
1. PRESENCIA AFRICANA Y AFROMESTIZA 
EN CENTROAMÉRICA COLONIAL

Catástrofe demográ�ca 
y esclavización indígena

Presencia de personas afrodescendientes libres 
y esclavizadas en ciudades de Centroamérica a 
�nales del siglo XVIII

Composición étnica de la población de 
Cartago 1777-1778

La población indígena americana se redujo en algunos 
lugares hasta en un 90% en menos de un siglo a causa de las 
enfermedades traídas de Europa, las guerras, y el trabajo 
forzado tras la conquista. 

Muchos indígenas de Centroamérica fueron llevados 
esclavizados a Sudamérica.

Leyes Nuevas de Indias

Fueron creadas en 1542 para reducir la 
mortalidad de las poblaciones indígenas.

Proponían detener la práctica de esclavizar a la 
población local.

Sus resultados fueron diversos según el país y 
el año.

Para el siglo XVIII los descendientes de africanos habían seguido trayectorias distintas. Una mayoría eran personas 
libres y en algunos lugares constituían mas del 50% de la población.  Mientras otros eran víctimas de la esclavización. 
La mayoría de la población afrodescendiente, ya fuera libre o esclavizada, era católica, hablaba español y era mestiza. 

Necesidades laborales de la 
sociedad colonial

Por la elevada mortalidad de las naciones 
indígenas y la escasez de mano de obra, los 
colonos y sus autoridades propusieron la traída 
de personas desde África para la construcción de 
ciudades, la agricultura, minería, pesca, etc.  Así 
se empezó a traer personas en condición de 
esclavitud.

La población afromestiza participó en 
todas las actividades económicas 
durante el período colonial. Muchos de 
ellos trabajaban como jornaleros, 
comerciantes y milicianos, escalando en 
las estructuras de la nueva sociedad. 

¿Por qué fueron traídas personas de África al continente americano?

Trabajos y o�cios de la población afromestiza

En Panamá el duro trabajo de la minería, la 
peligrosa pesca de perlas y la carga de 
mercadería dependió de la explotación de 
hombres y mujeres esclavizados.
Con el paso del tiempo, el cultivo del 
algodón, la ganadería y las pequeñas 
manufacturas fueron realizadas casi en su 
totalidad por hombres y mujeres 
afromestizos. 

Los afromestizos estuvieron incorporados 
a las milicias de los pueblos y ciudades de 
toda la región desde la segunda mitad del 
siglo XVII. En 1685 había tres compañías 
de milicias en León, Nicaragua, formadas 
por 150 hombres mulatos, negros y 
mestizos. Para 1741 se contaban cinco 
compañías, dos de ellas compuestas por 
pardos.
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Los primeros afro-descendientes llegaron a América desde la península Ibérica con el �ujo migratorio de la conquista. 

Para esas épocas España era un cruce de caminos del Mediterráneo: árabes, africanos y personas de Medio Oriente vivían en sus tierras.

Africanos en América en tiempos de la Conquista

TOTAL

aprox. 12.500.000

aprox. 390.000

La llegada de 
africanos a 
Centroamérica 
inició a principios 
del siglo XVI

El período de auge fue 
durante las primeras 
décadas del siglo XVII 
(1595-1640)

A mediados del siglo XVIII la 
mayoría de personas 
afrodescendientes en la 
Audiencia de Guatemala 
habían nacido en América
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Africanos traídos a América 
durante el período colonial

Más de doce millones de personas fueron sacadas del 
continente africano. De ellos 390.000 fueron traídas 
a la América media. Panamá fue una zona de paso 
entre el Atlántico y el Pací�co. A través del istmo 
muchos africanos fueron llevados a Perú mientras 
otros miles quedaron en Panamá y las regiones 
aledañas.

A mediados del siglo XVI hubo de 
1000 a 1500 trabajadores 
esclavizados en los lavados de oro 
en Olancho. En las minas de 
Guasucarán y Tegucigalpa, en 
Honduras, laboraban 182 africanos 
y 80 indígenas.

En Guatemala, el "Ingenio de Anís" fue la 
plantación de azúcar más importante en 
el área del lago Amatitlán, en 1630 
empleaba a casi 200 personas 
esclavizadas. El ingenio de San Gerónimo 
en Verapaz llegó a ser el más grande de 
Centroamérica, con más de 500 personas 
esclavizadas en 1821. No solo 
descendientes de africanos, sino también 
indígenas y mestizos.

En el siglo XVII aparecen en los registros de 
Cartago muchos afrodescendientes que se 
instruyeron  como herreros, sastres o zapateros.  
Los aprendices afromestizos iniciaban entre los 
10 y 16 años y prestaban servicio por varios 
años a sus maestros a cambio de su 
manutención.

En Granada y en Rivas existían 
importantes grupos de afromestizos. 
En esta última ciudad constituían la 
mayoría de la población en 1752 y 
controlaban la cuarta parte de la 
producción de cacao. 

Granada

Muchas mujeres trabajaban 
como comerciantes y en el 
servicio doméstico en las casas 
de las elites españolas, por lo 
que vivían en barrios de las 
ciudades. Tal es el caso de la 
Parroquia del Sagrario en 
Santiago de Guatemala. 

Panamá
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