudieron evitar la presencia de las dos cofradías 
de negros, las de la Puerta de Carmona y la de Triana, en el traslado del 
cuerpo del fundador de la primera, el arzobispo Gonzalo de Mena, desde 
la catedral, donde tenía su sepulcro, al monasterio de la Cartuja, al 
otro lado del río, que también había sido creado por él dos siglos antes.

La desconfianza de las autoridades, tanto civiles como eclesiásti-
cas, y de los estratos altos de la ciudad, con respecto a la organización 
autónoma de los negros, mezclados además esclavos y libres, hombres 
y mujeres, aunque ello fuese en el marco de una asociación religiosa, 
había ido en aumento paralelamente al de su número. Esto desembocó 
en una verdadera persecución contra la cofradía de la Virgen de los 
Ángeles, especialmente por los arzobispos Fernando Niño de Guevara 
y Pedro de Castro, quienes rigieron la sede hispalense en las dos pri-
meras décadas del siglo xvii. El momento elegido para su prohibición 
fue el año 1604, cuando se celebró un sínodo diocesano en el que se 
vertieron muy duras críticas contra las cofradías de Semana Santa en 
general —de las que había más de 40 y se señala que “apenas cesan de 
andar día y noche, con gran profanidad e inquietud del pueblo”—, y 
sobre todo contra las de negros y mulatos que causan muchos escán-
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dalos, pecados y ofensas a Dios por dos razones: primero, porque como 
son esclavos y no tienen dinero ni bienes con qué comprar la cera, las 
insignias y los otros objetos que sacan en la procesión, muy costosas, 
roban a sus amos durante el año para conseguir el dinero y bienes 
que necesitan; y segundo, porque, como debido a su color son muy 
conocidos, durante todo el tiempo que dura la procesión la gente que 
los ve pasar se burla de ellos, dando ocasión a riñas, que convierten la 
procesión en un acto despreciable, sin que los provisores del arzobis-
pado ni la justicia secular lo puedan remediar.34

También en 1604 se produjo, en plena calle, un suceso violento 
que sería la causa inmediata de la suspensión de la hermandad: a las 
12 de la noche del Jueves Santo coincidieron en la plaza delante de la 
iglesia colegial del Salvador la cofradía de los negros y la Real Cofradía 
de Nuestra Señora de la Antigua, Siete Dolores y Compasión, perte-
neciente ésta a la nobleza y otra “gente principal” de la ciudad. Hubo 
una encendida discusión entre ambas corporaciones acerca de cuál de 
ellas tenía más derechos a pasar primero, y pronto de las palabras se 
pasó a los hechos, produciéndose un altercado del que resultaron varios 
heridos por ambas partes y la denuncia inmediata contra los negros 
por parte de la hermandad de blancos nobles. Resultan de gran interés 
las declaraciones de los testigos a los que se pidió declaración en el 
pleito que se instruyó al respecto y que duraría varios años. La mayoría 
de ellas son claramente hostiles contra los “morenos” y reflejan una 
fuerte dosis de racismo extendido prácticamente en todos los sectores 
sociales de la etnia dominante. El procurador de la parte demandante 
afirmaba que 

saliendo la cofradía de la Antigua del Salvador, con la cruz verde de las mujeres 
en la calle Carpintería, por estar primero que ella en la calle la cofradía de los 
negros, por mano armada y hecho pensado, desde la Alfalfa de esta ciudad 
vinieron corriendo por la Confitería abajo; con mucho escándalo atravesa-
ron y rompieron por la dicha cofradía de la Antigua por fuerza y contra su 

34 José Sánchez Herrero, “Sevilla medieval”, pp. 178-182, 199-201 y 487. 
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voluntad, tirando piedras y dando palos a las hermanas de dicha cofradía de 
la Antigua y con armas hirieron a hermanos de ella.35

La mayoría de los testigos apoyó esta versión, reflejando la ge-
neralizada animosidad existente en la época contra los negros, que 
son descalificados como “bozales” (salvajes) e individuos “sin razón”, 
“gente ridícula”, “causantes de escándalo” y “de natural inclinación 
a los delitos públicos”. Incluso se pone en duda su capacidad para la 
realización de actos religiosos, pues “aunque Nuestro Señor Jesucristo 
se puso en la cruz por todos y nuestra madre la Iglesia no los excluye, 
en ella hay órdenes y grados como los hay en el cielo”.

