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Exhacienda de Mora.

Reconoce los 
cambios en el 
paisaje y la vida 
cotidiana de la 
entidad a partir de 
la incorporación de 
nuevas actividades 
económicas en el 
Virreinato.

Aprendizaje 
esperado

Los conquistadores trajeron animales que no se conocían en 
este continente, como el caballo y la vaca y conocieron en la 
región el tabaco, el cacao y el maíz. Ellos también trajeron la 
caña de azúcar y algunas frutas.

El rey repartió tierras entre exploradores, conquistadores  
y otras personas procedentes de España. La economía giraba 
en torno a las haciendas ganaderas, agrícolas y mineras. Los 
antiguos habitantes de las regiones conquistadas pasaron de 
dueños de la tierra a peones.

Tuvieron importancia económica las haciendas ganaderas  
de San José de Costilla, Miravalle, Chilapa, San José del Conde, 
San Cayetano y San José de Mojarras. Otras se dedicaron al 
cultivo de la caña, y para producir piloncillo se instalaron ingenios 
y trapiches, como el de Güimaráez (hoy ingenio de Puga) y el  
de Mora. Motaje, Chimaltitán y Real de Acuitapilco fueron 
haciendas mineras.

En las zonas costeras se cultivó tabaco. La parte que ocupó el 
actual estado de Nayarit en Nueva Galicia tenía una importante 
actividad económica.

Contenido 2. Nuevas actividades económicas: 
cambios en los paisajes y en la vida cotidiana  
de mi entidad

80

AB-NAY-3.indd   80 04/12/14   15:56



BLOQUE III

81

El ganado, las semillas, el azúcar, el tabaco y los metales 
cubrían las necesidades locales y también de otras regiones de 
Nueva España, por lo que el comercio fue una actividad de suma 
importancia. Muchos de los productos necesitaban enviarse a 
Europa y Asia; primero lo hicieron por los puertos de Chacala y 
Matanchén y después por San Blas.

En San Blas se estableció la base naval más importante 
del océano Pacífico, desde 1768 hasta la consumación de la 
Independencia. Como en las zonas cercanas al próspero puerto 
había buenas maderas, con éstas se construían barcos.

El famoso buque conocido como la Nao de China desembarcó 
entre 1812 y 1820 varias toneladas de mercancías. Tan intenso 
era el comercio, que en Tepic se celebró una feria a la que 
vinieron comerciantes de Guadalajara, Zacatecas, México  
y Xalapa.

A trabajar
Pregunta e investiga 
cómo eran las 
haciendas, dónde vivían 
los dueños y dónde los 
trabajadores, y a qué  
se dedicaban.

Pregunta si hubo 
alguna en el lugar donde 
vives o cuál es la más 
cercana.
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Calle Miguel Hidalgo, Tepic, 1847.
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