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Resumen:

En la Nueva España se desarrollaron varias actividades
productivas, entre ellas: 1) el sector agropecuario, la
industria y la minería. Siendo este último el eje
dinamizador de toda la economía.
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Theme: Mexico after its Independence II

Abstract:

In New Spain several productive activities will be
developed, among them: 1) the agricultural sector,
industry and mining. The latter being the dynamic axis
of the entire economy.
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Objetivo General

El objetivo general de este temas es

conocer los principales sectores

económico de la Nueva España,

durante el siglo XVIII.



AGRICULTURA 

NOVOHISPANA

•El éxito económico de la hacienda

de todas maneras es inconcebible

sin su articulación con la

comunidad indígena. La hacienda

captó y utilizó el conocimiento

milenario de los agricultores nativos

en el manejo de las plantas, de la

tierra y del agua, y el empleo

directo e indirecto de su fuerza de

trabajo de manera casi ilimitada,



•La gran propietaria del suelo seguía 

siendo la Iglesia.

•Las crisis agrícolas producidas como

consecuencia de las catástrofes

naturales permitieron aumentar las

haciendas a costa de pequeñas

propiedades.



•Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-

QCt8ucBdCac/UPBYEJbInII/AAAAAAAAAAg/abeQHdG0SVI/s1600/indigenas+explota

dos.jpg.

http://1.bp.blogspot.com/-QCt8ucBdCac/UPBYEJbInII/AAAAAAAAAAg/abeQHdG0SVI/s1600/indigenas+explotados.jpg


En la Nueva España la agricultura

fue la base de la economía, por la

producción de alimentos para la

población y para el ganado, y

como materia prima para otras

actividades económicas como la

minería. Generó importantes

ingresos para España, por la gran

cantidad de productos que se

exportaban.



Fuente:

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unid

ad3/economianovohispana/agricultura



I. La agricultura indígena no obtuvo

cambios importantes, los

indígenas siguieron utilizando los

instrumentos rudimentarios de

labranza y el sistema de cultivo

de milpa y chinampa. Los

productos cultivados fueron los

mismos de siglos atrás: maíz,

frijol, chile, jitomate, calabaza,

algodón, cacao y maguey, entre

otros y la producción siguió

siendo fundamentalmente para el

autoconsumo.



En Conclusión debe afirmarse que

la agricultura novohispana nunca

fue lucrativa pues los agricultores

trabajaban con perdidas. Los

productos agrícolas eran vendidos

a los consumidores de las

ciudades, a precios bajos. En

cambio, los agricultores pagaban

precios altos por los productos

fabricados en las ciudades.



Fuente: https://institutohistorico.org/extraordinario-

invento-mexicano-las-chinampas/.



Minería Novohispana

La economía de España se

sustentaba en la minería colonial,

extraía oro y plata de sus colonias y

cada vez necesitaba más metales

preciosos. Debido a esta necesidad

se privilegió la minería de la Nueva

España y se le quitaron impuestos

mientras se afectaba a los

comerciantes, dueños de haciendas

y burocracia.



Fuente:

http://vivelaeconomianovohispanacomocaracol.blo

gspot.com/2016/11/blog-post.html



•En el siglo XVI los principales

centros mineros fueron Taxco,

Sultepec y Temascaltepec.

•Para mediados del siglo XVIII las

zonas mineras abarcaban:

Zacatecas, Guanajuato, Pachuca,

Real del Monte, Durango, San Luis

Potosí, Chihuahua, Sonora,

Bolaños.



Para llevar los metales preciosos,

como la pata, a España, se crearon

redes comerciales internas, se

construyeron caminos reales, caminos

de herradura y caminos de arrieros.

Estas rutas también permitían que las

mercancías traídas de Europa

llegaran al interior de la Nueva

España. La mercancía llegaba por los

puertos de Acapulco, Veracruz y

Tampico y de ahí se distribuía al

interior.



La minería fue la actividad económica

que más impulso tuvo en la colonia,

pues cualquiera podía echar a andar

una mina, siempre y cuando

entregase la quinta parte de sus

ganancias a la corona española.

Fuente: 

https://es.slideshare.net/TiaPame12/sntesi

s-de-unidad-9385375



Industria

•Talleres artesanales.

•Obrajes.
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