Y se afirma que “es contra buen orden y razón natural que siendo 
los hermanos de la dicha cofradía esclavos, y que ellos mismos se con-
virtieron sin que tengan ascendencia de cristianos antiguos, quieran 
competir con las demás cofradías de gente blanca”, pidiéndose a las 
autoridades que, por ello, “no salgan en la dicha cofradía, ni se junten 
el dicho Jueves Santo en la noche, y se les quite la Regla y demás cosas 
tocantes a ella con graves penas”, o al menos “les manden salgan en la 
dicha su cofradía el martes santo de día y que vayan con ella a la Cruz 
del Campo, y se les señale hora para que en ningún tiempo concurra 
con cofradía de gente blanca, por evitar escándalos y alborotos con los 
dichos negros”. Se pide, pues, la disolución de la hermandad o el tras-
lado de su procesión a un día fuera de los días centrales de procesiones 
—que eran entonces del Miércoles Santo al Viernes Santo— y que se 
les prohíba la entrada a la ciudad. A la exclusión social de los negros 
debía corresponder también una segregación temporal y espacial.

La realidad era que, desde años atrás, la “estación de penitencia” de 
la cofradía era hostilizada, siendo objeto de burlas y desconsideraciones 
no sólo por las demás cofradías —que se oponían con creciente deci-
sión a que la de los negros fuera una más entre ellas, compitiendo con 
algunas en el plano simbólico-ceremonial—, sino también por parte de 
la gente común. Algunos testigos reconocen que, años antes, habían 
presenciado cómo “pasando la dicha procesión de Nuestra Señora de 

35 apa, legajo 94 de la Sección Hermandades.
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los Ángeles por las gradas de la Catedral, una de las pedradas le dio 
al Cristo que llevaban”; y varios más señalan que “la gente los está 
aguardando de propósito para reír y mofar de ellos”, para “silbarles y 
hacerles otras mofas y escarnios”, llamándolos “borrachos y negros”, 
“peyéndoles y diciéndoles palabras en guineo que unas veces los provo-
can a que se enojen y otras provocan risa” y “picándoles con alfileres, 
de lo cual se enojan y llaman a los blancos judíos, lo cual asimismo 
hacen las negras que los acompañan”. 

Incluso para quienes reconocen que eran los negros quienes primero 
y más repetidamente recibían las provocaciones, la conclusión era 
condenatoria contra éstos, ya que, como las provocaciones y burlas no 
podían evitarse, era “oprobio de nuestra santa religión el salir la dicha 
cofradía de los negros, y notable escándalo y gran contento para los he-
rejes de ver que los cristianos —es decir, los blancos— estiman en tan 
poco la dicha cofradía de los negros”. Por tanto, habría que eliminar 
la causa para evitar estos efectos; que fue el camino emprendido por 
el arzobispado, a pesar de que la hermandad manifestara contar “con 
estatutos aprobados por el Ordinario y aun con bulas de Su Santidad” 
y que era “antiquísima, y mucho más que la cofradía de la Antigua”. 
Fue dictado auto de prohibición, bajo pena de excomunión mayor, 
de las procesiones de todas las cofradías de negros y mulatos, siendo 
los miembros de la mesa de oficiales de la hermandad de los Ángeles 
condenados a 100 azotes cada uno. El auto argumentaba que

son los sobredichos los más rudos e ignorantes de la religión, devoción y re-
verencia que en hacer tales procesiones se deben tener; hacen y dicen cosas 
ridículas, de lo cual se sigue el perderles la gente común el respeto, así por 
esto como por ser los sobredichos gente tan ridícula que su procesión no sirve 
sino de perturbar y divertir la devoción de los fieles que están en las iglesias 
y calles por donde pasan.36

