Sesión 11. La Nueva España

Introducción
El pueblo mexica fue el crisol de Mesoamérica,
una de las civilizaciones más esplendorosas y
dominantes del continente americano, pero la
conquista de México perpetrada por los españoles
culminó con ese paisaje.
La transculturización de un pueblo se inicia con el
contacto entre culturas, ese hecho comenzó a
transfigurar el futuro pueblo mestizo y castizo.
España estuvo sometida a los moros o árabes
durante siglos, de igual forma La Nueva España
comprende tres centurias de esclavitud para los
mexicanos que abarca de 1521 a 1821 cuando
se consuma la Independencia de México.
La conquista material y espiritual creó La Nueva
España. Los tres siglos bastaron para instituir un
sincretismo cultural y religioso que hasta hoy
predomina en México. Los conquistadores no se
detuvieron en su empresa y avanzaron hacia
otros territorios de la zona Andina y Centro
América.
Existen datos que testimonian que la Nueva España fue el primer virreinato con un
sistema de gobernación, en donde el virrey (en lugar del rey) concentraba toda la
autoridad pública.
El virrey era nombrado por la Corona Española, por tanto seguía órdenes del rey
de España; sus funciones eran: la ejecución de las leyes y vigilar por el Estado. El
poder conferido al virrey le permitía el ejercicio de la estructura del gobierno, razón
por la que dependían de él:
•
•
•
•
•

Corregidores
Consejos locales
Ayuntamientos
Alcaldes
Jefes de pueblos de indios

Durante este período predominó la
actividad económica del sector primario
(agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca), sobre todo en el sector
secundario (extracción y
transformación: minería) el sector
terciario (comercio).
Las repercusiones sociales del Virreinato
de la Nueva España se adscribió a una pirámide racial y discriminatoria para las
clases sociales menos favorecidas, así estaba dividida en castas.
Las castas se produjeron por diversas mezclas entre los grupos más fuertes de
Nueva España: españoles, blancos,
indígenas y negros.
La clasificación de las castas se
determinaba por un sistema que
denominaba la casta a la que pertenecía
un individuo, así surgió:

•
•
•
•
•

Mestizo: hijo de español e indio.
Castizo: resultado de la unión de
español y mestizo.
Mulato: descendiente de español y
negro.
Morisco: resultado de la unión de
español y mulato.
Albino (en ocasiones, chino) hijo de
español y morisco.

Las órdenes religiosas durante el siglo XVI
desarrollaron con más fuerza el proceso de
evangelización e intentaron “cristianizar” a los
naturales o indígenas, con la finalidad de que
olvidaran sus creencias.
Los misioneros llegaron a regiones como: Sinaloa, Baja California, Sinaloa,
Chihuahua, Texas, Nuevo México y California, estos últimos tres aún formaban
parte de la Nueva España.

Objetivo
Entender el desarrollo político, social y económico de la Nueva España.

