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Un precedente ibérico de las hermandades de negros: la 
cofradía de Sant Jaume de Barcelona (1455) 

Iván Armenteros Martínez1

CSIC. Barcelona 

El 20 de marzo de 1455, un anónimo grupo de libertos negros entregaba a Andreu 
Català, lugarteniente de la tesorería real, 55 sueldos barceloneses. Pagaban el coste 
de la concesión regia otorgada por el infante Juan, heredero al trono de la Corona de 
Aragón y lugarteniente en Cataluña del rey Alfonso V, su hermano, a «tots los 
franchs negres christians, o la major part de aquells, residents per ara en la present 
ciutat de Barcelona» (ACA, Real Cancillería, reg. 3298, fº 3r). Un mero acto 
administrativo con el que se oficializaba algo de mayor trascendencia, a saber, la 
creación de la segunda cofradía de negros de la que se tiene constancia y cuyas 
ordenanzas son las más antiguas que se conservan, nacida bajo la advocación del 
apóstol Santiago2 y con sede en la iglesia parroquial de Sant Jaume de Barcelona3. 

Quizás resulte sorprendente que, en fecha tan temprana y en un lugar tan 
alejado del comercio atlántico que comenzaba a fraguar durante la segunda mitad 
del siglo XV, naciera una asociación que parece haber sido casi una originalidad de 
la América colonial de no ser por el conocido precedente de la Sevilla premoderna, 
acertadamente indicado por Fernando Ortiz (Ortiz, 1992: 4-6). 

1 Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación aprobado y financiado por el MEC: “La 
Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval: puente entre culturas, mediadora entre Cristiandad e 
Islam” (HUM2007-61131), dirigido por la doctora Roser Salicrú i Lluch, y se ha podido realizar gracias 
al disfrute de una beca predoctoral concedida por la Fundación Ramón Areces al proyecto de 
investigación “La esclavitud en Barcelona a fines de la Edad Media”. Abreviaturas utilizadas: ACA. 
Archivo de la Corona de Aragón, AHPB, Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona; AHCB, Archivo 
Histórico de la Ciudad de Barcelona (CC, Consell de Cent). 
2 Símbolo de la evangelización de Hispania, de la lucha contra el Islam y del triunfo del Cristianismo 
en su atribución de Matamoros, condición que sería posteriormente trasladada a la América colonial 
readaptada bajo la forma de Mataindios, la advocación de la cofradía al apóstol Jaime o Santiago se 
debe, probablemente, al carácter cristianizador que la tradición atribuye al santo y refleja el fin 
teleológico de la esclavitud en la cosmovisión cristiana, la conversión de los esclavos infieles y 
paganos. 
3 Hasta 1823, el templo original que acogía a la parroquia se erigió en la plaza Sant Jaume de 
Barcelona. Tras las obras que derribaron el edificio para otorgar la actual fisionomía al espacio 
público, la parroquia se trasladó, en un primer momento, a la iglesia de Santa Mónica, para quedar 
definitivamente alojada, desde 1835, en la antigua iglesia de la Trinidad. 



Sin embargo, no debe extrañar que fuese en Barcelona y, poco después, en 
Valencia, donde surgieron las primeras hermandades de esclavos y libertos negros a 
interés de la monarquía y a petición de los primeros y no por iniciativa de 
particulares4, como fue el caso del nacimiento de la hermandad de negros de Sevilla 
impulsada en su génesis embrionaria por la filantropía del arzobispo Gonzalo de 
Mena5 (Moreno, 2005: 171 y ss.). Y no debe extrañar, precisamente, porque los dos 
principales puertos de la Corona de Aragón venían participando activamente del 
comercio de esclavos en el Mediterráneo occidental durante toda la baja Edad Media 
y percibieron, del mismo modo que los principales puertos lusos y andaluces, el 
impacto de la trata negrera inaugurada en 1441. 