La otra cofradía de negros de la ciudad, la radicada en Triana, fue 
suspendida y ya nunca se recuperaría, mientras que a la de mulatos 

36 Isidoro Moreno Navarro, La antigua hermandad de los negros de Sevilla..., op cit., pp. 
83-90.
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también se le acusó de cometer abusos y dedicar gran parte de las li-
mosnas a comer y beber, por lo que se pidió que se redujera (fusionada 
forzosamente) con otra cofradía.37

La ofensiva contra las cofradías sevillanas de negros y mulatos 
culminó con la incautación de los bienes e incluso de algunas de las 
imágenes y el intento de su disolución. El propio rey Felipe III, a cuya 
jurisdicción habían acudido en amparo, firmó en 1614 una real provi-
sión dirigida al asistente de Sevilla en la que ordena “no consienta que 
salgan procesiones de negros sin que para ello haya expresa licencia y 
mandado nuestro”. Con ello respaldaba plenamente las intenciones 
del arzobispado.

Es muy significativo que por esos mismos años algo similar ocurrie-
ra en la América colonial. Concretamente en la Ciudad de México, 
desde principios del siglo xvii las autoridades expresaban en repetidas 
ocasiones su temor a motines, conspiraciones y rebeliones de negros 
que aprovecharían la potencialidad organizativa de sus cofradías. In-
cluso llegó a afirmarse que estaban preparando un alzamiento para el 
Jueves Santo de 1612.38 Fuera esto cierto o no, hubo ajusticiamientos, 
nuevas ordenanzas de control y prohibición de reuniones de más de 
tres negros o mulatos, esclavos o libres, ya fuera “en cofradías, bailes, 
plazas, tianguis, calles u otras partes”, bajo pena de 200 azotes, or-
denándose “a los priores y vicarios de los conventos y partes donde 
tienen las dichas cofradías no las admitan ni consientan tenerlas más 
de aquí adelante”.39 Las prohibiciones en este sentido se repetirían en 
diversos años posteriores: 1622, 1623 y 1653. Y algo parecido ocurrió 
en Lima y otras ciudades. Los argumentos son muy similares e incluso, 
a veces, exactamente los mismos utilizados en Sevilla, como el de que 
“los negros se emborrachan y gastan, robando lo que pueden en casa 
de sus amos para sus cofradías”. La propia Recopilación de Leyes de 

37 Así consta en la visita a la parroquia por parte del delegado arzobispal en 1611. Igna-
cio Camacho, op. cit., p. 79.
38 Cristina Masferrer, op. cit.
39 agn, Ordenanzas, vol. 1, exp. 164, f. 146 (en Cristina Masferrer, “Por las ánimas de 
negros bozales...”, op. cit.).
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Indias reactivó una real cédula de Felipe III, de 1600, en que se declara 
obligatorio tener “licencia nuestra y autoridad del prelado eclesiástico 
para fundar cofradías, colegios o cabildos de españoles, indios, negros, 
mulatos u otras personas de cualquier estado, aunque sean cosas y fines 
píos y espirituales”.40

Contrariamente a la situación que existía a mediados del siglo xvi 
tanto en América como en la Castilla peninsular, ahora las razones por 
las que los poderes eclesiástico y político habían impulsado la creación 
de cofradías de negros ya no estaban vigentes o sus efectos no eran sufi-
cientes para contrarrestar el riesgo de que éstas se hubieran convertido 
en amenazas potenciales para el orden social al haber propiciado la 
cohesión y organización étnicas. Estas cofradías no funcionaban ya de 
forma prioritaria como instrumentos de control por parte del poder y 
de integración ideológica de la etnia-clase más oprimida para la acep-
tación de la opresión misma, sino principalmente como instrumentos 
de resistencia —de lo que hoy llamaríamos empoderamiento—. Por 
tanto, habían pasado a ser un peligro para la reproducción del orden 
social. No es mera coincidencia que fuesen simultáneos a uno y otro 
lado del Atlántico la persecución de las cofradías de negros y los in-
tentos de suprimirlas.