Mapa mental. La Nueva España

13
12
1
Arquitectos

11

Bellas Artes

Literatos

1521
Científicos

Jesuitas

1821

San
Agustín

Cultura y
ciencia

Caída del
Imperio
Mexica

Población

2

Santo Domingo

Órdenes
religiosas
San
Francisco

Industria textil

La Colonia
Cortés

Organización
socioeconómica de
La Colonia

División
territorial

Centrode
México

Economía
Comercio

10

Minería

9

Administración
y gobierno

Población

Agricultura

Real Consejo
de Indias

3

8
Ayuntamiento
y Audiencia

Pirámide social
Castas

6

7

Judicial,
eclesiástica y
administrativa

5

Casa de
Contratación
de Sevilla

Burocratismo

4

Desarrollo de la clase
Leer el artículo de La Nueva España
Entendemos por Colonia a la extensión imperial, social, político, religioso y cultural
que se estableció en América durante los siglos XVII, XVIII e inicios del siglo XIX.
En Chile, comienza tras el Desastre de Curalaba en 1598 con el establecimiento
de la frontera natural entre españoles y araucanos en el río BíoBío. Esta etapa,
que se prolonga hasta la revolución de la Independencia, se caracterizó por un
constante cambio de gobernadores, cuya preocupación principal fue proseguir la
guerra contra los araucanos y luchar contra los frecuentes cataclismos naturales
(terremotos, donde destaca el producido en 1647 bajo la gobernación de Martín de
Mújica y Buitrón) que sufría el país. (Ver: La Colonia en Chile)
Administración colonial
Desde un comienzo, España centralizó todo lo referente a la administración de las
colonias que poseía en América y Asia, teniendo a la cabeza al rey, quien era
asesorado por el Consejo de Indias.
El Consejo de Indias
Proponía al rey el nombramiento de altos funcionarios civiles y eclesiásticos que
se desempeñarían en las colonias. Dictaba las leyes, decretos, reglamentos y
ordenanzas que conformaban el derecho indiano. Actuaba también como tribunal
supremo, analizando las apelaciones a las sentencias de las Reales Audiencias y
sometía a virreyes y gobernadores a juicio de residencia, mediante el cual
podían presentar acusaciones con las decisiones tomadas por los funcionarios.
Mientras durara su cargo, estos últimos no podían casarse con habitantes del
lugar, establecer negocios, comprar propiedades, etc…

Continuar en el enlace:
http://www.profesorenlinea.cl/chilehistoria/Colonia%28VS%29.htm
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Continuar en el enlace:
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Hernán Cortés
(Medellín, España 14485-Castilleja de la Cuesta, España 1547)
P/ 1522-1524
Hijo único de una familia de hidalgos pobres, Cortés tuvo una infancia enfermiza,
pero muy activa. Estudió dos años la carrera de leyes en la Universidad de
Salamanca y en 1502 zarpó a la isla de Santo Domingo (antes la Española) donde
se instaló como vecino. Se dirigió después, en compañía de Velázquez, a la isla
de Cuba (antes la Fernandina) de donde salió en 1518 hacia Yucatán.
Tras el éxito de su conquista en la Gran Tenochtitlán, inició su gubernatura en el
ayuntamiento de Coyoacán, mientras se construía la nueva ciudad.
Cortés introdujo el cultivo de nuevas plantas, estableció la ganadería y creó el
cultivo de la caña de azúcar. Envió por su cuenta varias expediciones, una de las
cuales le dio como resultado el descubrimiento de Baja California.
Durante una expedición a las Hibueras, Cortés se enteró de que Cuauhtémoc y
otros nobles indígenas planeaban una conspiración, por lo que, sin mas
averiguaciones, los mandó ahorcar. A su regreso fue destituido de su cargo y
volvió a España, donde murió olvidado y pobre.

Continuar en al enlace:
http://www.arts-history.mx/sitios/index.php?id_sitio=7147

Producto esperado:
Elaborar una cronología escrita e ilustrada de los sucesos socioeconómicos más
importantes de la Nueva España.
 Este producto se enviará al guía virtual a su correo electrónico.

Síntesis
La Nueva España fue una entidad territorial dependiente del imperio español en el
continente americano. Se consolidó después de la conquista de los
mesoamericanos y parte de Norteamérica.
En el asalto no se estipulan datos exactos,
pero se contempla el contacto cultural que
se manifestó entre culturas diversas y por
la imposición de los conquistadores hacia
los conquistados, pero el acontecimiento
más fuerte y determinante fue la derrota
del imperio de México -Tenochtitlán, éste
determinó el origen de La Colonia y el
Virreinato de la Nueva España, el cual se
estableció el 8 de marzo de 1535, su
primer virrey fue Antonio de Mendoza y
Pacheco, la capital continúa siendo la
Ciudad de México, establecida bajo los
escombros del imperio de Tenochtitlán.
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