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INTRODUCCIÓN 
 

Al pensar en la llamada “loza fina blanca”, también conocida como “cerámica 

inglesa”1, tal vez visualicemos una vitrina con una vajilla lustrosa acomodada en su 

interior, la relacionemos con la abuela y nos traiga a la memoria las imágenes de 

una vieja taza con chocolate caliente o un café, el sonido de los cubiertos sobre los 

platos en la calidez de un hogar; incluso el cuento de Alicia en el país de las 

maravillas -el pasaje de la reunión a la hora del té-, o simplemente evocar la taza 

especial que se ha convertido en un objeto de uso exclusivamente personal. Para 

el investigador, en cambio, el hecho de encontrar un trozo de cerámica antigua 

puede provocar una serie de interrogantes que invitan a reflexionar e indagar sobre 

este tipo de objetos. 

 

Esta investigación nace de mi experiencia como dibujante en el Proyecto de 

investigaciones arqueológicas en la fortaleza San Juan de Ulúa, del año 2008 al 

2010, donde el contacto con los fragmentos de cerámica encontrados en las 

excavaciones practicadas en dicho monumento histórico, me permitió observar 

detenidamente numerosos tipos de alfarería y, a partir de esa diversidad, 

concentrarme en un grupo de cerámica de pasta blanca (“cerámica inglesa”) 

decorada con artísticos grabados de escenas costumbristas y elementos que 

fueron atractivos para la sociedad que las utilizó. De este contacto con el objeto 

físico, surgió la inquietud de desarrollar un acercamiento con su cara abstracta, con 

su valor y significación social, ámbito que se pretende desarrollar en los procesos 

de la presente investigación antropológica.  

 

A pesar de los notables avances en cuanto a métodos y técnicas de análisis 

tipológico en la cerámica arqueológica, son escasos los estudios referidos a la 

alfarería colonial y moderna, y menos aún son aquellas investigaciones que 

intentan rebasar la descripción física y formal de los objetos, para trascender hacia 

                                                             
1 Se utiliza la designación cerámica inglesa, de la misma forma que lo hace Oliva Castro para 

referirnos a la loza fina blanca, muchas veces estampada, y cuyo centro original de manufactura 

puede atribuírsele a Inglaterra a mediados del siglo XVIII, por ello la alusión de inglesa, aunque 

existen cerámicas comparables que se produjeron poco después en otros lugares de Europa, ya que 

pronto otros países copiaron la técnica y las formas para producirla con distintos grados de éxitos. 
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los aspectos simbólicos que éstos evocan, a partir de un modelo de interpretación 

más sugerente que supere una simple descripción o clasificación tipológica. 

El presente estudio es un análisis de cómo estos bienes, en su contexto, cumplen 

con varios niveles de funcionalidad en la sociedad mexicana del siglo XIX; 

inicialmente como elementos representativos de la vida cotidiana de primera 

necesidad, en segundo lugar, como objetos de prestigio con los cuales se 

ostentaba el estatus social de sus poseedores o usuarios, y como objeto deseable 

en la predilección y el gusto en tercer nivel, lo que lleva a esta mercancía a 

satisfacer necesidades de niveles simbólicos. 

 

¿Por qué este tipo de objetos se pueden considerar parte del patrimonio cultural? A 

grandes rasgos, porque son evidencias físicas que simbolizan los procesos 

ideológicos de una sociedad en un momento significativo en la historia mundial. 

Son piezas claves para realizar un análisis de la historia de las mentalidades de 

una sociedad en transición hacia la llamada “Era de la modernidad”, proyecto de 

Estado impulsado por varias naciones en el siglo XIX; incluyendo, por supuesto, a 

la naciente República Mexicana. Al evaluar el papel de la cerámica inglesa como un 

bien de consumo o de prestigio, contamos con un referente material de los 

significativos cambios que repercutieron en la transformación que el país sufrió 

durante este proceso histórico. 

¿Por qué es pertinente analizar estos fragmentos de loza en su contexto histórico-

social y cultural?, porque a partir del análisis integral de este tipo de elemento de 

uso cotidiano es posible contar con otra perspectiva sobre las formas “objetivadas” 

de representación y su significado. Es decir, conjuntos de estructuras que 

representan ideas y reflejan algo real o imaginario que en un momento tuvo un 

sentido, porque finalmente, todo intento de representación busca ser equivalente a 

la referencia del lenguaje hablado y en general, cuando ésta no se circunscribe a la 

mera presencia de un objeto, "busca ir más allá de la función de señalar y mostrar 

lo que ya existe” (Ricoeur, 1998: 100). 

Esta tesis está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se plantean las 

nociones teóricas y las categorías de análisis con las que se pretende obtener el 
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soporte necesario para sustentar el enfoque con el cual se aborda el tema, e 

introducir paulatinamente al lector a una contextualización, presentando un 

encuadre teórico que permita hacer reflexiones pertinentes sobre el objeto de 

estudio, es decir, proporcionar una perspectiva diferente a la que comúnmente se 

perciben a las cosas de uso cotidiano.  

Así mismo, siguiendo la dirección que la antropología histórica nos proporciona, es 

posible acercarse a la cerámica inglesa de una manera distinta, y presentar teorías 

y conceptos desde un enfoque multidisciplinario, con un nuevo discurso sobre la 

cultura material para proyectar una revaloración sobre ella. Por lo tanto, se 

revisarán algunas categorías de análisis desde la sociología reflexiva propuesta por 

el investigador francés Pierre Bourdieu, para indagar en las formas sociales de 

interiorización sobre los supuestos “valores” del objeto (la cerámica inglesa), como 

un medio simbólico que alcanzó un papel peculiar en la historia del capitalismo 

decimonónico, por ejemplo: prestigio, distinción, estatus, etcétera. 

En el segundo capítulo se describe a la cerámica inglesa desde el avance técnico 

que la hiciera posible y lo que significó para Occidente, no fue solo uno más de los 

tantos productos que se comenzaron a fabricar en masa durante la Revolución 

Industrial, ya que desde su manufactura fue más allá de las simples funciones de 

los servicios de mesa; la cerámica de este tipo se presenta como una de las 

mercancías más representativas de la globalización imperante, símbolo de la 

modernidad durante el periodo imperialista británico, producida y exportada por los 

principales centros industriales europeos que fueron indicadores claros de la 

expansión del capitalismo.  

 

La importancia de la manufactura y comercialización que esta cerámica alcanzó en 

una sociedad de constantes cambios, los cuales fueron objetivados en este tipo de 

mercancías, donde se plasmaron imágenes de una realidad o se recrearon 

“imaginarios”, por lo que el arte representó un lugar importante al detonarse en 

variedades que pudieron satisfacer todo tipo de gustos, en un mundo diversificado 

en el que imperaron las tendencias vanguardistas de la moda que Europa 

encabezaba. 
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El tercer capítulo intenta proporcionar un hilo conductor que vincula a nuestro país 

con el contexto geopolítico internacional, cuando el mundo sufre los efectos de las 

grandes revoluciones del siglo XVIII: la Ilustración y el maquinismo, que 

desencadenaron numerosos cambios a nivel global, entre ellos, el surgimiento de 

nuevas potencias económicas, el reordenamiento político del concierto mundial y 

un proceso de expansión del capitalismo moderno, nuevas vías de comunicación y 

nuevos horizontes donde se extendían rápidamente el comercio y su lucha por 

acaparar los posibles mercados.  

 

Por lo tanto, se presenta a grandes rasgos el panorama histórico de la centuria 

decimonónica, cuando México se convierte en un estado-nación y trata de 

establecer las políticas necesarias para asumir realmente su soberanía e 

independencia. Es hasta este momento cuando la cerámica inglesa entra a la 

nueva nación mexicana, por lo que se puede considerar como un testimonio físico 

de la apertura comercial que inició desde la independencia, es decir, como una 

prueba del proyecto de modernidad impulsado por el estado mexicano. Sin 

embargo, las grandes transformaciones que el país sufrió en el llamado “periodo de 

la anarquía”, creando cambios en los procesos sociales, económicos y culturales 

de la población mexicana, cuyo destino incierto motivó la búsqueda de referentes 

identitarios para ingresar en los caminos de la modernidad y el desarrollo, copiando 

estereotipos europeos de Francia e Inglaterra principalmente, ya que ambas 

naciones eran admiradas en aquel momento, puesto que simbolizaban la cúspide 

de la civilización y el desarrollo. Consecuentemente, hubo algunos procesos de 

adopción de los patrones culturales de ultramar, que son reflejo o espejismo del 

tránsito del país por estas vías de progreso. Puede aseverarse que las nuevas 

modas afectaron prácticamente todos los repertorios materiales de la vida 

cotidiana. 

 

Este estudio pretende identificar los principales cambios y, en particular, cómo 

impactaron en la estructura socioeconómica y cultural de la emergente sociedad 

mexicana en el siglo XIX, la cual, al encontrarse en crisis, buscó nuevos referentes 

para entender el mundo y la identidad de su propia existencia, de manera que hubo 



5 

 

reconfiguraciones en los modos de vida, en los procesos de esta búsqueda de 

identidad y en la expectativa de progreso, es decir, en la idealización de los 

modelos económicos y políticos de los países más desarrollados.  

 

Con el fin de ejemplificar contextos de uso de la cerámica inglesa decimonónica en 

México, se incluye una selección de piezas y fragmentos que se encuentran en 

distintos recintos, los cuales cuentan con colecciones históricas que pueden 

considerarse como muestras representativas. Teniendo en cuenta la importancia de 

estos emblemáticos lugares en los cuales, sin duda, se utilizó y apreció a esta 

cerámica de un manera muy diferente a como puede reconocerse hoy en día. Así, 

estas piezas precisan o aportan en su conjunto, información integral que ha servido 

para llevar a cabo la presente investigación.  

 

En el cuarto capítulo se presenta una breve reflexión de los “valores” atribuidos a la 

cerámica inglesa, considerada como un bien patrimonial, destacando los atributos 

que la sociedad le ha concedido a lo largo de su existencia, proyectando un 

abanico de usos con los que se ha dotado a estos bienes, tanto las ideas estéticas 

expresadas en la experimentación de sus formas o diseños, como el poder 

simbólico que su presencia representaba: la moda y la facilidad que se fue 

presentando para adquirirla como un objeto de lujo y que, a pesar de ser un artículo 

popular, siguió siendo genuina. El éxito de su manufactura y la influencia cultural 

que implícitamente implicaba, favoreció su comercialización y la convirtió en una de 

las principales mercancías de Europa al mundo en el siglo XIX. 

 

Por último, se trazan los ejes de análisis que puede tener este tipo de alfarería, se 

subraya también el papel que jugó en una época sumamente dinámica (que en el 

caso mexicano se relaciona con la consolidación del Estado Nación y la progresiva 

incorporación al orden económico mundial en el que las pautas sociales también 

sufren una marcada transformación). Un ejemplo de estas pautas culturales puede 

encontrarse en las maneras de mesa, que no solo se reflejan en la utilización de 

nuevos utensilio y enceres de cocina, sino también, en la transformación de los 

hábitos de consumo y socialización, es decir en los comportamientos socialmente 
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aceptados que eran dictados principalmente por la sociedad cortesana o grupos de 

poder en occidente. 

 

Uno de los elementos sociales que intervinieron de manera más decisiva en estas 

pautas y modas se encuentran en el gremio femenino, no solo en el ámbito de la 

realeza y de los personajes ilustres, sino en los roles familiares que desempeñaron 

las amas de casa en el mundo “moderno”, las cuales fueron las responsables de 

transmitir pautas morales y comportamientos considerados correctos o adecuados 

a la época. Sin embargo, también fue un momento notable, ya que las mujeres 

comienzan a salir de sus casas para ser obreras, empleadas, enfermeras, artistas, 

etcétera, pretendiendo sobresalir y liberarse de acartonados estereotipos con las 

que fueron medidas y menospreciadas. 