Tratar de explicar la continuidad de la esclavitud desde los antecedentes 
clásicos hasta el comercio atlántico de época moderna es algo que escapa 
enteramente al objetivo propuesto para esta breve aportación6, pero que resultaría 
sumamente útil para contextualizar la irrupción del esclavo negro en la Europa 
tardomedieval y su implantación en la América colonial, así como para ayudar a 
comprender el nacimiento de las hermandades de esclavos y libertos negros. Y, para 
el caso de la cofradía de Sant Jaume, igualmente útil sería examinar la participación 
de Barcelona en el comercio internacional de esclavos atendiendo a las distintas 
fases de expansión y contracción que experimentó (Armenteros, en prensa). 

Aprovecharemos esta ocasión, no obstante, para analizar el texto fundacional 
de la hermandad y para enunciar algunas de las posibles líneas de investigación. 

1. Las Ordenanzas fundacionales de la cofradía de negros de Sant Jaume 

La existencia de la cofradía de esclavos y libertos negros de Sant Jaume ha sido 
poco menos que ajena a la historiografía contemporánea, hasta el punto de no ser 
necesario más de un pequeño párrafo para resumir el tratamiento que ha recibido 
desde mediados del siglo XIX. 

Fue en 1851 cuando, por vez primera, se dio a conocer la existencia de la 
cofradía al publicarse la trascripción de sus ordenanzas fundacionales (Bofarull, 
1851: 463-471). Sin embargo, hubo de pasar poco más de un siglo para que volviera 
a ser citada (Verlinden, 1955: 529-530), treinta años más para que el africanista José 
Luís Cortés se hiciera eco de su antigüedad (Cortés, 1986: 175), y otros veinticuatro 
para que la historiadora Fabiana Guillén se interesase, aunque brevemente, por su 
función social (Plazolles, 2000: 641; 2000b: 40). Por último, debo mencionar el 
artículo en el que Antonio Albacete compara las ordenanzas de las cofradías de 

4 La de Valencia fue aprobada en 1472 por el infante Fernando, futuro Rey Católico, actuando en 
nombre de su padre, el rey Juan II, bajo la advocación de Nuestra Señora de Gracia (Gual Camarena, 
1952: 455; Blumenthal, 2005: 230-231). 
5 Quien fundó, en la última década del siglo XIV, una casa-hospital para desvalidos negros a 
extramuros de la ciudad. Isidoro Moreno interpreta la fundación del religioso como el precedente 
oficioso de la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles, vulgarmente conocida como la de ‘Los 
Negritos’, si bien las ordenanzas fundacionales de la hermandad datan de 1554 y las noticias 
documentales que apuntarían a una existencia formal anterior son escasas y poco claras (Moreno, 
1997: 44-48). 
6 Para ello, remito a las síntesis de Moses I. Finley y William D. Phillips, entre otros. Para el período 
medieval, vuelvo a citar la voluminosa obra de Charles Verlinden por ser el verdadero punto de 
partida de los estudios dedicados a la esclavitud en la Europa medieval, sin dejar de mencionar la 
síntesis publicada por Jacques Heers y el congreso, celebrado en 1999, que reunió en Barcelona a 
un buen número de especialistas (Ferrer y Mutgé, 2000). 



negros de Barcelona y Valencia, de pronta publicación en el próximo número de la 
revista de la Universidad de Barcelona Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia.  

Sin embargo, el escaso interés que la asociación ha despertado entre los 
historiadores más que en impedimento se transforma en incentivo a la hora de iniciar 
una aproximación analítica a la poca documentación que presumiblemente produjo y 
que se ha podido conservar. 

Ciertamente, analizar una cofradía de esclavos y libertos negros nacida en 
Barcelona durante los últimos años de la Edad Media es una labor sumamente 
gratificante para el medievalista interesado por el fenómeno de la esclavitud, pero 
que, al mismo tiempo, encierra, de manera casi insalvable, una problemática de 
difícil solución. Y es que la escasez de estudios que analicen el nacimiento de las 
cofradías cristianas durante la baja Edad Media, los diferentes tipos o modalidades 
que existieron, así como sus formas organizativas y las funciones sociales que 
desempeñaron es una carencia que dificulta el inicio del estudio de una cofradía de 
estas características.  