Con todo, la mayoría de las cofradías de negros y mulatos conti-
nuó existiendo, si bien muchas de ellas debilitadas. En concreto, la 
sevillana de la Virgen de los Ángeles sin duda obtuvo ciertos apoyos 
aprovechando el enfrentamiento entre el arzobispo y el cabildo cate-
dralicio sevillano; así, en 1625 consiguió que el propio papa Urbano 
VIII, por medio de la bula In Supremo Apostolice Dignitatis, confir-
mara sus estatutos. Con ello, la corporación quedaba a salvo del grave 
peligro de ser disuelta, aunque la normalización de su vida externa 
fuera lenta, requiriendo demostraciones de fervor religioso que llegaron 
incluso al hecho de que dos cofrades libres subastaran su libertad para 
conseguir fondos con los cuales costear solemnes cultos en honor de 
la Concepción Inmaculada en el marco de la que llegó a denominarse 

40 Recopilación de Leyes de Indias, libro I, título IV, ley XXV.
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“guerra mariana”: la controversia que enfrentaba a los franciscanos, 
apoyados por todos los estamentos de la ciudad, con los dominicos, 
cuestionadores de la creencia o menos entusiastas en la defensa de lo 
que llegaría a ser dogma católico. Fueron unos cultos que “de todo 
punto asombraron a esta ciudad, porque no se ha visto tal suntuosidad 
como la suya; prueba del fervor de estos hombres y de la devoción que 
profesan a la Gran Reina y su Concepción purísima”, como relatan los 
memoriales de la época.41 Asimismo, la cofradía, que había cambiado 
la hora de su procesión a la mañana del Viernes Santo, cuando salían 
menos hermandades que en la noche anterior y había menos público 
en las calles, vería reconocida su antigüedad y, mediante ella, su dere-
cho a presidir a todas las que había en la ciudad, salvo a la de la Vera 
Cruz y a la del Santo Cristo de San Agustín, únicas anteriores a ésta 
en el año de fundación. Pero ello sólo tuvo lugar, de forma definitiva, 
en la segunda mitad del siglo xvii, cuando ya había descendido de 
forma importante la presencia de negros en Sevilla, debido tanto a las 
consecuencias de la catástrofe demográfica que produjo la peste del 
año 1649 —en la que murió casi la mitad de la población total de la 
ciudad— como al cierre de la ruta principal del mercado de esclavos, 
la de Lisboa-Sevilla, tras la guerra de independencia de Portugal.42

DE NEGROS A “NEGRITOS” EN SEVILLA: EL NUEVO 
PROTECCIONISMO SOBRE LOS MORENOS EN EL SIGLO XVIII

En el siglo xviii, los negros sevillanos representaban ya un número 
mucho menor que en los dos siglos precedentes y estaban más integra-
dos culturalmente, al ser gran parte de ellos descendientes de negros, 

41 Isidoro Moreno Navarro, La antigua hermandad de los negros de Sevilla..., op. cit., pp. 
90-97. También la cofradía de los mulatos se distinguió por el esplendor de sus cultos a 
la Inmaculada; como recogió Ortiz de Zúñiga: “los mulatos hicieron una [fiesta] que puso 
a Sevilla en peligro de ser asombrada”.
42 En nuestra investigación etnohistórica sobre esta hermandad analizamos sus inven-
tarios y cuentas, reconstruyendo las formas que adoptaron sus fiestas y cultos religiosos, 
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tanto esclavos como libres, preexistentes en la ciudad. Por una y otra 
causa, la abierta hostilidad contra ellos que había marcado las primeras 
décadas del siglo xvii desapareció e incluso se convirtió gradualmente 
en cierta simpatía, a la vez conmiserativa, protectora y filantrópica. 
Los negros ya no eran percibidos como una amenaza potencial, si no 
que eran dóciles y suponían casi un exotismo. De aquí que los esta-
mentos altos de la ciudad vuelvan a interesarse por ellos y a utilizarlos 
para demostrar sus tendencias caritativas. Lo que significó, entre otras 
consecuencias, un tiempo de esplendor para los rituales de la cofradía, 
aunque ésta fuera menos numerosa que en otras épocas.