 

La reelaboración de estas pautas de comportamiento se vincula con un concepto 

de cultura en el sentido axiológico, es decir, “en su acción de cultivar”. El arte, por 

supuesto, no quedó exento de esta dinámica social y así podemos encontrar en y 

por la cerámica, aquí llamada inglesa, un referente objetivado de los nuevos 

códigos estéticos. 

 

Las numerosas imágenes que se han incluido a lo largo del texto tienen el propósito 

de apoyar a los argumentos expuestos, así mismo, las referencias o fuentes de 

éstas se encuentran especificadas en el índice de imágenes. En este punto, es 

importante hacer una observación, ya que la cerámica inglesa o loza fina blanca, se 

presenta de dos maneras: una es mediante las formas e impresiones gráficas 

plasmadas en las cerámicas y la otra, en las escenas con personajes que hacían 

uso de este tipo de objetos en su vida cotidiana durante el contexto decimonónico. 

Por lo que se presentan como elementos documentales que atestiguan la 

incorporación o aceptación de este tipo de artículos por la sociedad. 

 

Este trabajo analiza un elemento material, la “cerámica inglesa”, como uno de los 

muchos testimonios físicos de los cambios suscitados en la construcción de un 

proyecto de nación y su integración o inserción progresiva al mercado mundial. La 
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perspectiva de este enfoque enmarcado en la historia social, permite tener un perfil 

más amplio al acoplar un pasaje histórico con un objeto simbólico, como la 

cerámica inglesa, con conceptos e historia del arte, sociología, imaginario, anhelos, 

etcétera. Por eso, la historia de las mentalidades y de la vida cotidiana permite 

superar convencionalismos de las corrientes historiográficas que le anteceden, en 

la búsqueda de obtener más “piezas” en la construcción de las circunstancias que 

derivaron en hechos relevantes en una sociedad, es decir, una manera de entender 

y contar la historia a partir de percepciones y representaciones sensibles. 

 

 

Imagen 1. Fragmento de loza fina encontrado en las excavaciones arqueológicas de San Juan de 

Ulúa (2008-2010), en la Plaza de armas (Foto autora, 2014). 

 



 

 

 

 

 CAPÍTULO I. 

 

 NOCIONES TEÓRICAS Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
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1.1 Un enfoque teórico metodológico: La Antropología histórica 

 
La antropología ha cumplido con un importante papel dentro de las ciencias sociales, 

considerada convencionalmente como una disciplina encargada de los estudios 

relacionados con culturas tradicionales o antiguas, pero este campo ha ido cambiado 

al desarrollarse y transformarse paulatinamente en estudios con horizontes más 

amplios, holísticos y transdisciplinarios, generalmente con ciencias afines, dejando 

de lado las problemáticas y viejos antagonismos que implicaban sus fronteras 

epistémicas o metodológicas. 

Una muestra clara de este diálogo interdisciplinar ocurre precisamente con el 

surgimiento de la antropología histórica, propuesta por un grupo de historiadores de 

la escuela de los Annales, la cual a grandes rasgos, no solo contempla el pasado, 

sino que se interesa también en la historia inmediata como, por ejemplo, el desarrollo 

y efectos de procesos globales que se han dado y que finalmente impactan en las 

culturas emergentes o contemporáneas; así mismo, en las formas de representación 

de los grupos sociales en un tiempo y espacio indeterminado con las influencias, 

diferencias y características entre éstas. 

Investigadores como George W. Stocking y Fermín Del Pino Díaz, entre otros, han 

reiterado el favorable y necesario diálogo interdisciplinar de la antropología con otras 

ciencias sociales, en este caso con la historia, ya que: 

“las relaciones entre antropología y la historia han estado marcadas por una 

competencia por establecer sus fronteras, pero también por un reiterado proceso de 
préstamos mutuos. Entre antropólogos ha surgido una etnohistoria –más que la 
historia propia, la que resulta de los documentos ajenos, los europeos generalmente-, 
y entre historiadores una antropología histórica -dedicada a las capas sociales 
minoritarias o a los segmentos de la vida menos conscientes-. Por último, a la hora de 
su historia, los antropólogos- como otros científicos- han tenido que echar mano de la 
historiografía profesional para verse mejor, sin tribalismo presentista” (Del Pino, 1994: 

29). 
 

Actualmente es posible observar los resultados de nuevos estudios que avalan estos 

diálogos interdisciplinarios, mejor estructurados y con alcances propositivos al 

disponer de elementos de otras áreas cercanas. El presente estudio se basa 

precisamente, en una alternativa de diálogo historiográfico entre la historia social, la 
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vida cotidiana, la cultura, el arte y de las mentalidades, que en conjunción y en 

generalizados planteamientos se traza como la historia social de las mentalidades2, 

ya que los respectivos objetos de estudio y metas convergen persistentemente, por 

lo que al aproximarse tanto es posible llegar a esta conjunción donde el resultado ha 

fluido de manera natural. Más adelante se proporciona una síntesis de estas 

reiteradas convergencias y su justificable utilidad en el caso que nos ocupa, pero 

debe reconocerse que esta propuesta no es nueva: ha nacido y crecido 

palpablemente ante las necesidades a las que se han enfrentado los investigadores 

de las ciencias sociales, a manera de madurar y sustentar los resultados de sus 

investigaciones. 

“¿Cómo responder a las dos inquietudes para salir del impasse actual? Juntando 
historia social e historia de las mentalidades: reinventando la historia social de las 
mentalidades. Sin la mentalidad «no podría hacerse historia social», pero más cierto es 
aún que sin la historia social cada vez va a ser más difícil hacer historia de las 
mentalidades. El auge de la antropología histórica y de la historia cultural en los estudios 
franceses del «tercer nivel», el debate en curso sobre la escuela de los Annales, las 
precedentes debilidades teóricas del concepto y las dificultades reales que siempre tiene 
el historiador para adoptar técnicas nuevas: bien pueden volatizar en un plazo breve los 
logros positivos de la historia de las mentalidades, si ésta no se consolida como una 
disciplina que colabora pero no se integra en las disciplinas vecinas, si ésta no 
desarrolla en suma el proyecto historiográfico original de los Annales” (Barros, 1994: 
s/p). 

Esta perspectiva integral permitiría conjuntar datos, teorías y métodos para lograr 

una composición acorde a las necesidades y retos que se presentaron en la presente 

investigación, para sustentarla dentro de la línea de la antropología histórica, 

revistiéndola en un cuerpo sistemático de conocimientos que ha permitido construir 

una perspectiva de análisis de un fenómeno o proceso social; en este caso, mediante 

el análisis de un referente material (la llamada “cerámica inglesa”) como objetivación 

                                                             
2 “Decimos que el futuro de la historia de las mentalidades como disciplina está en la reanudación, en un nuevo 

nivel científico, sus tradicionales relaciones (nunca rotas del todo) con la historia social, porque sólo así la historia 

de las mentalidades contribuirá a la explicación de la actividad humana en la historia; más allá de una función 

cultural, coyuntural, de satisfacer la nostalgia colectiva por un pasado perdido. La significación científica del 

estudio de las mentalidades sociales radica en que nos permite descubrir la determinación en primera instancia de 

los hechos históricos, cuya conexión con la determinación en última instancia, ubicada en las condiciones 

materiales de existencia, devendrá factible a través de la unidad social del sujeto humano de la historia. La 

continuidad de la historia de las mentalidades tiene, por tanto, su máximo sentido historiográfico en el marco de 

una historia de la subjetividad que responda a la necesaria humanización de la historia desde el punto de vista 

social, antropológico, acontecimientos, político, etcétera”(Barros,1994:s/p).  
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de los cambios que sufre la Nación Mexicana al impulsarse el proyecto de 

modernidad por parte del Estado, lo cual impacta significativamente en la vida 

cotidiana de la sociedad decimonónica y, por lo tanto, en su cultura. 

Si se considera que la historia puede concebirse como una interpretación del pasado, 

este tema es un ejemplo de las posibilidades de articular otros enfoques 

cognoscitivos para propiciar a la reflexión, por ejemplo, sobre las nociones de valor 

con que las sociedades han dotado a los objetos. 

En numerosos casos es posible constatar que las apreciaciones evocadas en la 

cultura material traspasan la función misma del lenguaje y, en la medida en que se 

puedan comprenderse estas formas de pensamiento, es posible abordar una “historia 

de las mentalidades” de una sociedad determinada. Por ello, este estudio sobre la 

cerámica inglesa ha sido retomado como punto de partida para proyectar otra 

perspectiva de análisis sobre el fenómeno social detrás del objeto. 

 

Imagen 2. “Trajes mexicanos” de Casimiro Castro, litografía costumbrista del siglo XIX (Tomada de: 
“Artes de México. Colección Andrés Blaisten” s/f. www.coleccionblaisten.blogspot.com). 
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1.1.1. La Historia Social de las mentalidades 

 
Imagen 3. Fotograbado de Marc Bloch, Luicen Febvre y Fernand Braudel, explicando sus teorías de la 

escuela de los Annales (Tomado del Block: Pandoxeio, 2014: s/p.). 
 

La historia de las mentalidades se presenta como una alternativa dentro de las 

corrientes historiográficas, partiendo de sus orígenes planteados por un grupo de 

historiadores como los franceses Lucien Febvre, Marc Bloch, el belga Henri Pirenne, 

geógrafos como A. Demangeon, sociólogos como L. Lévy-Bruhl, M. Halbwachs, etc., 

en 1929 (después de la Primera Guerra Mundial), quienes interesados por realizar 

una historia social con un acercamiento más holístico, donde se tomen en cuenta no 

solo las bases económicas, sino los aspectos ideológicos de los hechos históricos. 

 “La historia de las mentalidades no sustituye ni rechaza a ninguna de las ramas del 
saber histórico, por el contrario, se apoya en todas las aportaciones y pretende 
enriquecer el conocimiento del pasado con su nuevo enfoque. La historia de las 
mentalidades utiliza las categorías analíticas generales para el estudio de la 
estructura económica y social, acepta el papel determinante de la instancia 
económica en los fenómenos sociales, y uno de sus objetivos es explicar las 
mentalidades por sus relaciones con la estructura socio-económica, o sea, los 
comportamientos de los hombres, determinados por las circunstancias económicas y 
sociales, inducen ideologías, imágenes y representaciones mentales que los 
justifican, reproducidos como fenómenos culturales que a su vez inducen los mismos 
comportamientos actitudes en los individuos” (Ortega, 1992: 129). 

 

No obstante, el término historia de las mentalidades puede resultar confuso por su 

compleja formación de ideas, ya que el concepto mentalidad es una ideología 
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compartida; así mismo, las mentalidades cambian constantemente, dependiendo del 

espacio, tiempo y lugar de un individuo a otro o de una cultura a otra. Estos debates 

han sido expuestos por investigadores de diferentes campos en las ciencias sociales, 

los cuales han diferido en la manera de entenderla y llevarla a cabo, sin embargo, 

gracias a ello se han logrado importantes puntos de acuerdo ante las ambigüedades 

que se fueron generando. Por su parte, según Jean François Dosse, el concepto de 

mentalidad es muy vago, precisamente por eso la gran cantidad de enfoques, que 

también exigen que esta perspectiva sea abordada con sumo cuidado. 

