
La ruta de la seda

La ruta de la seda era el eix simbòlic de 
unió entre l´Orient i l´Occident.
Van viatjar d´una part a l´altra del món: 
idees, filosofia,religions,invents.....



ELS GRANS VIATGES DEL SEGLE XV:

LA RUTA DE LA SEDA

EL DESCOBRIMENT D´AMERICA

RUTA PER AFRICA



Era molt comú la utilització del camell i 
l´elefant per al transpor tper terra. Marco Polo 
va ser el primer europeu que va fer aquesta ruta

Marco Polo



Entre els objectes que es van portar de la 
ruta van ser:
la seda
la polvora
la ceràmica Xina
Especies





DESCOBRIMENT D´AMERICA.

Amb l´aplicació de les noves teòries sobre la Terra ,i la 
seua circunferencia, Colon va proposar als Reis Catòlics 
anar per l´Oest cap a les illes de les especies.



Els avantatges als instruments de navegació van 
interferir en aquesta aventura.



EL GRAN VIATGE.



El 2 d´agost de 1492 van partir del port de palos 
( Huelva ) tres embarcacions: La Pinta, La Niña, i la 
Santa Maria.



Carabela



La primera escala va ser en les Canaries.



Van aplegar el 12 d´octubre 1492 a la illa de 
Guanahani, descobrint també Cuba i la Española.
Va portar de les Ameriques :
l´or, l´argent, la creïlla, la dacsa,el tabac,la tomaca,el 
xocolat i esclaus







“Sábado 13 de octubre - : luego que amaneció, vinieron a la playa muchos de estos 
hombres, todos jóvenes y todos de buena estatura, gente muy hermosa: los cabellos no 
crespos y todos de la frente y cabeza muy ancha, más que otra generación que hasta aquí haya 
visto, y los ojos muy hermosos y no pequeños, y ellos ningún negro, salvo de la color de los 
habitantes de las Canarias. Las piernas muy derechas y sin barriga. Ellos vinieron a la nave 
con piraguas, que son hechas del pie de un árbol, como un barco luengo, y todo de un pedazo 
y trabajado muy a maravilla, y grandes en que venían 40 ó 45 hombres, y otras más pequeñas 
hasta haber algunas en que venía un solo hombre. Remaban con una pala como de hornero y 
anda a maravilla, y si vuelca luego se echan todos a nadar y la enderezan y vacían con 
calabazas que ellos traen.
Yo estaba atento y trataba de saber si había oro y vide que algunos de ellos traían un pedazo 
colgado en un agujero que tienen en la nariz y por señas pude entender que yendo al sur había 
un rey que tenía grandes vasos de oro y tenía mucho. Traté que fuesen allá y vide que no 
entendían la idea. Determiné aguardar hasta mañana en la tarde y después partir por el 
sudoeste, que según muchos de ellos, había tierra al sur, al sudoeste y al noroeste y que de 
éstas del noroeste les venían a combatir muchas veces.
Esta isla es bien grande y muy llena de árboles muy verdes y muchas aguas y una laguna es 
medio muy grande, sin ninguna montaña y toda ella verde que es placer mirarla. Y esta gente 
harto mansa; sino tienen cosas que cambiar, agarran cualquier cosa y se echan a nadar. Más 
todo lo que tienen lo dan por cualquier cosa, que hasta los pedazos de escudillas y de las tazas 
de vidrio roto aceptaba.
Por no perder tiempo quiero ir a ver si puedo topar la isla de Cipango (Japón). Agora, como 
fue noche todos se fueron a tierra con sus piraguas”. 



Imperi Inca



Imperi Azteca



En 1503 es  va crear la casa de la Contratación a Sevilla.
La seua finalitat era fomentar i regular el comerç amb America.

Port de Sevilla al riu Guadalquivir.



Per el tractat de Tordesillas es va acordar la partició de 
les extensions descubertes entre Castella i Portugal.



Al mateix temps els portuguesos amb el princep Enrique el Navegant realitzen 
vaitges per la costa Africana.
A 1486 es voltea el ap de Buena Esperanza.
I Magallanes dona la primera volta al món.