Por lo que una manera fácil -pero también poco precisa- de salvar el primer 
escollo es recurrir a las definiciones que dan los diccionarios para el término 
cofradía. En la mayoría de ellos se percibe, desde un primer instante, una dualidad 
semántica entre una primera entrada que se refiere a la asociación de fieles 
constituida para el ejercicio de obras pías y para incrementar el culto público del 
propio patrón, y una segunda que alude al nombre dado, en el Antiguo Régimen, a 
las asociaciones profesionales de artesanos y otros oficios bajo una advocación 
religiosa. Lejos de tratarse de una entrada polisémica, aquello que realmente 
permite hablar de cofradías es la presencia en ambas definiciones de tres objetivos 
primordiales, a saber, la celebración del culto en honor a los titulares de la 
asociación, la búsqueda de la salvación del alma mediante una serie de prácticas 
religiosas y el ejercicio de la caridad asistencial entre sus miembros. 

En las ordenanzas fundacionales de la cofradía de Sant Jaume, circunscrita, 
igual que la mayoría de las cofradías de negros, a la primera de las definiciones, 
aparecen reiteradamente estos tres objetivos con una especial insistencia en lo 
relativo a las prácticas religiosas, como veremos más adelante. Pero, además, se les 
suma un cuarto propósito -inédito en las hermandades cristianas de devoción y oficio 
y distintivo de las de negros-, el del control social de sus miembros por parte de las 
autoridades civiles. 

El texto arranca con un preámbulo en el que el poder real concedía a los 
negros libertos cristianos y esclavos en proceso de manumisión la creación de una 
cofradía7. Los negros se presentaban a sí mismos como grandes devotos de Dios 
por la especial gracia que les había hecho, «que de catius que eren los ha libertats», 
y del apóstol Santiago, «lo qual per tot temps invoquen e han hagut en devoció», 
queriendo indicar, de alguna forma, la oficialización bajo forma asociativa de un culto 
devocional pretendidamente anterior. Los interesados pedían crear una cofradía en 
la que pudieran ingresar todos los negros libertos que quisieran, incluyendo a sus 
mujeres, hijos y compañeras, pero también todas cuantas personas lo desearan sin 
importar la condición o el estamento al que pertenecieran, con el solo requisito de 
que fuesen horras o de que, en el caso de que fueran esclavas, lo hicieran con el 
consentimiento de sus dueños. 

7 «…instituendi seu faciendi confratriam inter vos et alios christianos ex gente vestra nigra libertate 
donatos, et qui in futurum ipsa libertate donabuntur, sub invocatione et in ecclesia parrochiali beati 
Iacobi dicte civitatis Barchinone, quo ex cultu eiusdem confratrie discatis dominum Deum et ipsum 
beatum Iacobum, apostolum suum…» (ACA, Real Cancillería, reg. 3298, fº 3r). 



Tras el texto introductorio, el documento se estructura en diecisiete 
disposiciones en las que, siguiendo un modelo prácticamente estandarizado y que 
comparten otras fundaciones coetáneas, se regula su funcionamiento. Se ordenan 
diversos aspectos como el mecanismo de elección de los prohombres de la 
hermandad, la duración anual de los cargos, las cuotas de ingreso, amparo y 
sepultura que debían pagar los cofrades, así como la gestión económica, la 
previsión de gastos ordinarios, el pago de las montas de los oficios fúnebres y de las 
sepulturas, la custodia de la caja de la hermandad o la celebración periódica de 
reuniones. También se establece la obligación de socorrer en lo necesario a 
aquellos cofrades que cayeran en pobreza o enfermedad, como era habitual en las 
cofradías cristianas de la época8. 

Pero son dos los grupos de ordenanzas que hacen de la cofradía de negros de 
Sant Jaume una fraternidad formalmente distinta al resto de las asociaciones 
cristianas que existieron en la Barcelona de fines de la Edad Media al establecer, 
unas, el estrecho celo al que debieron ser sometidos los cofrades por parte de las 
autoridades civiles y al recordar, otras, con cierta insistencia, lo que se esperaba de 
ellos en cuanto a la profesión pública de la fe cristiana. 