“Al margen de definiciones etimológicas y más propias de los diccionarios, 
consideramos que es más interesante fijarnos en la manera en que los propios 
historiadores han definido ese concepto de mentalidad. Así, según Jacques Le Goff, 
la mentalidad sería el contenido espiritual del pensamiento, “los mecanismos de la 

mente que operan a diversos niveles de un mismo conjunto cultural”. En definitiva, 

serían las formas que un cierto grupo socio-cultural tiene de sentir, pensar y actuar, 
formas que han sido asumidas a lo largo del tiempo, tanto de forma consciente como 

inconsciente” (Folgueira, 2013: s/p.). 

Por lo tanto, desde el surgimiento de la historia de las mentalidades se han dado 

formas propositivas en su desarrollo con el fin de generar conocimientos. Es un 

enfoque integral que en contraste con la llamada “historia de bronce”3, plantea 

aspectos metodológicos que deben diseñarse de acuerdo con las características del 

problema a estudiar, como mencionan varios autores de dicha disciplina: 

“Fenómeno curioso: mientras los historiadores sienten la tentación de la sincronía, las 
ciencias humanas, por su parte, la abandonan, tratan de situarse en el tiempo largo. 
Por eso empiezan al fin a reducirse los márgenes entre la historia y las demás 
ciencias humanas; acontecimiento más reciente de lo que pudiera creerse, tras 
cincuenta años de una interdisciplinariedad proclamada, pero nunca vivida” (Ariés, 
1980: 462). 

 
Sin embargo, es hasta la II Guerra Mundial que la historia de las mentalidades tiene 

su papel significativo al ser utilizada para la producción historiográfica en este 

periodo y reaparece fuertemente en los 70’s y 80’s del siglo XX, postulándose con 

éxito como la Nueva Historia, gracias a sus innovaciones que confinaron de alguna 

                                                             
3 Se le llama “Historia de Bronce” a la tendencia historiográfica que dirige su atención al recuento cronológico 

de acontecimientos en el tiempo, como guerras, batallas, entronizaciones, descubrimientos, en los cuáles los 

protagonistas suelen ser representantes del poder o individuos exaltados mediante biografías, como reyes, 

papas, caciques, militares, descubridores, etcétera. El nombre de esta corriente recuerda fechas y personajes,  

como los monumentos públicos erigidos en  su memoria.  
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manera a la historia positivista tradicional, la cual “profesa la sumisión pura y simple 

a los hechos y con una historia que separa las ideas del tiempo, del espacio y de la 

vida social” (Febvre (1975) en Loaiza, 2006: 118). 

Actualmente uno de los principales retos que presenta la historiografía es impedir la 

fragmentación de la historia en múltiples disciplinas especializadas y autónomas de 

las ciencias sociales y lograr articularlas ante una diversidad de métodos, temas y 

conocimientos acumulados, además de su gestión y difusión. De igual manera como 

menciona Eder Loaiza: 

“¿Cómo ser más fieles al principado metodológico de una historia sociocultural, 
consustancial a la historia como ciencia social? Un aspecto que considero vital en 
esta problemática, el cual se anuncia como eje de los debates actuales, es hacer 
converger, en la práctica investigativa y en la teorización historiográfica, la historia 
social, la historia cultural y la historia de las mentalidades, de tal suerte que estas 
líneas de investigación no se miren aisladas ni distintas, sino como una nueva opción 
de estudiar las interacciones sociales...” (2006: 116). 

Estos puntos resaltan la nueva opción de estudio de las interacciones sociales, 

donde Philippe Ariés y Michel Vovelle avanzaron notablemente al ampliar el territorio 

del historiador más allá de sus antiguos márgenes, al introducir a su campo el 

concepto de Mentalidad, que convertido en una categoría de análisis permite “releer” 

los documentos utilizados por sus predecesores, pero con una mirada nueva y otra 

clave (Ariés, en Loaiza 2006: 117). Por su parte, Vovelle considera que la historia de 

la humanidad no puede interpretarse sólo a la luz de postulados convencionales, su 

idea sobre el mundo y las relaciones de la humanidad van más allá de esquemas 

estructurados, para dar lugar a las antiguas miradas sobre los fenómenos sociales. 

Para la historia social, una clave para obtener resultados más eficaces son los 

vínculos de interacción, no solo entre los diferentes campos de las ciencias sociales, 

sino con otras áreas o disciplinas aparentemente lejanas. Por lo tanto, como un 

ejemplo relevante en este sentido, puede ser el papel de la antropología social 

basada en la historia de las mentalidades, vínculo que, al parecer del investigador 

Eder Loaiza (2006), ha resultado uno de los mejores intentos de interacción entre lo 

social y lo cultural; igualmente en los aportes a la historia cultural, como una forma de 

concebir el vínculo de interacción mutua entre estructura social y acción consciente, 
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como pueden darse los vínculos entre la historia de las mentalidades e historia 

cultural. 

“… la investigación histórica tiene que partir de las actitudes, vivencias, sentimientos y 
comportamientos manifiestos, pues la conceptualización que los agentes hacen de la 
realidad y de sus acciones y las formas de vida que resultan de ello son el marco 
inmediato de la acción y del lugar en el que se realizan las relaciones sociales” 
(Loaiza, 2006: 118). 

Así mismo, la historia social destaca la importancia de los sentimientos, los anhelos, 

el juego, el arte, el imaginario, los detalles de la vida cotidiana, etcétera, que 

considera cuestiones tan importantes como los asuntos económicos o científicos, ya 

que forman parte de la estructura social y puede decirse que se nutren unos a otros. 

 

Al mismo tiempo, como se ha mencionado antes, el terreno de la historia de las 

mentalidades ha ido evolucionando (al igual que el concepto mentalidad), cambios 

estipulados a su metodología en la medida que trata de comprender con su nuevo 

enfoque al objeto de estudio, lo cual se ha manifestado en avances tangibles en la 

investigación que se ha dado en las últimas décadas, y que ha sido gestionado por 

varios investigadores, ya que consideran que “la Historia de las Mentalidades, es una 

formidable apertura de la historia a nuevos objetos, en tanto sea entendida como la 

posibilidad de resignificar y comprender los nuevos horizontes de la historia de la 

sociedad” (Idem). Las posibilidades que se abren son ampliamente sugerentes: 

“Es posible una historia social de las mentalidades, que sea historia, que sea social, no 
mimética, que establezca un diálogo directo y audaz con las ciencias sociales en función 
de las necesidades de la investigación, que no se quede paralizada en la teoría sino que 
avance principalmente sobre la base de la práctica investigadora. Tal línea de 
investigación supone un frente pionero no sólo por la novedad de la temática de lo 
mental en la historia y más en España, sino porque las mentalidades colectivas aliadas 
a la historia social, nos conducen a la cuestión de las articulaciones entre la infra y la 
supra estructura, y al papel del hombre-social en los acontecimientos, problemas 
fundamentales de hoy y de siempre de la historia, si cabe más de actualidad por el 
debate en curso acerca de la historia total y, más allá, de la pertinencia y autonomía de 
la historia como ciencia social” (Barros, 1994: s/p). 
 

Ante esto, se presenta una respuesta positiva donde se expone el principio 

metodológico de los Annales que le daban una guía a la nueva historia de las 

mentalidades, en la cual se plantea como un error grave separar las estructuras y la 

dinámica social, ya que son los elementos sustanciales de las tensiones y de las 
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luchas sociales. “En el futuro, plantea M. Vovelle (1985), el investigador bien 

trabajará en el campo de lo social, bien trabajará en el campo de lo mental” (Idem).  

En síntesis, la historia de las mentalidades ocupa un lugar principal en la 

historiografía, innovando métodos y encontrando nuevos objetos de estudio, 

relegando a un lugar subordinado a la historia económica y social, sustituyendo a la 

sicología social y buscando más vínculos con la antropología como principal apoyo 

de la historia. 

“Los investigadores de la conciencia social han llegado a una conclusión que a su vez 

justifica la necesidad de un concepto más amplio como mentalidad: la conciencia es 
un todo volumétrico y pluridimensional, la parte del iceberg que está en la superficie. 
Se la debe examinar junto con sus partes ocultas y en dependencia de ellas, partes 
ocultas que incluyen lo inconsciente y lo simbólico” (Mamardashvili en Loaiza, 2006: 
122). 

Actualmente se ha generado una diversidad de estudios en las ciencias sociales, 

enfocados en temáticas de la vida cotidiana, en particular, cómo influyen las 

actividades del día a día en otras áreas de la estructura social determinadas en un 

momento y espacio, así mismo, se ha reconocido los efectos en el transcurrir del 

tiempo. 

La historia de la vida cotidiana, llamada también historia social o historia de la vida 

privada, es un enfoque historiográfico que nace a mediados del siglo XX, de la 

misma manera que la historia de las mentalidades, son corrientes que germinan de la 

Escuela de los Annales, como alternativas de crear historia a partir de perspectivas y 

vínculos con otras áreas de estudio. Entre los principales impulsores de esta escuela, 

pertenecientes a la segunda generación, están los franceses Philippe Ariès y 

Georges Duby. Así mismo, fue desarrollada por Agnes Heller (Sociología de la vida 

cotidiana), Peter Burke (Historia y teoría social) y Michel de Certeau (La invención de 

lo cotidiano, artes de hacer), entre otros exponentes.  

Su principal característica es la búsqueda del testimonio basado en los actos 

habituales o en las manifestaciones sociales como pueden ser: la diversión, la 

sexualidad, las fiestas, los valores, la moda, el gusto, la educación, las creencias, los 

temas tabú, el arte, las relaciones públicas o privadas, la intimidad, las 

enfermedades, los sentimientos, el mobiliario, los olores, los sabores, los modales, el 
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honor, la estética, etcétera, es decir, manifestaciones, actividades o percepciones 

presentes en un momento y espacio determinado. Como son: 

“las formas de vida, muerte, sociabilidad, ocio, jerarquía y ritual que en cada época 
estudiada eran experimentadas por el común de los habitantes, ya fuera de forma 
colectiva o, frecuentemente, diferenciado por las posiciones de clase, etnia, género y 
estatus social de cada individuo. Por ello, la representatividad de las investigaciones 
alcanza la cuota de lucidez e ilustración histórica que muchas veces los estudios 
intimistas o anclados en la subjetividad, entendida como patrimonio individual, 
pierden como herramientas para comprender el devenir de una sociedad en el 
tiempo” (Gonzalbo, en Fernández, 2006: s/p). 

 
La historia de la vida cotidiana al igual que la historia de las mentalidades, intentan 

superar los grandes relatos sobre héroes y personajes ilustres que la historia 

convencional (la llamada “historia de bronce”) ha utilizado comúnmente. Por lo 

demás, se acerca a la temática de la vida de hombres, mujeres y niños comunes, es 

decir, se interesa por las prácticas humanas cotidianas, que la antigua historia no 

contemplaba por considerarlos temas poco relevantes. 

“La historia de la vida cotidiana ha puesto su acento en perspectivas y temas nuevos, 
que están permitiendo ver nuestro pasado desde otros ángulos. La microhistoria, la 
historia oral, la del género, la de la familia, la de las representaciones, o más en 
general, la historia de la «gente corriente»..., son algunos de los terrenos en los que 
se ensaya esta perspectiva, dentro de un amplio abanico temático que algunos han 
querido englobar bajo el término de historia socio-cultural. Sin afanes exclusivistas o 
excluyentes, la historia de la vida cotidiana puede ser un terreno privilegiado para el 
estudio de los comportamientos sociales y de las redes que en diferentes ámbitos se 
establecen, permitiendo, además, acercarse a las fuerzas profundas que recorren la 
sociedad y la configuran. Pero asimismo, desde su inherente perspectiva micro, este 
enfoque historiográfico puede también arrojar luz sobre los grandes procesos, 
poniendo al descubierto, por ejemplo, lo que supone el cambio social, cómo se 
concretaba éste en la vida de las gentes y lo que para ellas implicaba, 
proporcionando, en suma, una imagen con rostro humano de la evolución histórica” 

(Castell,1995: 12). 