En 1766, a partir del cardenal Solís, los arzobispos de Sevilla se 
convierten explícitamente en sus protectores, aceptando el cargo 
de Hermano Mayor, con lo que quedaban garantizadas significativas 
limosnas, y no pocos blancos, aunque no pudieran convertirse en co-
frades de pleno derecho, actuaron también en ella como benefactores. 
Ya no se califica a los negros de “bozales”, es decir de salvajes, sino 
que, desde la segunda mitad del siglo, se les comienza a denominar 
“negritos”: un diminutivo que expresa la actitud entre tolerante, 
infantilizadora y paternalista que con respecto a ellos había llegado 
a predominar en el conjunto de la población sevillana, especialmen-
te en los estratos altos, para quienes los negros habían pasado a ser 
potencial objeto para el ejercicio de la caridad, aunque en ningún 
momento se pusiera en cuestión la legitimidad de la esclavitud, 
que no sería abolida legalmente sino hasta 1837,43 con lo que aún 
siguió habiendo en Sevilla un cierto número de esclavos y esclavas 
domésticos. Incluso a uno de los negros más significativos de la co-
fradía, Salvador de la Cruz, ocupante durante casi 40 años del cargo 
de mayordomo y de quien está documentado que hizo al menos dos 
viajes a América en su época de esclavo, llevando con él alcancías a 

tanto internos como procesionales, a través de los siglos. Isidoro Moreno Navarro, La 
antigua hermandad de los negros de Sevilla..., op. cit.
43 En esta fecha se produjo la abolición en la península, pero no en las colonias. En éstas 
no ocurrió hasta 1886, debido sobre todo a la oposición de los dueños de las plantacio-
nes caribeñas. 



Isidoro Moreno Navarro

48

fin de obtener limosnas para la cofradía, estuvo a punto de abrírsele 
un expediente para elevarlo a los altares, tras su muerte “en olor de 
santidad” en 1775, al igual que había ocurrido en otra época con el 
siciliano Benito de Palermo.44

También la más alta nobleza sevillana, la que se integraba en la 
Real Maestranza de Caballería de la ciudad, se interesó activamente 
por la cofradía de los negros en este siglo xviii. Además de frecuentes 
limosnas y presencia de una representación en sus cultos internos y 
procesiones, los caballeros participaban anualmente en la carrera de 
gansos que se celebraba el primero de agosto, víspera de la fiesta de la 
virgen titular, delante de la capilla. En el Historial de fiestas y donativos 
de la Real Maestranza puede leerse lo siguiente:

Una de las prácticas que aparece desde los comienzos de la Corporación, que 
se menciona como muy antigua en la primera Regla impresa, y cuyo origen 
no puede a punto fijo determinarse, es la de la carrera con los cofrades de 
la Hermandad de color de Nuestra Señora de los Ángeles [...] que desde sus 
comienzos fue muy considerada por la Nobleza sevillana, quien la escogió, 
sin duda, como medio de poner en práctica algún acto de humildad cristiana, 
tanto más de estimar cuanto mayor era el desafecto que, en aquellos tiempos, 
inspiraba aquella pobre gente. Este festejo, que anualmente celebraba la 
Maestranza, es una prueba elocuente de que, si no en el nombre en el fondo 
y en la forma, existía de hecho antes de organizarse como tal.45

Aunque hay una evidente exageración en este comentario, sobre 
todo con respecto a que siempre la hermandad de los negros fuera 
positivamente considerada por la nobleza —ya hemos visto cómo las 
cofradías en que ésta se hallaba presente fueron las que más interés 
mostraron a principios del siglo xvii en que se prohibiera la de los 
negros—, es cierto que desde finales de este siglo, cuando se funda la 
Corporación maestrante, la relación de ésta con aquélla fue evidente 

44 Isidoro Moreno Navarro, La antigua hermandad de los negros de Sevilla..., op. cit., pp. 
139-168.
45 Pedro de León y Manjón, Historial de fiestas y donativos. Índice de caballeros y Reglamen-
to de Uniformidad de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, p. 74.
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“como medio de poner en práctica algún acto de humildad cristiana” 
por parte de los caballeros. 

