ASIGNATURA:

Historia I

GRADO:

Segundo Semestre
VI. Caracteriza la vida en México durante el Virreinato

BLOQUE

SABERES DECLARATIVOS

PROPÓSITOS

Describe las actividades económicas de la Nueva España:
ganadería, agricultura, minería, comercio y manufacturas
(obrajes, trapiches y talleres artesanales)
Identifica los procesos sociales más importantes que
han ocurrido en México durante el virreinato y
destaca la manera en que influyen en su
comunidad.
Identifica las características culturales de México
durante el virreinato, las describe y reconoce la
forma en que impactan en su vida.

LA NUEVA ESPAÑA
Las actividades económicas:
Agricultura, minería, ganadería y comercio

Las actividades económicas durante la historia del virreinato en México
fueron parte importante del desarrollo y evolución de la vida diaria de la
nueva España.
Fue principalmente la minería la principal actividad que se desarrolló al
grado de ser esenciales tanto dentro como fuera de la colonia.
La industria minera en el México virreinal se sabe extrajo de 1700 a 1800
aproximadamente 34,560 toneladas de plata que se mandaba
principalmente a España y otros territorios en forma de lingotes o como
piezas de orfebrería.
La siembra y la ganadería fueron otro motor de la economía
novohispana, en las tierras dominadas anteriormente por los señores
indígenas, se introdujeron nuevas técnicas agrícolas y frutos como el
trigo, la caña de azúcar y el arroz principalmente introducidas estas
novedades por los evangelizadores.
El ganado bovino, además de comerciar con su carne se agregó a la
dieta de los indígenas junto con la de otras especies que en
Mesoamérica no existían.
Los puertos como el de Veracruz y Acapulco mantuvieron una
constante actividad al ver partir materias primas que se producían en
nueva España y recibir mercancías procedentes de Asia, el virreinato de
Perú y España.

Los productos asiáticos fueron principalmente el papel la pólvora y la
seda y del Perú, mercurio y muchos otros productos no disponibles en el
virreinato de nueva España.

La economía novohispana fue pujante pero sumamente controlada por
el reino español que miraba en esto un problema ya que sus posiciones
en ultramar poco a poco y al paso del tiempo acumulaban poder.

Agricultura
Tras la conquista se estableció la encomienda, que consistía en repartir
tierras e indígenas a los españoles para que sacaran provecho de su
trabajo y el tributo. El paisaje mesoamericano empezó a cambiar con
las nuevas actividades económicas, o bien, por la modificación
de las existentes y las nuevas herramientas de trabajo. Por ejemplo,
hacia 1519, los españoles introdujeron nuevas plantas y semillas para la
agricultura, lo cual diversificó el cultivo mesoamericano que incluía
productos como maíz, tomate, cacao, grana, añil, maguey, chile, frijol,
tabaco, vainilla y calabaza. Los indígenas tuvieron una participación
fundamental en la experimentación, adaptación, selección y expansión
de las nuevas especies.
A pesar de que se introdujeron numerosos productos agrícolas, varias
especies locales conservaron su importancia; ése fue el caso del maíz,
que se volvió el primer producto comercial, y el maguey, usado, según
la especie, para producir fibras (henequén)y bebidas alcohólicas como
el vino mezcal o “vingarrote” (obtenido del agave azul) y el pulque. La
agricultura también cambió con la nueva tecnología, es decir, el
empleo de productos y herramientas como el arado, los azadones, las
hoces, las palas, las tenazas y los molinos, así como el uso de animales
de tiro.

PLANTAS Y ANIMALES INTRODUCIDOS EN AMÉRICA POR LO ESPAÑOLES

ANIMALES
Caballo
Res
Mula
Oveja
Cabra
Cerdo
Aves de corral
(gallina y
pato)

CEREALES
Trigo
Arroz
Cebada
Centeno

HORTALIZAS
VERDURAS Y
LEGUMBRES
Zanahoria
Rábano
Cebolla
Col
Lechuga
Ajo

ARBOLES
FRUTALES

PARA PRODUCIR
TEXTILES

Higo
Vid
Nogal
Durazno
Manzana
Pera
Limón
Naranja
Caña de
azúcar

Lino
Algodón
Cáñamo
Morera ( para la
crianza del gusano
de seda)

Durante esta etapa la agricultura era de tres tipos. De subsistencia: se cultivaba
maíz y otros granos en parcelas individuales y era practicada por la
población rural. Comercial: las tierras estaban en manos de
hacendados y se sembraban maíz, algodón, caña de azúcar y otras
semillas. Comunal: los productos eran comprados por alcaldes y
corregidores, quienes los vendían a altos precios en las ciudades y los centros
mineros.