 

En los últimos 10 años la historia de la vida cotidiana ha ganado terreno en varios 

países, en especial en Latinoamérica se ha venido despertado un especial interés 

por desarrollar diversos temas bajo este enfoque, a manera de resguardar una parte 

del pasado que de otra manera estaría sentenciada a morir o simplemente resultaría 

en un hueco historiográfico.  
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Por lo tanto, en la presente investigación se muestra un vínculo entre los enfoques 

historiográficos de la historia de las mentalidades con la vida cotidiana, a modo de 

estructurar un argumento coherente que proporcione un rumbo para “contar la 

historia” detrás del objeto de estudio en cuestión. Por lo tanto, La historia social de 

las mentalidades es una alternativa sugerente para abordar el presente estudio sobre 

la cerámica inglesa, en particular porque su comercialización en México está 

asociada a un contexto de constantes cambios a nivel mundial, que tuvieron lugar 

durante el siglo XIX. Así que, se parte del supuesto que este dinamismo generó 

cambios en la mayoría de los niveles sustanciales de la estructura social, que fueron 

objetivados de diferentes maneras. 

 

Por medio de la recopilación de fuentes del pasado cotidiano como lo son las 

imágenes recreadas en las artes gráficas, como la pintura y el grabado, las 

ilustraciones, la publicidad, las fotografías, artículos y materiales de la prensa, la 

literatura, o los documentos clásicos, e incluso en la cerámica, han permitido avalar 

las perspectivas que se fueron documentado a lo largo de esta investigación y que, 

de alguna manera contribuyen a entender el pasado desde una perspectiva más 

sensible y amena, sin dejar de lado la seriedad que contempla un enfoque 

historiográfico. 

El siguiente cuadro desglosa de manera sencilla el objeto de estudio, ya que tiene 

vastas vertientes que se irán asimilando en el trascurso de la investigación. Las 

categorías o conceptos presentados, al colocarlos unos con otros, actúan como una 

red de significados dinámicos, permitiendo profundizar en reflexiones ligadas a un 

estudio multidisciplinario, como propone la historia social. 
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Cuadro 1. Dimensiones cronológicas de la cerámica inglesa (autora, 2015). 
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1.2. La Sociología reflexiva 

En la historia mundial, el siglo XIX marca una etapa de profundos cambios y la 

transformación del antiguo régimen en los nacientes estados que antes eran 

colonias. Paralelamente, es una fase dinámica de modernización, en la cual las 

sociedades reciben noticias de sorprendentes inventos y descubrimientos 

extraordinarios, y se maravillan por las posibilidades infinitas de la ciencia y la 

tecnología. Para algunos países que habían estado sujetos al control monopólico de 

los imperios, también representa una apertura a un sinfín de bienes y productos 

novedosos, que son incorporados a la vida cotidiana. Con el surgimiento de nuevas 

industrias y la expansión del mercado mundial se transforma también la forma de ver 

el mundo y, en consecuencia, hay cambios sustanciales en las formas de 

organización social. 

Muchos de estos cambios han sido abordados desde una perspectiva económica, en 

particular para comprender la consolidación del capitalismo. Es innegable que desde 

los enfoques macroeconómicos ha habido grandes avances para entender la 

reestructuración política de los estados-nación modernos, sin embargo, son escasos 

los estudios que vinculan la expansión comercial con la historia de la vida cotidiana. 

Por ello, para abordar la presente investigación, ha sido necesario recurrir a 

categorías de análisis propias de la sociología contemporánea, en la medida en que 

la llamada “teoría reflexiva”, ha logrado articular perspectivas propositivas y criticas 

de aspectos comunes y corrientes de la vida cotidiana de las sociedades modernas. 

El intelectual francés Pierre Bourdieu se vale de conceptos como el habitus, el 

campo, el capital (que se puede diferenciar en simbólico, cultural o institucional, 

etcétera) para tratar de entender los procesos sociales de interacción, sin caer en la 

tendencia mecanicista de los modelos explicativos de la economía política. Con ello 

busca introducir sus teorías de manera sustancial, sobre los comportamientos del 

que rara vez son examinados como conjuntos de acciones aprendidas y 

aprehendidas, y que tienden a objetivarse a partir de mecanismos de interacción 

social, como la distinción y el prestigio. 
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Pierre Bourdieu es considerado como uno de los principales exponentes y autor de 

teorías que han tenido un gran impacto en la conciencia de la sociedad con su 

sociología reveladora, la cual determina la importancia de la diversidad cultural y 

simbólica que se encuentra implícita en los mecanismos de la reproducción de las 

jerarquías que un grupo determina. La sociología de Bourdieu, si bien ha sido 

utilizada principalmente por investigadores europeos, ha tenido un creciente auge 

entre estudiosos de países latinoamericanos que se han interesado en sus 

propuestas teóricas, motivados tal vez por las consecuencias circunstanciales que 

viven las sociedades en el largo proceso de la modernización, como es el caso de 

México.  

 

1.2.1. Campo, Habitus y Capital cultural  

En particular, se recurrirá a dos categorías, que si bien puedan parecer complejas, 

contienen puntos de análisis significativos para la comprensión de los procesos 

sociales de esta investigación: el habitus y el capital cultural, que forman parte de la 

estructura teórica de la sociología reflexiva de Bourdieu. Así es como el campo, 

como categoría espacial, es indisociable del habitus y del capital, ya que sólo 

adquieren su significado si se complementan. Antes de aplicar estos conceptos, nos 

referiremos a ellos brevemente, dentro de la concepción del sociólogo francés. 

“Entiendo por constructivismo la afirmación de que existe una génesis social de los 
esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que 
llamo habitus, por una parte; y por otra de las estructuras sociales, particularmente de 
lo que llamo campos o grupos, así como también de lo que ordinariamente suele 
llamarse clases sociales” (Bourdieu, en Giménez, 1997: 03). 

Dejando de lado las dicotomías que existen en las ciencias sociales sobre algunos 

términos, se retomará el concepto habitus, constituido como una respuesta 

fundamental a una serie de planteamientos a los que se enfrenta toda teoría o 

investigación sociológica. 

“El habitus es concebido como un proceso de socialización desde la infancia que 
simultáneamente es generado por estructuras objetivas a la vez que generador de 
esquemas de conductas y prácticas sociales” (Bourdieu, en Chihu, 1999: 181-182). 
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Entonces puede decirse que el habitus tiene que ver con los comportamientos 

adquiridos por factores o actores externos, aceptados por una determinada sociedad, 

que impone o designa de alguna manera estos parámetros, como podrían ser: 

rituales, creencias, identidad, moda, educación, entre otros: 

“Así entendido, el habitus tiene un carácter multidimensional: es a la vez eidos 
(sistema de esquemas lógicos o estructuras cognitivas), ethos (disposiciones 
morales), hexis (registro de posturas y gestos) y aisthesis (gusto, disposición 
estética). Esto quiere decir que el concepto engloba de modo indiferenciado tanto el 
plano cognoscitivo, como el axiológico y el práctico, con lo cual se está cuestionando 
las distinciones filosóficas intelectualistas entre categorías lógicas y valores éticos, 
por un lado, y entre cuerpo e intelecto por otro. O lo que es lo mismo: se está 
superando las distinciones de la psicología tradicional entre lo intelectual, lo afectivo y 
lo corporal” (Giménez, 1997: 06). 

El concepto habitus, que en un principio se elaboró a partir de las prácticas rituales 

de una sociedad tradicional, se aplica también a las prácticas simbólicas e 

ideológicas de las sociedades modernas, como en el caso de México y otros países 

en vías a la “modernidad”, determinadas por la diferenciación de campos y la división 

en clases sociales.  

Bajo este enfoque, un campo se encuentra determinado por la existencia de un 

capital común y la lucha por su apropiación. Ahora, ¿qué entendemos por capital 

cultural?; esta categoría difiere de la noción marxista, en tanto que se relaciona con 

otras formas de apropiación, como la educación y el reconocimiento simbólico, 

puesto que el capital cultural puede existir bajo tres formas:  

“…en el estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del 
organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, 
libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización 
de teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc., y finalmente en el 
estado institucionalizado, como forma de objetivación muy particular, porque tal como 
se puede ver con el título escolar, confiere al capital cultural —que supuestamente 
debe de garantizar— las propiedades son totalmente originales” (Bourdieu, 1979: 02). 
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Imágenes 4 y 5. La hora del té, pauta social como código cultural. Litografías del siglo XVIII (Tomadas 
de: “18th Century Material Culture: foodways Tea”. S/f. pdf.) 

 

Aquí se postula claramente una relación recíproca entre habitus y campo, en el 

sentido de que uno no puede funcionar sino en relación con el otro. Por consiguiente, 

es el encuentro entre habitus y campo, entre ‘historia hecha cuerpo’ e ‘historia hecha 

cosa’, lo que constituye el mecanismo principal de producción del mundo social. 

Bourdieu especifica de este modo el doble movimiento constructivista de 

interiorización de la exterioridad y de exteriorización de la interioridad. El habitus 

sería el resultado de la incorporación de las estructuras sociales mediante la 

‘interiorización de la exterioridad’, mientras que el campo sería el producto de la 

‘exteriorización de la interioridad’, es decir, materializaciones institucionales de un 

sistema de habitus efectuadas en una fase precedente del proceso histórico-social.  

La categoría habitus, asociada al tema de esta investigación (campo espacial y 

cultural), se aplica en la manera en que los individuos adquieren formas distintas de 

capital y transforman su reconocimiento sobre sí mismos, y se expresan a partir de 

nuevos códigos culturales, como el gusto o los modales. Estos cambios no están 

exentos de las dinámicas del proyecto de Estado impulsado por la nueva nación 

mexicana, en búsqueda de una identidad, donde se desea definir principalmente el 
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capital cultural que representaría al país, imitando a la cultura europea en la vida 

cotidiana: educación, arte, cultura, parámetros estéticos y modas, así como el 

correcto comportamiento de una sociedad que se precipita a los encantos de la 

modernidad: 

“El modelo estratégico le permitió, además, esbozar una especie de ‘economía del 
habitus’ por la que la disposición adquirida podía ser pensada como un capital a ser 
invertido y un valor a ser colocado en un determinado ‘campo’ que funcionara 
también como mercado de bienes simbólicos o materiales, todo ello en función de un 
interés no sólo y no siempre material y utilitario, sino también simbólico. El capital 
cultural es un tener transmutado en ser, una propiedad hecha cuerpo, convertida en 
parte integrante de la ‘persona’, un habitus” (Bourdieu, en Giménez 1997: 08). 
 

Es así como pueden entenderse los “cambios” de habitus dentro del campo de la 

vida cotidiana en la nueva nación mexicana, buscando una estabilidad económica, 

política y cultural, que les permitirá un bienestar en la estructura social. Sin embargo, 

la realidad ataca su anhelo y solo se convierte prácticamente en un imaginario, un 

constante ideal a seguir. Así que los habitus adquiridos toman sus propios tintes, su 

propia naturaleza, su propia realidad. Los campos y los habitus luchan, se fusionan y 

cambian constantemente, lo cual se refleja en simplicidad y complejidad en la vida 

cotidiana. 