La cofradía de Sant Jaume, como tantas otras, debía cumplir con los preceptos 
religiosos propios de las hermandades cristianas. Así, las ordenanzas disponían la 
participación de la cofradía en la procesión anual del Corpus Christi, una de las 
festividades más solemnes del calendario cristiano. Los cofrades portarían doce 
cirios blancos -de seis libras de peso- y otro mayor -de veinte libras- con el emblema 
de la cofradía que, al finalizar el desfile, serían depositados en la capilla de la 
parroquia de Sant Jaume, sirviendo para el resto de las fiestas anuales u otras 
celebraciones9. Unos cirios que, según el mismo documento, ya acostumbraban a 
exhibir10, queriendo indicar, nuevamente, la antigüedad de la devoción de los 
esclavos y libertos negros hacia la figura de Santiago, fervor que justificaba, en cierto 
modo, la oficialización de la cofradía. 

Otra de las tareas que se esperaba que una cofradía cristiana llevara a cabo 
era la de organizar las ceremonias de sepultura y los oficios fúnebres de sus 
difuntos. Cuando se celebrase una inhumación, los cofrades que se encontrasen 
presentes en la ciudad deberían asistir obligadamente al sepelio pero, si estaban 
ausentes, deberían ser sus mujeres quienes les sustituyeran, a no ser que se 
encontrasen justamente impedidas. Si el fallecido había dispuesto su funeral a 
féretro alzado, los prohombres elegirían de entre los cofrades a los encargados de 
portar la mortaja (ACA, Real Cancillería, reg. 3298, fº 3v). 

En los oficios fúnebres, los cofrades, tanto hombres como mujeres, quedaban 
obligados a recitar treinta veces las oraciones del padrenuestro y del avemaría en 

8 Sabemos que en algunas de ellas podían inscribirse, en calidad de cofrades, esclavos y libertos. En 
1478, por ejemplo, encontramos a una liberta que afirmaba ser cofrade de Sant Lorenzo y San 
Amador de los Cautivos (AHPB, Esteve Soley, 222/5, ffº 79v- 80r. 1478, julio, 3; a pesar de lo que 
puede llegar a sugerir la advocación, desconocemos completamente la orientación y las funciones de 
la hermandad), y, del mismo modo, cofradías de oficio como las de los barqueros viejos (Salicrú, 
2009: 331-332; AHCB, CC, IV-10, ffº 183v-184r. 1480, julio, 4), los barqueros nuevos (Salicrú, 
ibídem), los tintoreros (Bonnassie, 1975: 100 y 102; Salicrú, 2009: 338) y los arrieros (AHPB, Narcís 
Gerard Gili, 235/17, ffº 15v-16r. 1478) aceptaban el ingreso de esclavos y libertos que trabajasen en 
el oficio, pudiendo beneficiarse de la ayuda asistencial y mutual pagando las correspondientes 
cuotas. 
9 «…que sia ordinació entre los confrares que tots anys una vegada, ço és en la festa del Cors 
Preciós de Jesuchrist, facen ·XII· ciris blanchs de pes cascun de cinch o VI· lliures. Ítem, un altro ciri 
gros…» (ACA, Real Cancillería, reg. 3298, ffº 4r-v). 
10 «…lo qual ja açò acostumen de fer, de pes de XX· lliures o més ab llur senyal», ibídem. 



honor a los fallecidos, a no ser que se opusieran, no pudieran o no supieran11. El 
texto parece dar cabida aquí a una realidad que sin duda debió existir en una 
sociedad como la de la Barcelona tardomedieval, acostumbrada como estaba a la 
llegada intermitente de esclavos procedentes de sistemas culturales extraños. Así, 
los grados y niveles de aculturación y asimilación adquiridos por los cofrades, que 
reposaban sobre diversas variables, algunas realmente sutiles, parecen quedar 
reflejados en los verbos escogidos por el redactor del documento -oponer, querer y 
saber-, sin descuidar subrayar el mecanismo del aprendizaje basado en la repetición 
-habitual, por otro lado, en la instrucción religiosa bajomedieval- como manera de 
potenciar la asimilación religiosa12. 

Por último, si algún cofrade enfermaba hasta el punto de ser conveniente que 
recibiese la eucaristía, los prohombres podrían llamar a tantos cofrades como 
considerasen necesario para estar presentes en el momento de la comunión, donde 
serían encendidos los doce cirios de la hermandad13, una suerte de escenificación 
del amparo de la cofradía, en tanto que comunidad de creyentes, ante la 
enfermedad de uno de sus miembros, una muestra más ante la sociedad de lo 
profundo de su sentir religioso. 