Y en las nuevas Ordenanzas de la Real Maestranza, de 1724, ya se 
recoge que 

es loable costumbre acompañar a la hermandad de Nuestra Señora de los 
Ángeles, que se compone de Negros de este lugar, en una carrera y gansos 
que se corren delante de su capilla, deseando se continúe en nosotros este 
acto de humildad cristiana, favoreciendo el afectuoso celo y devoción de 
estos cofrades, y para que se logre los Diputados de nuestra Orden avisarán a 
todos los Maestrantes para este fin, y en llegando al sitio pasarán primero la 
carrera, interpolados cada Maestrante con un cofrade, y acabada se correrán 
los gansos, declarando este festejo, por preciso, irrevocable.

¿En qué consistía exactamente este “correr los gansos”? El fiscal de 
la Real Maestranza de aquella época nos dejó la siguiente, breve pero 
sugestiva, descripción de la fiesta:

Con los negros se corre; el caballo del negro con su silla buena de jineta, sus 
cascabeles, y vestido el negro de golilla y, si hubiese mangas, de velillo blanco, 
y sus penachos. Los Caballeros en valona caída, su sombrero ordinario, sin 
cascabeles, el caballo sin cintas, que se ponen en el caballo del negro. Se corre 
la primera carrera, el negro y el padrino de pareja, el ahijado al lado derecho. 
Y los gansos, primero el negro solo y después el padrino. Y para agarrar bien 
la cabeza ha de ser la mano vuelta, el dedo chico hacia el cuerpo del ganso.

Como se refleja claramente en el texto, la fiesta constituía un ver-
dadero ritual de inversión simbólica de la realidad social. Los negros, 
esclavos o libres pero en cualquier caso pertenecientes al estrato más 
bajo de la sociedad, vestían en el ritual trajes y adornos de caballe-
ros —sombrero con penacho, golilla y mangas de velillo blanco— y 
cabalgaban en caballos engalanados con cintas y cascabeles sobre 
lujosas sillas de montar. Los maestrantes, caballeros de la nobleza, 
hacían ostentación de modestia: montaban sin silla, ni cintas y con 
sombreros ordinarios. En las carreras que hacían varias parejas de 
negros y maestrantes, éste cedía a aquél el lado derecho, en recono-
cimiento de preeminencia, y al correr los gansos el negro lo hacía 
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en primer lugar. Todo esto supone un ritual de inversión simbólica 
de las jerarquías sociales: todo ocurría de un modo contrario al de la 
realidad cotidiana. Para los maestrantes, ello tenía la significación de 
estar realizando un acto de pública humildad, de expiación de culpas 
y soberbias, al rehusar libremente a sus galas y derechos en favor de 
los negros a quienes apadrinaban. 