 

1.2.2. Distinción y prestigio. 

Distinción y prestigio son dos conceptos que a primera vista podrían parecer 

superfluos, pero que en la antropología contemporánea se convierten en categorías 

de mucha utilidad y por ello aplicables en el presente estudio, por tratarse de 

parámetros de juicio o distinciones de clase social.  

“La «mitología social» de las sociedades modernas y las diversas visiones del mundo 
que ella contiene se rigen por la misma lógica simbólica de las sociedades 
tradicionales [...]. En efecto, todos los análisis de la distinción tienden a demostrar la 
existencia, en el seno de las sociedades modernas, de un mismo “organon ético”, de 
una misma “matriz de lugares comunes” o de una misma “gramática generadora”, 
conjunto de esquemas que desempeñan una función integradora capaz de garantizar 
un minimum de conformismo lógico y moral” (Mary, en Giménez. 1997: 12). 

No podríamos referirnos a La Distinción, sin mencionar nuevamente el análisis que 

Bourdieu ofrece al respecto en su crítica teórica, donde la distinción está 
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estrechamente vinculada con el gusto, como algo indefinible y que solo se puede 

relacionar con el gusto mismo.  

 
Imagen 6. “Una familia Inglesa con servicios de té”, pintura al óleo, autor anónimo (1745, Yale center 

for British Art. (Tomada de: 18th Century Material Culture: foodways Tea”. S/f. pdf.)  
 

El gusto, la distinción y el prestigio son concernientes a la enseñanza, a la cultura de 

poder y las relaciones entre las clases sociales. Esto quiere decir que no solo se 

relaciona con el capital económico, sino también con el capital cultural. Ya que 

‘detrás de las relaciones estadísticas entre el capital escolar o el origen social y tal o 

cual saber, o tal o cual manera de utilizarlo, se ocultan relaciones antagónicas con la 

cultura, según las condiciones en las que se ha adquirido su capital cultural y los 

mercados en los que se pueden obtener de él, un mayor provecho’ (Bourdieu, 2002: 

10). 

Estos parámetros pueden presentarse como un juicio selectivo que un grupo social o 

una institución legitimada crean y difunden, describiendo un estilo de vida apropiado 

a sus intereses en un campo determinado. En este aspecto, Bourdieu menciona el 

infinito antagonismo entre los intelectuales y los burgueses (portavoces en el campo 

de la producción cultural) que, al fin de cuentas, la función de la cultura legítima (casi 

siempre enarbolada por el Estado) cumple en las relaciones de clase, para tener la 
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seguridad de evitar la imposición de una u otra de las representaciones interesadas 

de la cultura que estos dos grupos de poder lanzan unos a otros. 

“No existe pues, nada que distinga de forma tan rigurosa a las diferentes clases como 
la disposición objetivamente exigida por el consumo legítimo de obras legítimas, la 
aptitud para adoptar un punto de vista propiamente estético sobre unos objetos ya 
constituidos estéticamente- y por consiguiente designados a la admiración de 
aquellos que han aprendido a reconocer los signos de lo admirable-. Y lo que aún es 
más raro de encontrar, la capacidad de constituir estéticamente cualquier clase de 
objeto o incluso objetos “vulgares” (porque son apropiados, estéticamente o no, por el 
‘vulgo’) o de comprometer los principios de una estética “pura” en las opciones más 
ordinarias de la existencia ordinaria, por ejemplo, en materia de cocina, de 
vestimenta o de decoración” (Bourdieu, 2002: 37).4 

Llegando a este punto, volviendo a nuestro tema, encontramos la analogía para darle 

sentido a la distinción. El significado del hecho de adquirir una mercancía como la 

cerámica inglesa, elemento suntuario, de gustos refinados; su presencia y uso 

simbolizaba la llegada de la modernidad, adornando con su sobriedad y elegancia 

estética la mesa decimonónica en México, dotándola de un prestigio de importancia 

económica, social, cultural e histórica, al asociarla con el éxito del desarrollo europeo 

y negar las reminiscencias del periodo colonial en su vida cotidiana. 

 

1.3. Teorías del valor. 

La teoría clásica del valor sostiene que una mercancía vale por el trabajo que en ella 

se ha invertido, es decir, busca el valor “objetivo” que deriva básicamente del 

proceso de producción. El concepto de valor se relaciona comúnmente con 

parámetros económicos, sobre todo cuando nos referimos al valor de cambio de los 

objetos, convertidos por tanto en mercancías. Esta idea prevalece en las sociedades 

modernas, acostumbradas al valor monetario o mercantil paga, es decir, la 

asignación de un costo (precio) por un objeto que desean. En términos económicos, 

el valor de una mercancía o servicio consiste en el intercambio de trabajo, dado que 

éste expresa y cualifica su valor. Pero esta visión ortodoxa hoy resulta insuficiente 

para comprender otras dimensiones del valor que derivan del reconocimiento social 

En este sentido, muchos autores difieren de conceptualizar el valor a partir de 

modelos objetivistas. Por ejemplo, para Simmel “el valor nunca es una propiedad 

                                                             
4 Las negritas son de la autora para resaltar la pertinencia del tema que se desarrolla en esta tesis. 
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inherente de los objetos, sino un juicio acerca de ellos emitido por la región donde la 

subjetividad es solo provisional y no verdaderamente muy esencial” (Appadurai, 

1991: 17). 

 

Contra lo que pudiera pensarse, los objetos carecen de valor intrínseco, no es una 

cualidad inherente del bien, en realidad es la sociedad la que ha dotado a los objetos 

de “valor”, ya sea real o imaginario, económico o simbólico, a partir de un juicio que 

las personas emiten. Así, la noción de valor cambia según el tiempo, espacio, función 

o utilidad, escasez o cultura. En este sentido, el valor asignado a los bienes puede 

ser analizado desde muchas perspectivas, y por ello: 

 

“A pesar de que nuestro propio enfoque de las cosas esté necesariamente 
condicionado por la idea de que las cosas no tienen otros significados, sino aquellos 
conferidos por las transacciones, las atribuciones y las motivaciones humanas, el 
problema antropológico reside en que esta verdad formal no ilumina la circulación 
concreta, histórica de las cosas. Por ello, debemos seguir a las cosas mismas, ya que 
sus significados están inscritos en sus formas, usos y trayectorias. Es sólo mediante 
el análisis de estas trayectorias que podemos interpretar las transacciones y cálculos 
humanos que animan a las cosas” (Appadurai, 1991: 19). 
 

Sin duda, la cultura material ha sido una fuente informativa de gran utilidad en los 

procesos indagatorios en diferentes áreas de estudio: sin ella no podríamos 

contemplar valoraciones cualitativas, ni cuantitativas de una determinada sociedad.  

Estas apreciaciones van más allá, en especial cuando se toman en cuenta las 

valoraciones con las que dotamos simbólicamente a los objetos. Un objeto puede 

volverse “invaluable” por muchas razones, ya sean sociales o personales.  

 

Algunos estudios sobre este tema plantean diversas teorías, las cuales denotan la 

importancia de dichas apreciaciones en las sociedades desde tiempos remotos. Por 

ejemplo; Aristóteles, en su obra Política, plantea una distinción de lo que Karl Marx 

llamaría más tarde “valor de uso” y “valor de cambio” de una mercancía determinada, 

dividiendo las economías entre las que se basaban en la producción para uso (con 

sus múltiples posibilidades de usos que traspasan su función original o primaria) y las 

que se basaban en la producción para el intercambio (valor económico), como refiere 

Barfield (2000). 
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1.3.1. Perspectiva económica de las mercancías. 

Es importante reconocer diferencias en el mundo de la cultura material, pues no 

todos los objetos son bienes patrimoniales, y no todas las cosas fueron creadas para 

convertirse en mercancías. En este último sentido es importante precisar la 

perspectiva de la producción dirigida al intercambio. 

“El intercambio económico crea valor. El valor está contenido en las mercancías que 

se intercambian. Centrándose en las cosas que se intercambian, y no simplemente en 
las formas o las funciones del intercambio, es posible argüir que lo que crea la 
conexión entre intercambio y valor es la política […] Esta afirmación, justifica la idea 
de que las mercancías, como las personas, tienen una vida social” (Appadurai, 1991: 
17).  
 

Como antes se mencionó, una de las características de las mercancías es su destino 

para el intercambio, que hace referencia al tránsito en la vida cotidiana de las 

sociedades, es decir, su valor económico. Respecto a este término, Georg Simmel 

sugiere que los objetos no son difíciles de adquirir porque sean valiosos, “sino que 

llamamos valiosos a esos objetos que se resisten contra nuestro deseo de poseerlos” 

(Simmel, en Appadurai 1991: 18); esta afirmación nos lleva a analizar el trasfondo de 

lo que es el valor, sobre todo en las sociedades modernas o en vías a la modernidad, 

donde los juicios valorativos de la vida material se han convertido en un tema 

relevante para comprender las dimensiones de “patrimonialización”, es decir, el 

proceso de reconocimiento con el cual una sociedad identifica un repertorio selecto 

de sus manifestaciones culturales.  

 

“En los sistemas caracterizados por la producción para el intercambio los bienes y 
servicios se producen para un mercado impersonal, de modo que aparecen como 
mercancías. En esta visión, éstas tienen un carácter especial porque encarnan 
valores tanto de uso como de cambio […] En los sistemas caracterizados por la 

producción para el uso, los miembros de la sociedad producen para satisfacer sus 
propias necesidades, las de su familia y las de la comunidad en general. La vía de la 
producción al consumo no está separada por un sistema de intercambio como la 
compra y la venta en el mercado. Los bienes y servicios producidos en un sistema de 
este tipo aparecen como valor de uso. En las sociedades agrarias precapitalistas […] 

la producción de riqueza estaba destinada al consumo suntuario, a mantener el 
establecimiento político, construir monumentos públicos y estructuras religiosas, o el 
simple gasto conspicuo” (Barfield, 2000: 348). 
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Las mercancías entonces, en la medida en que fueron creadas para el intercambio, 

deben cumplir con una función, ya sea utilitaria, decorativa o simbólica. La astucia de 

una variedad de diseños tendrá mucho que ver con el éxito de demanda de una 

determinada mercancía, pero su valor simbólico lo dará la utilidad específica que un 

individuo o una sociedad otorgue a este objeto, al relacionarlo con un hecho 

relevante. 

 

1.3.2 Perspectiva simbólica de los bienes.  

Como antes se ha señalado, la utilidad de los objetos dentro de la vida cotidiana, 

cumple diversas funciones; dentro de ellas es posible reconocer a las perspectivas 

simbólicas que éstos pueden evocar. Esta valoración se le otorga a los objetos 

traspasando su estimación monetaria (valor de cambio), considerando que no solo 

son simples mercancías, sino en la manera en que algunos bienes cobran una 

importancia dentro de un sistema cultural, donde entran en juego factores ajenos a la 

lógica mercantil. Un objeto puede modificar la vida de una sociedad que al convertirlo 

en símbolo, empieza a tener “vida propia”, la vida que se le otorga por su importancia 

al ser relacionado con un evento importante. Podría decirse entonces que: 

 

“La función de un objeto está inscrita, entonces, en su apariencia y se hace visible 
gracias a ésta. En cuanto al empleo y a los empleos, dejan en general huellas, 
modificando en grados variables tales o cuales otros aspectos de la apariencia 
original. En tanto que inscrito en la apariencia visible del objeto, su destino inicial 
determina el abanico de sus empleos más probables. Pero los empleos reales de 
este objeto pueden a veces apartarse mucho. Entre unos y otros se despliega toda la 
historia del objeto entre los hombres, resultado de las variaciones de su función en el 
tiempo y en el espacio, y de los cambios que sufre por ese hecho su apariencia 
visible” (Pomian, 2010: 14). 