El siguiente grupo de ordenanzas que singulariza a la cofradía con respecto a 
las demás hermandades cristianas es el que se refiere al control social de sus 
miembros. Cabe mencionar que la cofradía, en tanto que institución vertebradora de 
la sociedad del Antiguo Régimen, actuaba paralelamente como un medio con el que 
optimizar el control sobre el comportamiento moral, religioso y cívico de sus 
integrantes. En el caso de las cofradías de negros, este papel se acentuaba debido 
a la desconfianza que despertaban, en la sociedad libre de origen, los individuos que 
las integraban. La cofradía de esclavos y libertos se erigía como una herramienta de 
mediación entre el individuo y la sociedad, como el conductor ideal mediante el cual 
el poder pudiera ejercer más eficazmente el control sobre un individuo siempre visto 
con recelo por el simple hecho de ser -o haber sido- esclavo. 

El primer nivel de control es el que operaba dentro de la misma institución. Así, 
las ordenanzas fundacionales otorgaban a los prohombres de la hermandad la 

11 «Ítem, que cascun confrare o confraressa haga e dega dir, e açò prometre com entrarà en la dita 
confraria, XXX· vegades la oració del paternoster, e altres XXX· la oració de la avemaria per ànima 
dels confrares morts, e açò sia en càrrech de la sua ànima. E, si dir no·ls volrà, o no sabrà, o no porà, 
que hage a donar dos dinés per ànima dels morts, o aquella almoyna que·s volrrà» (ACA, Real 
Cancillería, reg. 3298, ffº 3v-4r). 
12 La repetición es un sistema de aprendizaje ampliamente utilizado no solo por las sociedades de 
tradición oral, sino también por las grandes religiones reveladas como herramienta de 
adoctrinamiento para iletrados y analfabetos. En el caso de la cofradía de Barcelona, si bien es cierto 
que, en este extremo, se impone la necesidad de analizar otros documentos fundacionales de 
cofradías cristianas de devoción y oficio para así poder comparar los textos y comprobar la 
singularidad, o no, de esta disposición, la recitación iterativa de las dos oraciones parece encaminada 
a facilitar a los cofrades la memorización de los dogmas de la fe cristiana. Algo similar a lo que Didier 
Lahon detecta en las cofradías nacidas bajo la advocación del Rosario, en las que recitar 
sistemáticamente el rezo de los quince misterios de la vida de Jesucristo y de la Virgen, con los 
preceptivos padrenuestros, avemarías y gloriapatri, equivalen a «passer en revue l’ensemble des 
mystères de la foi chrétienne, autrement dit les dogmes de la réligion» (Lahon, 2000: 284). 
13 «…si alguna persona de la dita confraria serà opressa o detenguda de malaltia per la qual li 
convendrà combregar, axí com cascun christià és tengut fer e obligat, que en aquell cars tots aquells 
de la dita confraria los quals per los dits prohòmens hi seran appellats hajen ésser al dit combregar, al 
qual servesquen los dits XII· ciris» (ACA, Real Cancillería, reg. 3298, fº 4v). 



potestad de expulsar a aquellos cofrades que fuesen considerados conflictivos, 
quienes verían perdidos sus derechos de asistencia y mutualidad14. 

Sin embargo, el control directo por parte del poder real se observa claramente 
en la obligación de que en las reuniones convocadas por los prohombres de la 
cofradía – que podrían ser tantas como fuesen necesarias para expresar las 
opiniones y consejos de los cofrades, así como para votar los cargos anuales- 
estuvieran presentes notarios o escribanos de la corte del baile de la ciudad y tan 
solo fuesen tratados temas relativos a la cofradía, y no otros15. Del mismo modo, el 
baile o el sub-baile de la ciudad podría exigir y forzar a aquellos cofrades que se 
opusieran al pago de las cuotas de ingreso, amparo y sepultura, a entregar las 
cantidades debidas y las multas en las que hubiesen incurrido garantizando, de 
alguna manera, la viabilidad económica de la institución16. 