Éstos, por su parte, al aparecer ataviados como caballeros, por de-
ferencia generosa de quienes lo eran, y participar junto a los nobles 
en el ritual en honor de su virgen titular, interiorizaban, a la vez, de 
forma ambivalente, el orgullo étnico de “no ser menos”, al sentirse 
reconocidos como formando parte de la sociedad, y la aceptación del 
orden social que los mantenía en el lugar más marginado de la misma, 
mediante su reconocimiento agradecido a sus protectores y “padrinos”. 
La fiesta se celebraba en la explanada existente ante la capilla de la 
hermandad y consistía, fundamentalmente, en un brillante desfile de 
seis parejas de negros y maestrantes a caballo y en la carrera en la cual 
cada participante, alternándose “morenos” y nobles, pasaba al galope 
por debajo de una cuerda de la que colgaban, cabeza abajo, seis án-
sares para intentar arrancarles el cuello, agarrando éste con la mano 
vuelta, tal como figura en la descripción. Esta práctica, que sin duda 
hoy consideraríamos cruel para con los animales, aún se conserva, en 
lo que a España se refiere, al menos en algunos lugares de Castilla y el 
País Vasco y fue muy común en muchas fiestas populares de toda la 
península, debiendo también pasar a América. Desconocemos si en 
alguna ciudad del continente, durante la época colonial, se celebraron 
estas “carreras” y “corridas” de forma similar o equivalente a como 
se realizaron en Sevilla durante al menos un siglo, en el contexto de 
la fiesta principal de los negros. Sería de gran interés investigarlo o 
mostrar otros rituales en los que, aun con elementos expresivos dife-
rentes, se reflejara esta misma función de inversión simbólica de las 
jerarquías sociales.
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LA DESAPARICIÓN DE LAS COFRADÍAS DE NEGROS: 
CAMBIOS SOCIOPOLÍTICOS Y/O CRISIS DEMOGRÁFICA

Ya en las dos últimas décadas del siglo xviii en los libros de la herman-
dad sevillana se recoge la escasez de hermanos, lo cual se refleja tam-
bién en una creciente precariedad económica, a pesar de las ayudas 
por parte del arzobispado, la maestranza y algunas familias importantes 
de la ciudad. Las salidas procesionales, durante casi toda la centuria 
en la tarde del Viernes Santo —que habían sido muy regulares en los 
años centrales del siglo y hasta mediada la década de los setenta—, 
se hacen más intermitentes y ya no es posible realizarlas a partir de 
1787, aunque la fiesta anual de la Virgen de los Ángeles y el Jubileo 
Circular de los tres primeros días de agosto no dejan de celebrarse 
ningún año. Cada vez existen menos negros y negras en Sevilla y 
ello tiene una repercusión directa en la cofradía precisamente en 
el momento en que empezó a ser conocida como de “los negritos”. 
Los cabildos generales y las juntas de oficiales no dejan de celebrarse 
aunque a veces con menos de una decena de asistentes. Durante el 
siglo xix se intercalan cortos periodos de una cierta recuperación en-
tre épocas más duraderas de bajo pulso en la vida de la corporación. 
En dichos periodos vuelve a realizarse la procesión de Semana Santa, 
como en 1849 el Viernes Santo, precediendo a la entonces famosa 
hermandad del Santo Entierro de Cristo, y en 1867 y 1869 en la tarde 
del Domingo de Ramos, estos dos años llevando al Crucificado —el 
Señor de la Fundación— y a la Virgen Dolorosa de los Ángeles en 
un mismo paso para ahorrar gastos.

La cofradía de los negros de Sevilla, aunque muy debilitada, consi-
guió sobrevivir en una época en la que ya no existían prácticamente 
otras cofradías de negros en España ni en América. Las razones de la 
desaparición de éstas fueron varias, pero entiendo que hubo dos prin-
cipales. La primera de ellas el cambio de sociedad: el paso del Antiguo 
al Nuevo Régimen, iniciado en la época de la Ilustración (del Ilumi-
nismo) y profundizado en la península por la instauración de un nuevo 
tipo de Estado liberal-conservador tras varias décadas de conflictos, y 
en América con la independencia y la creación de repúblicas liberales. 
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La segunda —más importante en la península que en algunas ciudades 
americanas—, la crisis demográfica de las etnias negra y mulata.