 

Como plantean varios estudios de la cultura material, los objetos como la cerámica 

inglesa cuentan con connotaciones semióticas y pragmáticas. Krzysztof Pomian 

(2010) define a los semióforos como todos los objetos visibles revestidos de 

significación, que se da por las características programadas por su forma que 

determina su función. Los semióforos pueden ser naturales o humanos (éstos últimos 

se entiende como los elaborados por el hombre); sin embargo, sus funciones y 
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empleos se transforman o diversifican en el tiempo y espacio, es la historia de los 

objetos entre los hombres.  

Este enfoque determina que los objetos pueden ser cuerpos, desechos o cosas. 

Pomian clasifica los semióforos según las características principales, funciones 

primarias, significaciones y trasformaciones en medios, textos, imágenes, sustitutos 

de bienes, órdenes, insignias y expuestos. 

“Cuando intentamos poner orden en la abundancia de los semióforos, constatamos, 
en efecto, que se encuentran entre ellos los representantes de todas las clases de 
objetos visibles: los cuerpos, las cosas, los medios, los desechos convertidos en 
semióforos después de haber sido sometidos a un doble tratamiento que consistía en 
extraerlos de la naturaleza o del uso y, al hacerlo, cambiar su función para colocarlos 
enseguida de manera que uno pudiera mirarlos, rodeándolos de cuidados y 
protección, con el fin de volver lo más lento posible la acción corrosiva de los factores 
físico-químicos e impedir el robo y las depredaciones. Dicho de otro modo, todo 
objeto se vuelve un semióforo como consecuencia de la descontextualización y la 
exposición. Y lo sigue siendo mientras esté expuesto” (Pomian, 2010: 21). 

En efecto, lejos de ser naturales o inherentes a la persona u objeto mismo, tales 

propiedades sólo pueden existir en la medida en que sean reconocidas por los 

demás. Es decir, son formas de valor socialmente otorgadas. 

Por su parte, esta perspectiva social del valor se vincula con el capital simbólico de 

Bourdieu, en la medida en que algunos bienes materiales poseen propiedades 

impalpables, inefables y cuasi-carismáticas que parecieran inherentes a la naturaleza 

misma del objeto. Tales propiedades suelen vincularse con el prestigio, la reputación, 

el crédito, la fama, la autoridad, la notoriedad, la honorabilidad, el talento, el don, el 

gusto, la eficacia, la inteligencia, entre otros. El capital simbólico así entendido, “no 

es más que el capital económico o cultural en cuanto conocido y reconocido” 

(Giménez, 1997: 15). Aunque claramente distintas, las diferentes especies de capital 

(capital simbólico, económico, cultural y social) están estrechamente vinculadas entre 

sí, y bajo ciertas condiciones pueden transformarse unas en otras. 

En el caso de la cerámica inglesa como un bien, traspasa su función como 

mercancía de valor económico, convirtiéndose en un objeto simbólico de las 

transformaciones que sufre la nación, al intentar copiar a las sociedades o países 

poderosos o en la cúspide de la modernidad. En ese sentido, este objeto, 
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representativo de una etapa histórica de gran relevancia en la configuración de 

México como estado-nación puede considerarse como un bien patrimonial, cuestión 

que se abordará más adelante. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

 

LA CERÁMICA INGLESA COMO SÍMBOLO DE LA EXPANSIÓN DEL 

CAPITALISMO EUROPEO 
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2.1. Contexto primario de la cerámica inglesa: la Revolución Industrial. 

 

 
Imagen 7. “Suburbio industrial inglés, en el siglo XIX, Staffordshire”. Fotografía de Early English 

Industrial town. (Tomada del: “One of the six towns of stoke on trent”. www.thepotteries.org). 
 

 

La cerámica inglesa es considerada como una de las mercancías más 

representativas de la revolución industrial y en este sentido, un símbolo de la 

modernidad capitalista; ha sido uno de los objetos más utilizados en todo el mundo al 

incorporarse masivamente en la vida cotidiana, desde su invención en el siglo XVIII. 

Su difusión comercial parte desde el inicio del periodo imperialista británico, el cual 

se caracteriza por la existencia de un gran número de nuevos campos de inversión 

de capitales, hasta el posterior reparto progresivo de esos campos (los países 

colonizados) entre otras potencias imperialistas. 

 

A grandes rasgos, la cerámica inglesa es el sucedáneo más cercano a la deseada y 

enigmática porcelana china, cuyo secreto de manufactura constituyó un reto en el 

mundo europeo. Muchas veces, los talleres occidentales trataron de emular 

infructuosamente a las buscadas propiedades o características de la porcelana, 

considerada un tesoro cultural en su sede de origen y un bien suntuario en el resto 

del mundo. Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII cuando algunos centros europeos 

se aproximaron al temple, acabado y resistencia del producto oriental. La producción 
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de una loza blanca de pasta fina que se desarrolló en Inglaterra alcanzó atributos 

físicos de gran calidad, pero no develó el milenario secreto oriental. No obstante, son 

precisamente esas diferencias las que la convierten en un producto genuino. Esta 

nueva fórmula alfarera se incorporó al auge de la industrialización, logrando así un 

éxito global, ligado a los nuevos horizontes comerciales que el colonialismo y el 

imperialismo abrieron, alcanzando acaparar la economía con una visión del 

“desarrollo social” que no es desaprovechado por las empresas manufactureras, al 

contar con nuevas tierras que ofrecen materias primas en abundancia y bajo costo.  

 

La Revolución Industrial se distingue como un periodo de trascendentes 

trasformaciones, no solo en la historia de los campos productivos y económicos, sino 

también como un movimiento significativo en la historia social y cultural, que 

prosperó en la mayor parte de Europa en 1785, poco después en Estados Unidos, 

posteriormente en Latinoamérica, después de que varias colonias alcanzaron su 

independencia como nación. 

Imagen 8. Mapa de la expansión de la Revolución industrial. (Tomado de En clase de Historia.s/f. 
https://site/enclasedehistoria/revolucionindustrial/mapa-sobrelarevolucionindustrial). 

Se puede decir que la Revolución Industrial vislumbra una etapa caracterizada por un 

importante crecimiento poblacional nunca antes percibido, principalmente en zonas 
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urbanas, suscitado por el florecimiento de fábricas, lo cual propició escenarios de 

desigualdad social y el nacimiento de la clase proletaria. Una de las principales 

dificultades que presenta este período fue proporcionar empleo a las nuevas 

generaciones y compensar sus necesidades básicas. A nivel global también fue un 

momento de importantes movimientos migratorios de países europeos a la misteriosa 

América, buscando riqueza y fortuna o escapar de escenarios difíciles o bélicos; 

hambre y epidemias. 

Del mismo modo, este proceso marca el comienzo de la explotación masiva de los 

recursos naturales, destrucción y contaminación del entorno, desencadenando lo que 

se conoce como “Imperialismo” en la segunda mitad del S. XIX, por parte de las 

potencias Europeas sobre África, Oceanía y América, principalmente. 

 
 

Imagen 9. Mapa de los movimientos migratorios del siglo XIX. (tomado de:“Migraciones, 
Winter economy”, www: wintereconomy.wordpress.com). 

 

 
“Hubo también, según parece, una decadencia del gusto, tal como los mismos tipos 
de imprenta empleados en los libros que han de consultarse lo muestran. La 
suposición de que los productos industriales de la época carecían de toda belleza 
sería grave error: el puente de Telford en Arglesey y la cerámica de Wedwood y de 
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Spode constituyen vibrantes protestas. Luego, si la gran industria se superpuso al 
arte y al artesanado, en forma alguna debe decirse que los destruyó” (Ashton, 2008: 
199). 
 

La ciencia a favor de la industria impulsó en gran medida el desarrollo de las vías de 

comunicación, la construcción de fábricas y de maquinaria cada vez más sofisticada. 

Así mismo, la oleada del creciente número de importaciones y exportaciones, dio 

lugar a un mercado más abundante de bienes que lograron llegar al alcance de las 

clases trabajadoras más necesitadas. Paralelamente, las empresas industriales 

prosperaron y sus productos pudieron llegar a destinos más apartados del mundo. 

Uno de estos bienes de consumo fue precisamente la “cerámica fina inglesa”, la cual 

vislumbrando su alcance, también fue un medio masivo de comunicación; los 

elementos para llevar a cabo esta tarea fue el uso de imágenes que se trasfirieron y 

se difundieron por medio de dicha mercancía. Es de suponer que en este lapso 

histórico surgieran personajes ilustres, considerados por las masas como personajes 

protagónicos o héroes del momento, que buscaban ser conocidos e irradiar su fama, 

empleando exitosamente este medio físico. 

 

“Hace un poco menos de dos siglos (de 1815 a 1821) Napoleón, desde ese momento 
el convertido en el mejor enemigo de Inglaterra, aprendía la vida de cautivo en 
Longwood en compañía de una corte recuperada. Este veterano de todas las guerras 
no estaba totalmente desprovisto pues, rodeado de objetos de recuerdo como la 
platería y los servicios de Sèvres utilizados antaño en las Tullerías, dictaba versiones 
de la Historia « a fin de que los lectores escogieran según su gusto y se creasen en el 
futuro Napoleones a su guisa » (Memorias de ultratumba, Chateaubriand).Esta 
memoria tejida estimuló la imaginación y dirige todavía nuestros pensamientos hacia 
la isla de Santa Helena donde se encuentra desde entonces un mundo pleno de 
imágenes. El Emperador dio así cuerpo a nuevos sueños, fiel a lo que había 
experimentado de la comunicación durante la Campaña de Italia. La voluntad de 
formar la opinión y de ofrecer objetos de memoria fue una constante del régimen 
napoleónico. La gente piensa generalmente que esta propaganda es el hecho de un 
orden dictatorial que se impone, cuando Napoleón nunca se despegó de las ideas 
forjadas por la Revolución francesa. Para resumir, Chateaubriand escribió que « 
subido al trono, hizo sentarse ahí al pueblo junto con él ». La ornamentación de la 
porcelana ilustra esta comunicación organizada al hilo de las circunstancias históricas 
para que la nación entera participara en la epopeya” (Puech, s/f: s/p).  
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Imágenes 10-13. Cerámica francesa del siglo XIX de Napoleón Bonaparte. En orden respectivo: 
“Fragmento de plato con el retrato de Napoleón, hallado en el subterráneo de la antigua casa de 
Rosas en Moreno y Bolívar” en Argentina. (Tomado de “Túneles subterráneos de Buenos Aires”. 
www.acciontv.com.ar/soca/bsas/fotos7/tunel.htm); Plato con la insignia de Napoleón del siglo XIX, 
fabricación francesa (Tomado de: www.todocolección.net.mx); Jarrón imperial con la imagen de 
Napoleón. Francia  siglo XIX (Tomado de: www.todocolección.net.mx); Plato antiguo con la imagen de 
Napoleón, fabricado en Francia por Union cerámique, Limonges (Tomado de: 
www.artículo.mecadolibre.com).  
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2.2. Manufactura de la cerámica inglesa. 

 

 
Imagen 14. Taller de cerámica europeo del siglo XVII 
(Tomado de: Historia de la porcelana, 1965: 12-13.). 

 

La producción de la cerámica blanca fina nace del afán por imitar a la porcelana 

china, y lo que su comercialización significaba. Es importante mencionar que la 

elaboración de la milenaria porcelana en el “Lejano Oriente” era considerada un 

secreto de estado, por lo cual, cualquier tipo de información que se proporcionara 

sobre este tema a extranjeros, era castigado con la pena de muerte por decapitación, 

que era considerada como el castigo más vergonzoso y se aplicaba a ladrones y 

asesinos.  