Es así como se imponía en las reuniones de la cofradía la presencia de los 
oficiales en quienes recaía la jurisdicción sobre materia de esclavos desde un 
privilegio concedido en 1395 por Juan I. De hecho, ya en 1393 y 1410 el baile de la 
ciudad había visto sancionada su competencia relativa a individuos negros de 
ambos sexos, esclavos y libertos casados, y sus familiares e hijos, trascendiendo en 
cierto modo el sentido patrimonial que justificaba la orientación de su jurisdicción 
hacia el esclavo entendido como bien material y no como individuo social (Lalinde, 
1966: 146). Y, en cumplimiento de sus atribuciones, las ordenanzas establecían 
ahora la vigilancia de las reuniones de la cofradía. 

Las disposiciones del texto fundacional concluyen aquí, si bien antes de 
finalizar formalmente con el escatocolo, el documento termina con los preceptivos 
decreto y sanción con los que quedaba reafirmada la protección real a la aprobación 
y funcionamiento de la cofradía, imponiendo una elevada multa de mil florines de oro 
a todo aquel oficial real que no cumpliera con la ordenanza, y establecía el carácter 
perpetuo e inamovible de la hermandad. 

2. A modo de conclusión 

Más allá de analizar algunas de las ordenanzas del texto fundacional de la cofradía 
de Sant Jaume consideradas las más relevantes, es poco lo que se ha podido 
ofrecer en esta breve aportación. De aquí que esta conclusión no pretenda concluir, 
sino apuntar futuras líneas de trabajo. 

En primer lugar, y como se ha insinuado previamente, la creación de la cofradía 
de negros de Sant Jaume se produjo en un tiempo y en un lugar que obliga a 
abordar su análisis partiendo de un conocimiento más profundo de las cofradías de 
devoción y de oficio nacidas en la sociedad cristiana bajomedieval. Asimismo, sería 
provechoso aislar las variables que posibilitaron el nacimiento de las cofradías de 

14 « Ítem, que si per ventura en la present confraria haurà algun confrare qui serà revolter, bandoler e 
inobedient en seguir les coses rahonables de la dita confraria, que sia lícit e permès als dits 
prohòmens de expel·lir e foragitar aquell tal de la dita confraria en tal manera que la dita confraria no 
sia tenguda ha subvenir en aquell tal axí en sanitat com en malaltia, e axí en mort com en vida, de 
nengunes coses de la dita confraria.», (ACA, Real Cancillería, reg. 3298, fº 5r). 
15 «…en la dita congregació e tractament haja ésser e sia present hun dels notaris o scrivans de la 
cort del batle de la dita ciutat, e que en aquella tansolament se tracte, o puxa tractar, dels negocis de 
la dita confraria e no d’altres…», (ACA, Real Cancillería, reg. 3298, fº 5v). 
16 «…que lo batle o sotsbatle de Barcelona puxa (…) forçar en pagar los dits dinés de cascuna 
setmana, e totes encara les penes en que los dits confrares serien cayguts», (ACA, Real Cancillería, 
reg. 3298, fº 5v). 



negros en la península Ibérica para comprender la ausencia, con anterioridad a 
estas fundaciones, de hermandades para esclavos de origen tártaro, eslavo o 
circasiano. 

En segundo lugar, sería interesante insistir en la conexión entre el modelo 
tardomedieval de esclavitud desarrollado en la península Ibérica y en su exportación 
a la América colonial. Del mismo modo que las cofradías fueron transportadas al 
nuevo continente, también lo fueron multitud de elementos económicos, jurídicos, 
sociales y culturales ligados a la esclavitud. Y también resultaría útil indagar en los 
mecanismos de transmisión de las cofradías, aislar modelos y establecer líneas de 
difusión hacia el continente americano, pero también hacia la Italia meridional17. 

Finalmente, atendiendo a la cofradía de Sant Jaume, se impone la necesidad 
de estudiar los registros documentales que presumiblemente puedan ofrecer 
información sobre la hermandad. Visitas pastorales, procesos inquisitoriales, 
episcopales y civiles, testamentos, bandos y ordenanzas podrían ofrecer datos de 
interés que ayudasen a esclarecer las numerosas dudas que planean sobre la 
asociación, tratar de reconstruir su existencia y comprender el rol que desempeñó en 
la Barcelona de fines de la Edad Media y principios de la Moderna. 
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