Las ideas iluministas hicieron converger los intereses políticos y 
eclesiásticos en una común hostilidad hacia las cofradías en general, 
muchas de las cuales entraron en crisis o desaparecieron ya antes 
de finalizar el siglo xviii. En Sevilla, en concreto, la de los mulatos 
procesionó por última vez en 1731, disolviéndose después de la mitad 
del siglo.46 Un proceso paralelo, aunque con características propias, 
se dio, indudablemente, en América. En ocasiones, aunque desapa-
reció la cofradía se mantuvo la devoción a alguna de sus imágenes. 
Otras veces, una y otras se perdieron en el olvido. La laicización 
general, la existencia de otras posibilidades de asociacionismo civil 
y los nuevos esquemas organizativos de la Iglesia católica hicieron 
obsoleto el modelo cofradía y no ocurrieron en el continente una 
refuncionalización y resignificación equivalentes a las que se produ-
jeron en Sevilla, Andalucía y algunos otros lugares de España a lo 
largo del siglo xix.47 Una excepción importante a esta afirmación 
la constituyen los sistemas de cofradías en comunidades indígenas, 
donde la defensa de la cohesión comunitaria tendría como uno de 
sus elementos principales a las cofradías, sus fiestas y al sistema de 
cargos para garantizar éstas. Nada parecido se daría en la población 
negra, salvo que nuevas investigaciones, en cualquier caso necesarias, 
muestren lo contrario.

La cofradía sevillana de los negros continuó siendo étnica hasta 
1888, aunque ya había muy pocos cofrades de esta etnia y algunos 
blancos habían entrado en la hermandad, en alguna época con el 
estatus de “esclavos blancos de la Virgen de los Ángeles”, aunque sin 
derecho a ocupar cargos de gobierno. El año indicado, con el apoyo 
del párroco y del arzobispado, se impuso un nuevo reglamento a la 

46 Ignacio Camacho, op. cit. La de los negros de Triana había desaparecido en la se-
gunda mitad del siglo xvii, tras la gran epidemia de peste que redujo casi a la mitad a la 
población total de Sevilla. 
47 Isidoro Moreno Navarro, “La Semana Santa andaluza como ‘hecho social total’ y mar-
cador cultural: continuidades, refuncionalizaciones y resignificaciones”, pp. 193-205. 
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hermandad mediante el cual ésta adquiría definitivamente un carácter 
abierto convirtiéndose, de hecho, en una modesta cofradía de blancos 
adscrita al barrio de trabajadores en el que estaba —y está— su capilla; 
ya habían desaparecido las murallas que definían como extramuros a 
la zona de la ciudad en la que a mediados del xvi había sido edificada. 
Los cuatro últimos “morenos” que regían entonces la hermandad, 
en especial el que ejercía el cargo de mayordomo, Camilo Lastre, se 
resistieron tenazmente a que ésta dejara de ser “propiedad de los de 
su raza”, y por ello tuvieron fuertes enfrentamientos con el cura de la 
parroquia de San Roque, en cuya jurisdicción está la capilla, y con los 
canónigos en quienes los arzobispos delegaban su autoridad. Sobre esos 
pocos negros que defendían sus derechos históricos ya no se ejercía, 
en las últimas décadas del siglo xix, el mismo proteccionismo paterna-
lista de 100 años antes. Ahora eran considerados prácticamente casi 
delincuentes. Su reducido número hacía ya inviable la reproducción 
de su etnicidad colectiva y su situación de marginalidad social les 
hacía formar parte del lumpenproletariado, junto a mulatos, gitanos 
y jornaleros blancos.48

Con base en el estudio de sus cofradías, la comparación de la tra-
yectoria de los negros sevillanos durante los 500 años que van desde 
finales del siglo xiv a finales del xix, con las trayectorias de los colec-
tivos negros de diversas ciudades y áreas del continente americano, 
desde su llegada como esclavos hasta la actualidad, daría, sin duda, 
frutos especialmente jugosos. Estimo que éstos mostrarían el alto 
grado de correspondencia entre ambos procesos históricos, a partir de 
la evidencia demostrada de su conexión, y también la existencia de 
elementos específicos en cada caso. La tarea está abierta a antropólogos 
y etnohistoriadores. 

48 “Supervivencia bajo las crisis e intentos de revitalización: el ‘corto’ siglo xix (1810-
1888)” es el título del capítulo IV de mi monografía sobre la hermandad de los negros 
sevillanos (Isidoro Moreno Navarro, La antigua hermandad de los negros de Sevilla..., op. 
cit., pp. 259-336).
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ABREVIATURAS

apa: Archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla.
agn: Archivo General de la Nación, México.
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