 

En el siglo XIX, China sostenía buenas relaciones comerciales con Occidente; el té, 

la seda, artesanías, muebles y la porcelana eran sus principales mercancías, cuyo 

costo era muy elevado en Europa. Ya en el siglo XVIII, la adquisición o colección de 

la porcelana había alcanzado tal importancia entre las clases acaudaladas: 

monarcas, reyes y príncipes, así mismo, químicos, alquimistas, artistas, mercaderes, 

entre otros, que pagaban sin dudar por ella. 

 

La atracción por los bienes de Oriente alcanzó a toda Europa, y entre los bienes más 

apreciados destacaba la porcelana que era considerada un artículo raro y precioso, 

valoradas tanto como las finas joyas, el oro y la plata.  
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Imagen 15 y 16. “Sesión de tribunal chino” y “Castigo en China” (Tomadas de La vida en papel de 

arroz, 2006-2007: 33 y 144, respectivamente). 
 

“Europa tenía loza, por supuesto, la mayólica y otras variedades, […] podían ser 

también hermosas, especialmente si las decoraban los artistas con escenas o 
figurillas en bello estilo del Renacimiento. Pero los chinos poseían algún secreto para 
trasformar el barro en una sustancia de tal delicadeza, que las lozas europeas 
parecían, a su lado, corrientes y burdas, casi primitivas” (Backlin-landman, 1966: 07). 

 

Algunos escritos mencionan que la designación del nombre “porcelana” fue dada por 

Marco Polo, quien en sus viajes hacia Oriente pudo observar este tipo de objetos 

cuya belleza admiraba, y la describió de fino y traslúcido grosor. El legendario viajero 

pensó que su elaboración era a base de las conchas del mar (porcel en italiano), por 

lo cual llamó “porcelana” a este tipo de cerámica. 

 

Durante mucho tiempo existió una gran inquietud en Europa por obtener la fina 

porcelana, lo que desencadenó permanentes investigaciones. Después de un vasto 

periodo y de una larga lista de alfareros con intentos fallidos, el inglés Josiah 

Wedgwood, descendiente de una importante familia alfarera, identificó los materiales, 

la elaboración y la industrialización propicios para hacer de este artefacto uno de los 

productos más populares del momento. 
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“Hombre de ideales liberales en la sociedad británica del XVIII, 
uno de los secretos de su éxito fue el saber fabricar productos 
que la sociedad del momento demandaba: por un lado, supo 
atender las demandas de las clases, produciendo cerámicas 
de mayor calidad para las clases medias y, a la vez, labrarse 
una reputación que aún perdura como proveedor de las 
principales casas reales europeas de su época”. 

(www.mcnbiografias.com) 

 

 Imagen 17. Retrato de Josiah Wedgwood (1730-1795) (tomada de: 

www.mcnbiografias.com). 

 

El uso y la fabricación de la cerámica inglesa se extendió rápidamente a varios 

países, donde fue llamada comúnmente “loza fina blanca”; se caracteriza por su gran 

resistencia y atractiva apariencia, que desplazó en gran medida a las cerámicas 

artesanales en la vida cotidiana. Como ocurre en la historia de las ideas, esta 

producción cultural no quedó circunscrita a los límites geopolíticos de su cuna 

industrial. Pronto se establecieron centros productores en Alemania, Francia, los 

Países Bajos y España. Y a fines del siglo XIX ya existían algunas fábricas en 

América y Asia Central. 

La popularidad de la cerámica inglesa se debe principalmente a que este objeto pudo 

estar al alcance de prácticamente todos los estratos sociales, hecho permitido por la 

variedad e intensidad de la producción en serie. La situación de clase, vinculada con 

la producción de bienes en el contexto de expansión del capitalismo decimonónico, 

fue analizada críticamente por Marx, quien asentó: 

 

“A cada formación social le corresponderá un determinado modo de producir 

socialmente los bienes necesarios para la existencia, un determinado modo de 
producción, es decir, una determinada estructura productiva, compuesta por el 
conjunto de los elementos relacionados con la producción material de la existencia, 
que constituyen la base sobre la que se asientan, y de la que derivan, el conjunto de 
elementos jurídico-políticos e ideológicos, que forman la superestructura de dicha 
formación social” (Marx, 2013). 
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Imagen 18. Mapa de los principales centros comerciales y productores de cerámica en Europa 
(tomado de Fournier 1990:28, en Herrera, Báez 1999:55.). 

 
 
La belleza de la cerámica inglesa llegó a ser el sustituto masivo de la porcelana 

china, la vasta variedad de diseños es otorgada por el tiempo y por los lugares a los 

que llegaba al darse su industrialización, agregándole sus peculiares estilos, lo que le 

daba un sentido –incluso simbólico- en el contexto donde se le adoptaba. 
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2.2.1. Diseño.  

 

Los diseños con los que la cerámica inglesa se pluralizó, son una muestra irrefutable 

del éxito de este artículo a nivel global; debe tomarse en cuenta que esta conquista 

se debió en gran medida al asombro ante la perfección de las lozas e idéntica 

apariencia entre las piezas que la industria proporcionaba (por medio de moldes de 

yeso). Este simple hecho es relevante, tomando en cuenta que eran los primeros 

objetos de este tipo con los que las masas tenían contacto y de cierta manera 

resultaba algo fascinante que los bienes producidos en serie parecieran tan perfectos 

y tan idénticos entre sí. La admiración por los productos industriales que se despertó 

entre los siglos XVIII y XIX ha ido cambiando y en la actualidad la sociedad aprecia 

especialmente a los objetos de manufactura artesanal, ante un sinfín de artículos 

industriales de producción masiva. 

 

Desde el siglo XIX se ha debatido el papel que la producción industrial puede tener 

en términos de creatividad o de reproducción de productos, es decir, como estímulo 

a la invención o como imitación despersonalizada de los bienes, sobre todo aquellos 

a los que podrían atribuírseles cualidades artísticas, como la cerámica. En este caso, 

es necesario definir brevemente el diseño como resultado de es una actividad 

creativa e innovadora que modifica o inventa, y que se caracteriza por el proceso 

previo de planeación en la búsqueda de una solución o soluciones posibles ante un 

problema de necesidad, funcionalidad o estética, que se vale de la trasformación de 

un recurso material con el uso de formas, colores y significados que ordena en el 

contenido final de la obra. Lo anterior se realiza comúnmente por medio de dibujos, 

bocetos o esquemas trazados, verificando su funcionalidad, para posteriormente 

llevarlo a cabo en un producto final.  

 

Aunque el diseño por sí mismo no se considera arte, éste puede valerse de 

elementos, significados y expresiones artísticas o culturales, para lograr comunicar 

visualmente el mensaje o ideas de una manera más eficaz. Así, el diseño ordena y 

dispone de elementos de estructuras sociales concebidas y reconocidas por una 

cultura, con lo cual reviste a los objetos que crea o trasforma. 



43 

 

 

“El hombre fabricó un segundo instrumento 

parecido al primero y con ello produjo un nuevo 
instrumento, igualmente útil y valioso. La 
“imitación” otorga al hombre un poder sobre los 
objetos” (Fischer, 1999: 32). 

Imagen 19. ) Tetera de cerámica inglesa decorada 
artesanalmente (1784). (Tomado de: www.artesanía-
antigua.cl/cerámica-inglesa.htm) 

 

La cerámica inglesa, como producto de una imitación, empezó a poseer 

características propias casi desde su fabricación que se ven acentuadas al 

propagarse globalmente su industrialización, dando lugar a una variedad de estilos 

determinados por la región de manufactura. Cada país productor decoraba sus lozas 

a su gusto estético, a su imaginario o a la realidad que reflejaba en un determinado 

momento o a elementos evocativos y representativos. Así, al hacerla suya, la 

denomina de diferente manera, como ocurrió en Francia con la cerámica de Sévres. 

 

 “Las siete placas de porcelana 

que adornan este plato fueron 

realizadas por Martin Carlin 

(1730-1785) para la señora du 

Barry, están sostenidos en su 

lugar por tiras de bronce. El 

cuadro central de estilo turco 

está sacado de una pintura de 

Carle Vanloo “El concierto del 

Sultan”. Las seis placas que lo 

rodean representan cuadros de 

escenas galantes, cinco de las 

cuales son trabajos de 

Watteau” (Odisea 2008, 2010: 

s/p). 

 

Imagen 20. Cerámica de Sévres. Estilo rococó. Tomada de: www.odisea2008.com/2010/12/porcelana-
de-sevres-parte-i.html)   
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Puede decirse entonces que las formas, decoraciones e impresiones de la cerámica 

inglesa, se modificaron expresamente por el lugar y el momento. Por lo tanto, los 

gustos estéticos-utilitarios son determinados por la sociedad del momento; 

modificando, desplazando o acoplando estilos y usos que antes se le daba a las 

cerámicas artesanales de su entorno. 

 

“Todo arte está condicionado por el tiempo y 
representa la humanidad en la medida en que 
corresponde a las ideas y aspiraciones, a las 
necesidades y esperanzas de una situación 
histórica particular. Pero, al mismo tiempo, el arte 
va más allá, supera este límite y en cada 
momento histórico crea un momento de la 
humanidad, susceptible de un desarrollo 
constante” (Fischer, 2009: 11-12). 
 

Imagen 21. Detalle de tetera inglesa del siglo XVIII  
    (Tomado de “18th Century Material Culture: 

foodways Tea”. S/f: 153. Pdf) 
 

Las primeras imágenes con las que se decoraron las cerámicas inglesas se 

realizaron de manera artesanal, como se dice comúnmente “a mano”; fueron 

plasmadas con motivos florales, paisajes y algunos personajes de la vida cotidiana. 

La creciente demanda de este tipo de objetos de producción en serie, hizo que esta 

manera de incorporar el decorado fuera rebasada e insuficiente y se buscara una 

reproducción más rápida y acorde a la manufactura industrial. 

 

“Había llegado la era de la impresión por transferencia, un 

método semi-mecánico de transferencia de diseños. Su uso en la 
cerámica es una invención británica que ha sido copiada en todo 
el mundo” (Colección usos y estilos. Museo Franz Mayer, 2005). 
 

Imagen 22. ). Prensa para grabado del siglo XIX. Grabado en metal 
(Tomado de “Técnicas de grabado”.www.tecnicasdegrabado.es) 
 

 
Ante esta problemática se idean técnicas de trasferencia de imágenes, para lo cual 

se valen de las artes gráficas; la punta seca armoniza especialmente con la 

atmósfera industrial ya que tiene el carácter cortante de la precisión, la cual no 
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admite correcciones, el trazo es nítido y puede alcanzar el punto mínimo con la 

mayor facilidad que ninguna otra habilidad gráfica (Kandinsky, 1993), capaz de 

distinguir las más sutiles líneas que permiten también gradaciones y valores tonales.  

 

“Transfer-print o pintura por transferencia; […] esta técnica se desarrolló en el siglo 
XVIII y se perfeccionó para la producción en serie en el siglo XIX (Snyder, 1995). En 
este proceso participaban por igual hombres y mujeres. En Inglaterra era habitual 
encontrar que los hombres impregnaban el papel usado para tal efecto en los 
grabados de famosos y anónimos artistas; una vez absorbidas las tintas minerales 
por el papel, éste era trasferido al recipiente donde era recortado y adicionado de 
acuerdo a la forma del mismo […] una tarea delicada que era confinada a las mujeres 
jóvenes” (Therrier, 2007:64). 

