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¡Hola, bienvenido al Museo de Historia
Mexicana! En la Sala de Virreinato
podemos conocer sobre la época
colonial que se vivió en México.
Esta época inició en el año de 1521, cuando el capitán Hernán
Cortés y sus soldados, vencieron a los Aztecas, habitantes de la
ciudad de Tenochtitlán. A partir de ese momento, México fue
conquistado por los españoles y le pusieron por nombre la
“Nueva España”.
¡Ahora demos un vistazo! Como un excelente observador de la historia,
comenta las diferencias que podemos encontrar entre la época prehispánica
y la época colonial. Anota en las líneas las diferencias que encontraste.
Época Prehispánica

Época Colonial

Los españoles también trajeron plantas y animales
desconocidos como: el trigo, el arroz, las uvas, la caña de
azúcar, los cerdos, las vacas y los caballos. Mientras que,
en México pudieron conocer el cacao, el maíz, el tomate,
el frijol, el chile y los guajolotes. Logrando así, un
intercambio de productos.

Quetzi necesita tu ayuda para identificar los alimentos que pertenecen a cada
continente. Une con una línea el alimento con el continente del que es procedente.

Algo que sucedió durante la época virreinal
fue la mezcla de razas, proceso conocido
como mestizaje. En la Nueva España
existían tres grupos principales: indígenas,
españoles y africanos.
Indígena

Español

Africana

La Nueva España fue creciendo y para que el rey de España
conociera la diversidad de personas que existían en el llamado
“nuevo mundo”, se hicieron pinturas, una especie de fotografías
donde se apreciaban las diferentes razas y su riqueza cultural.
Estos retratos se conocen como “Pintura de Castas”.

¿Qué crees que están diciendo los personajes de las pinturas? Es momento de
crear tu propia historieta, escribe en los globos de diálogo, la conversación
que están teniendo los personajes.

De Negra y Español
nace Mulato

De Español e India
nace Mestizo

De Español y Mestiza
nace Castizo

Los metales preciosos oro y plata, fueron de gran
interés para los españoles, por ello, en la Nueva
España la actividad principal que se desarrolló
en la Colonia fue la minería. Las minas se
convirtieron en la base económica de esta época.

Ayuda a Quetzi a encontrar el oro. Señala con tu lápiz el camino que debe
seguir para llegar a este metal precioso.

¿Te imaginas enormes barcos españoles llegando a
México con objetos desconocidos? ¿Has escuchado
hablar del Galeón de Manila o Nao de China?

Así eran nombradas las naves españolas
que traían a la Nueva España lujosos
objetos chinos y japoneses como sedas,
biombos, porcelanas, marfiles; y a cambio llevaba cargamentos
de plata para pagarlos.
Cuando el Galeón llegaba a Acapulco, en la playa se
organizaba una feria o mercado. Una parte de los cargamentos
eran adquiridos por comerciantes del Perú, otra parte se
quedaba en México, el resto se embarcaba hacia España,
después de ser trasladada a lomo de mula hasta Veracruz.

Observa el mapa y escribe en los círculos el número que corresponda a
cada situación que se decribe en la siguiente página.

1 - Una vez al año llegaba a Veracruz una flota española, cargada de todo tipo
de productos.
2 - De Acapulco a Manila: tres meses de navegación con cargamento de plata.
3 - De Manila a Acapulco. La embarcación se tardaba aproximadamente cinco
meses en llegar a su destino con cargamento de objetos asiáticos.
4 - Cargamento de plata, cochinilla y objetos asiáticos rumbo a España.
5 - El virreinato del Alto Perú era muy rico en minas de plata. Su nobleza, que
gastaba muchísimo dinero en lujos, era compradora de los objetos asiáticos
que el Galeón de Manila traía a Acapulco.
6 - ¡Calma chicha! Los galeones de vela no pueden avanzar por la falta de
viento.
7 - Peligros imaginarios que
contaban los marinos.
8 - ¡Tifón! Ciclón tropical.

La expresión ”calma chicha”, es
utilizada por los marineros en
los momentos en los que hay
ausencia de viento en el mar.

Después de trescientos años de vivir en un territorio
gobernado por un virrey, bajo órdenes directas del rey
de España, surgió una nueva forma de gobierno, pero
esa es otra historia que conoceremos en nuestro
próximo cuadernillo. ¡Nos vemos pronto!

