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¡Vámonos de viaje!
Te invitamos a realizar una
expedición.
Sube a nuestro barco y
conviértete en un navegante
para conocer los objetos y
productos que fueron
comerciados en la época
virreinal.

Ruta de navegación
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Durante el Virreinato, la
Nueva España intercambió
diversos productos por tierra
o mar con diferentes países
de América, Europa y Asia.
¡Vamos a conocerlos!

Encuentra en el mapa
los siguientes lugares:
• Nueva España
• China
• Japón
• España
• Filipinas
• Italia

Observa la ruta de
navegación.
¡Qué largos viajes!
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Italia

La Nao de China

Dibuja tu propio galeón.

Los galeones se
destacaron por su gran
tamaño, permitiéndoles
navegar con mayor
seguridad y tener más
espacio de carga.
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La Nao de China o Galeón de Manila
fue un grupo de grandes barcos que
navegaron la ruta comercial más
importante entre Asia, América y
Europa durante 250 años.
Con ellos llegó una gran cantidad de
objetos de lujo como la porcelana, las
especias y el marfil.

Objetos que se comerciaban:
Biombos
Uno de los objetos que más se transportaron
fueron los biombos que se producían en Corea,
China y Japón.
Por su belleza y manufactura fueron
considerados muebles de lujo extremo.

Sabías que…
La palabra biombo
proviene de la palabra
japonesa bio-bu que
significa “protección
contra el viento”.
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Éstos se colocaban en los espacios sociales de
una casa para ser mostrados a los invitados
cuando había tertulias o reuniones sociales.

Observa la representación
palaciega que aparece en este biombo
y encuentra las siguientes escenas.
Enciérralas con un círculo.
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• Una persona tocando una trompeta
• Dos mujeres detrás de una cortina
• Dos garzas
• El emperador en la ceremonia del té
• Un jinete montado en su caballo
• Dos soldados portando estandartes
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Este tipo de objetos cuentan historias de la cultura oriental.
¿Cuál es la historia representada aquí? Escríbela en las líneas.

Objetos que se comerciaban:
Porcelana

Generalmente, este tipo de
vajillas se colocaban en
mostradores o muebles que
hacían visibles los objetos ante
los ojos de los visitantes, pues
uno de sus fines era mostrar a
los invitados su buen gusto y
clase social.
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La porcelana china fue un producto
de mucho valor para la población
novohispana. Artículos como
soperas, mancerinas, jarras y otros
utensilios cruzaron el Océano
Pacífico a bordo de los galeones de
Manila para ser comercializados en
América y Europa.
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Encuentra las cinco
diferencias.
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¿Qué objetos actuales se parecen a esta sopera?

Objetos que se comerciaban:
Marfil
Los objetos tallados en marfil eran
símbolo de lujo y alta estima, así como
de poder económico y social para el
poseedor de la pieza.
Como no existían elefantes en América,
los productos elaborados a partir de
sus colmillos eran traídos desde
Oriente, y en muchas ocasiones
cruzaban el territorio novohispano para
después ser transportados hasta
Europa desde el puerto de Veracruz.

Sabías que...
El marfil está prohibido
en la actualidad
debido a la crueldad
con que este material
es obtenido de los
elefantes.
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Los artesanos que
creaban estas obras vivían
en Manila. Descubre cómo
los llamaban los españoles
descifrando el código.

Objetos que se comerciaban:
Especias y alimentos
Desde Asia también
llegaron diversos productos
que usamos para cocinar.
Resuelve las adivinanzas
para descubrirlos y después
une la adivinanza con el
ingrediente.

A platillo dulce y salado
doy mi aroma y sabor,
de Sri Lanka he llegado y
el café es mi color.

Blancos y pequeños,
nos cocinan en cientos,
y en moles y guisos
somos acompañamiento.

Cuando estos ingredientes culinarios llegaron a la Nueva España, se mezclaron
con los alimentos nativos para crear diversos platillos, como el mole poblano.
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Soy chiquita y redonda,
me usan para sazonar.
Si te descuidas te haré
estornudar.
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¿Qué otros alimentos conoces que tienen la mezcla de ingredientes de distintas
regiones? Escríbelos en las líneas.

Sabías que…
El cacao se mezcló con
ingredientes europeos
como el azúcar y la leche,
de ese modo se convirtió
en el fruto más codiciado
en Europa y Asia.
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Con el cacao se creó otro producto llamado chocolate, seguramente lo has
probado. Escribe en las líneas los productos o platillos donde podemos
encontrarlo:
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Desde los puertos de Acapulco
y Veracruz también se enviaban
diversos materiales nativos de la
Nueva España a otros
continentes: cochinilla para
tintes, semillas, sandía, camote,
tabaco, garbanzo, maíz
y cacao.

Objetos que se comerciaban:
Platería
Desde Veracruz a España o
desde Acapulco a Manila, la
plata cruzaba los mares para
arribar a los cofres de
comerciantes y navegantes
españoles, quienes la distribuían
a los centros financieros de
Europa o a los centros
comerciales en Manila.

La plata fue uno de los
recursos más valorados
de la Nueva España y
pronto se convirtió en la
moneda más aceptada en
el comercio marítimo.
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Sabías que…
La plata viajaba en forma
de monedas, objetos
litúrgicos y decorativos,
o también en forma de
barras.

¿Qué materiales han sustituido a
la plata en la vida moderna?
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Encierra los cinco
objetos que estén
hechos de plata.

Objetos que se comerciaban:
Piezas artísticas
No sólo de Asia llegaban
productos a la Nueva
España, también desde
Europa arribaron muchos
objetos, muebles de lujo
y piezas artísticas con
diferentes temas como
retratos, paisajes e
imágenes religiosas.

Observa esta pintura traída desde Italia en el
siglo XVII y contesta las siguientes preguntas:

¿En qué lugar crees que se haya colocado
originalmente este cuadro? ¿Por qué?

¿Qué otro tipo de imágenes crees que fueron
traídas desde Europa?

Sabías que…
La pintura al óleo es
una técnica artística
que viene de Europa.
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¿Qué están haciendo?
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¿Cuántos personajes aparecen en la imagen?

El comercio internacional hoy

Durante la época virreinal,
el intercambio de
productos y objetos
permitió una gran relación
comercial con otros países
que continúa hasta
nuestros días.

Nombre del objeto

Busca en las etiquetas y
cajas de los objetos y
productos que hay en tu
casa y descubre de dónde
vienen, anótalos aquí.

País de origen

2.

3.

No olvides buscar el
país de origen en un
mapa.
Imagina cómo llegó
cada objeto a tus
manos.
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1.

Hemos llegado al final de
nuestro viaje. Esperamos
que te hayas divertido a
bordo de este barco.
¡Nos vemos en la siguiente
aventura!
¡No olvides compartir tus respuestas
en nuestras redes sociales!
MuseoAmparo.Puebla
MuseoAmparo
museoamparo
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