Ganadería

Los españoles trajeron a América varias especies de animales, tanto
para actividades agrícolas y mineras como para su alimentación). La
introducción de animales generó algunos problemas para la agricultura
de los pueblos de indios porque el ganado pastaba libremente y

dañaba las siembras; sin embargo, trajo consigo beneficios, pues varios
eran usados como animales de tiro para el traslado de personas y
mercancías. Al principio del Virreinato hubo ciertas restricciones para el
uso de caballos y la posesión de ganado, pero con el tiempo los
indígenas incorporaron la crianza de ganado y el pastoreo a sus
actividades. Desde las primeras décadas del siglo XVI. Las condiciones
climáticas y geográficas favorecieron la producción ganadera; como
consecuencia, los precios de la carne y sus derivados (piel y embutidos) así
como la leche y el huevo fueron más accesibles para la población. De esta forma,
el consumo de carne y sus derivados se extendió hasta formar parte de la
alimentación cotidiana de los indígenas.

Minería
La búsqueda de oro y plata fue uno de los objetivos de la conquista de
Tenochtitlán y de la consecuente expansión española. Así, durante el
siglo XVI, en un intento por encontrar oro, los conquistadores exploraron
varios territorios y descubrieron minas de plata. Al poco tiempo, la
minería se convirtió en una de las actividades más importantes del
virreinato. Debido a la disminución de población indígena, quedaron
pocas personas para trabajar en las minas, así que se reclutaron “indios

de reparto” (obligados al repartimiento), esclavos y, con el tiempo,
trabajadores a quienes aparte de su sueldo se les pagaba un extra
según la cantidad de metal que extrajeran. Gracias a la minería y a la
exportación de plata, para el siglo VXII Nueva España se constituyó en el
territorio más importante para la Corona española, ya que de sus minas
obtenía grandes cantidades de metal; por ejemplo, de 1700 a 1800 se extrajeron
34.56 millones de kilogramos de plata.

Comercio

Los productos ganaderos, agrícolas y mineros de Nueva España se
distribuían mediante el comercio interno y externo. El mercado interno
atendía las necesidades de los habitantes de Nueva España. La
producción se distribuía gracias a los arrieros y las personas compraban
en tianguis y plazas. Algunos productos, como el tabaco, el alcohol y los
naipes, estaban bajo el control de la Corona para evitar el
contrabando y obtener el pago de impuestos, llamados alcabalas. En
Nueva España había una intensa actividad comercial, por lo que se
conformaron diferentes regiones especializadas en ciertos productos.
Los sitios con mayor actividad comercial eran los puertos, especialmente tres: Veracruz intercambiaba productos con España, así, a éste
llegaban las disposiciones del rey y la correspondencia; a su vez, de él
salían materias primas (productos de minería, grana cochinilla, palo de
Campeche, vainilla, etcétera). Acapulco tenía rutas con destino a Asia,
por lo que a éste llegaban mercancías de lujo (ropa, seda), especias,
papel y pólvora. Finalmente, Huatulco mantenía intercambios con el
virreinato del Perú, hacia donde se enviaban productos
manufacturados (botas, escritorios, sillas de montar, espejos, guitarras,
entre otros) y a él llegaba mercurio.

Para la venta de ciertos productos era necesaria la autorización
del virrey, así se podían obtener más beneficios para la Corona.
A finales del siglo XVI la Ciudad de México se convirtió en
centro de los negocios de Nueva España. El comercio aumentó
tanto que el rey vio la necesidad de regularlo y autorizó la
fundación del Consulado de Comerciantes, el cual acaparó el
comercio externo durante casi todo el virreinato, hasta que a
mediados del siglo VXIII la Corona fundó dos nuevos consulados,
el de Veracruz y el de Guadalajara. Los principales problemas a los
que se enfrentó el comercio marítimo fueron: la piratería, el
contrabando, los huracanes y el monopolio de algunos comerciantes. A
principios del siglo XVIII la dinastía francesa de los Borbones ocupó el
trono de España y aplicó una serie de medidas en sus posesiones
americanas, principalmente en Nueva España, conocidas como
reformas borbónicas. Entre las reformas borbónicas estaban: el aumento
del tributo a los indígenas, la creación de nuevos impuestos, la
restricción de la autoridad del virrey, la reducción del número de criollos
en la Audiencia, y la disminución de órdenes religiosas. Dichos cambios,
aunados a las diferencias entre grupos sociales, empezaron a provocar
el malestar social que, hacia principios del siglo XIX, sería una de las
causas del movimiento de independencia.
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