 

La técnica de la punta seca, consiste en trasferir una imagen realizada sobre una 

placa de metal a un papel de seda, (comúnmente llamado papel china) por medio de 

la tinta, que a su vez se trasfiere a la cerámica, la cual finalmente se somete 

nuevamente a una segunda cocción, permitiendo la fusión de la imagen con la loza; 

esta práctica fue determinante en la producción a gran escala que la industria 

requería; rapidez, precisión y delicadeza del estampado, por lo tanto un plusvalía de 

calidad.  

 

 

 Imágenes 23, 24 y 25. Fotos de algunos procesos para el decorado de lozas. Respectivamente; 
“Producción de cerámica, botellas de cerveza de gres, principios del siglo XX “(tomado de: “Around 
Edinburgh- Portobello”. www.edinphoto.org.uk) Fotografía de técnica de grabado sobre metal,  
Foto de “Impresores, taller de grabado”. Siglo XIX (Tomada de “Jornal de Arequipa. Artículo”. 
www.jornaldearequipa.com). 
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2.2.2. Arte: Motivos gráficos y decoraciones  

 

 
Imagen 26. Tetera del siglo XVIII 

 (Tomado de “18th Century Material Culture: foodways Tea”. S/f.: 154. pdf.). 
 

En este punto es importante hacer énfasis en una de la principales características de 

las artes gráficas, que es su naturaleza de ser un arte con alma de ética colectiva, a 

diferencia de las grandes “bellas artes”, como la pintura o la escultura, donde se 

realizan “piezas únicas”, por lo que se consideran hasta cierto punto como un arte 

elitista. Las artes gráficas (injustamente llamadas “artes menores”) pluralizan su obra, 

y por lo tanto se dirigen a un sector más amplio. Su elaboración y adquisición es 

mucho menos costosa, por lo que esta práctica ha sido un elemento fundamental en 

la comunicación y difusión de ideales sociales. 

El diseño que se buscaba para entonces en la cerámica inglesa era crear objetos 

accesibles para todos, y estos métodos de producción afianzaban estas 

expectativas, y permitían agregar motivos gráficos a la cerámica inglesa, que 

incrementaron la plusvalía del producto final. La decoración ciertamente hizo que 

algunas lozas fueran más costosas, pero la existencia de varias calidades, dadas en 

gran medida por la nitidez y complejidad del grabado, derivó en costos diversos, 

haciendo de las de menor calidad fueran accesibles a las masas.  

Puede decirse en síntesis, que las obras gráficas para el estampado en serie 

aportaron un importante elemento artístico a la producción de cerámica inglesa, lo 

cual fue aprovechado desde muchas perspectivas; desde una visión decorativa, 
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como repertorio de postales de países lejanos, hasta tener la posibilidad de conocer 

los rostros de los héroes del momento (personajes ilustres o famosos), incluso en 

escenas de históricas batallas, de un imaginario donde se exalta la gloria, el 

heroísmo, el nacionalismo, la belleza, el exotismo de lugares lejanos, la alegoría a lo 

divino, de elementos simbólicos objetivados, etcétera. 

Así mismo, su uso denotaba gustos estéticos refinados y por lo tanto, un estatus 

privilegiado en la jerarquía social del momento. Sin embargo, es entonces cuando 

este artículo -producto de la modernidad- trasciende su función primaria (la de 

servicio de mesa refinado), y se transforma en un lienzo perfecto para la difusión del 

arte a los lugares más lejanos y al interior de los hogares, contribuyendo al 

intercambio de ideas (y no solo de mercancías), en la afluencia de conceptos 

sociales y en la difusión de cánones artísticos. Es decir, este soporte innovador se 

convierte en un portador de imágenes de carácter ilustrativo en el principio de la 

globalización. Sus diseños hacen que esta mercancía rebase su esfera utilitaria y se 

convierta en un referente exitoso capaz de alcanzar casi todos los estratos sociales. 

En suma, la cerámica se convierte en una “cosificación” de gustos, ideas y 

expectativas. Por ello, puede analizarse como un testimonio artístico y antropológico. 

Es importante hacer una reflexión sobre las imágenes de la loza fina, las cuales son 

consideradas dentro de las primeras “ventanas al mundo” (que después ocuparían 

las nuevas artes, como la fotografía y el cine). En su primera etapa, este tipo de 

cerámica tuvo una distribución restringida y podría considerarse como un artefacto 

de lujo, pero el volumen de producción pronto permitió que el grueso de la población 

pudiera tener acceso a este producto en el que parecían encontrarse tantas 

“bondades” prácticas y simbólicas, como su durabilidad, su belleza o la facilidad de 

lavado e higiene. La apertura del mercado mundial permitió su propagación a varios 

rincones del planeta, incluyendo a los nuevos países que ya no dependían del control 

monopólico de países imperialistas. 

En el siguiente apartado se presentan algunos de los motivos gráficos y 

decoraciones artísticas más populares en la cerámica inglesa del siglo XIX, época 

que ofreció una gran variedad de estilos y enfoques artísticos, algunos que se fueron 

extendiendo del siglo pasado y otros que nacieron como consecuencia de éstos para 
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reafirmar una corriente o en oposición a las antigua formas de pensamiento que eran 

reflejadas en el quehacer artístico. La cerámica inglesa refleja la mayoría de los 

movimientos artísticos que tuvieron lugar en el periodo decimonónico, enriquecida 

con los peculiares estilos que cada fábrica producía, que cada país aportaba y que 

cada artista reflejaba. 

“El siglo XIX ha marcado un periodo clave para la historia occidental, atravesando por 
una fase revolucionaria, que involucró no sólo el ámbito político, sino también el arte 
y, de forma más generalizada, el gusto. Las raíces de este cambio se remontan ya a 
los años ’40 del siglo XVIII, cuando se comenzó a difundir la exigencia de un nuevo 

arte que fuera útil y educativo, en antítesis a la tendencia frívola y carente de 
compromiso del rococó” (Arte del siglo XIX, 2010: 04). 

Por otra parte, la variedad de imágenes que se fueron produciendo y difundiendo a 

través del tiempo, también pueden analizarse desde las perspectivas antropológica y 

semiótica, dada la naturaleza de los datos que emanan de las pautas culturales de 

demanda, uso y consumo. Aunque la presente investigación no pretende abordar 

este enfoque, es innegable que los atributos gráficos y los diseños artísticos, no solo 

cumplieron su papel como elementos decorativos para incorporar su valor económico 

como mercancías, sino que representaron otros valores, que la sociedad le fue 

confiriendo con el trascurso del tiempo. 

Los motivos gráficos le añadieron a la cerámica inglesa un poder simbólico 

constituido por relaciones y estructuras sociales, por ejemplo en las artes, donde 

existe un sentido de intersubjetividad; el dibujo, la pintura y la gráfica, son una 

interpretación y no una descripción, pero como toda representación, requeriría al 

menos de un comentario descriptivo para tratar de acceder a sus distintos niveles de 

objetivación. 

En estos medios gráficos, los comentarios descriptivos aparecen en las propias 

imágenes y en la palabra enunciada. Escribir, narrar, dibujar, son caligrafías, trazos, 

palabras que amplían la comprensión del objeto como las impresiones de la 

cerámica inglesa. 

Según los planteamientos fenomenológicos, existen dos tipos de interpretaciones, las 

que surgen de la compresión subjetiva del objeto e interpretaciones que se forjan de 

la explicación de su significado. Así puede decirse que el dibujo es una interpretación 
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que produce el autor como producto de la relación subjetiva con otros actores y el 

objeto. Como plantea de forma semejante Licona Valencia, (2005). 

 

“Los artistas trasladaron su propia atención 
hacia una esfera más emotiva y personal. […] 
la superación de las convenciones 
académicas, la historia y la guerra como 
escenarios de acción del hombre, 
representado en su contemporaneidad, en su 
verdad, a tal punto de privilegiar sujetos 
populares, son sólo algunos de los 
fundamentos del movimiento, en el cual 
hombres y mujeres del pueblo fueron 
elevados a niveles de nuevos “héroes de la 
vida moderna” (Arte del siglo XIX, 2010: 04). 

 
 

Imagen 27. “Decorador o pintor de cerámica del S.XVII”, dibujo anónimo. Francia (tomado de: Archivo 
de Sévres en, “Mujer, arte y literatura” de Virginia Seguí. 2007). 
 

                

Imágenes 28- 30. Detalles de cerámicas inglesas del siglo XIX (Tomado de: “Cerámica inglesa en 
México” colección usos y estilos. Museo Franz Mayer y Artes de México. 1996: 27, 63, 20. 
respectivamente) 

 

En el siglo XIX una persona podía ver estas imágenes de países lejanos, como su 

única ventana hacia el mundo lejano. Imágenes de un lugar a otro, estos platos 

estampados funcionaron, de alguna manera, como tarjetas postales, u objetos que 

eran también silenciosos narradores de cuentos infantiles, leyendas de la mitología 

griega e incluso historias de amor. Las imágenes que decoran este tipo de cerámica, 

son trasmisoras de cultura, costumbres e ideas, y éstas llegaron abundantemente a 

nuestro país durante más de un siglo.  

  



50 

 

2.2.3. Tipologías y estilos. 
 

En un principio es importante aclarar que ambos términos: tipología y estilo, pueden 

provocar confusión, sobre todo porque son conceptos que se interpretan de manera 

distinta por la línea o área a la cual se les refiera, en este caso, la cerámica inglesa 

estampada puede estudiarse desde un enfoque artístico y/o antropológico.  

 

La tipología se ocupa en numerosos campos de estudio; en este caso utilizaremos 

este término en el enfoque arqueológico y antropológico, en cuyas investigaciones se 

realizan clasificaciones de diferentes objetos, según sus características físicas, así 

mismo se toma en cuenta el contexto donde fue encontrado, con lo cual se pretende 

obtener información sobre el objeto de estudio; temporalidad, usos, contextos, 

elementos comparativos, rasgos distintivos culturales, etc. Aunque este análisis ha 

mostrado tener ciertas desventajas ante estudios más novedosos empleados en 

otras áreas, su uso sigue vigente en las investigaciones sistemáticas, ya que se 

sigue considerando una herramienta importante en la obtención de datos a partir de 

un universo amplio de muestreo. 

 

El estilo en el arte se entiende como un conjunto de rasgos distintivos o signos 

visuales, tendencia o conjunto de representaciones que corresponden o caracterizan 

a una imagen, objeto o varias obras de arte, que se identifican por su expresión 

estética hacia una ideología o filosofía (escuela) durante un periodo como es el 

barroco, renacimiento, clásico, moderno, dadaísta, contemporáneo, etc. también se 

ocupa para referirse a la distinción de la obra de un artista y otro, de una cultura a 

otra. 

“El estilo artístico es el que caracteriza a las obras por los signos o rasgos que 
presentan las obras que han surgido en determinados periodos históricos. Como en 
cada periodo histórico, debido a las condiciones económicas, sociales y culturales las 
personas pensaban y actuaban de determinada manera, las obras artísticas 
reflejaban en sus características formales esos signos, que al fin y al cabo son 
concordantes con la cultura visual de la época” (Blogc: Construyendo miradas y 
conocimiento, 2014.17 dic. http://destinoaitaca.blogspot.mx/). 
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Imagen 31. Jarrón de porcelana “Hu” dinastía Ming (1368-1644), (tomado de “Museo Oriental de 
Valladolid”. www.museo-oriental.es). 
Imagen 32. Porcelanas chinas, dinastía Ming (1368-1644), (Tomado de “Arte Chino en la dinastía 
Ming”. www.escueapedia.com/blog/arte-chino-en-la-dinastia-ming/). 
 

Mucho tiene que ver el contexto cultural donde se desarrollan los estilos, por lo que 

puede decirse que pueden tener un origen geográfico, temporal y personal. Incluso 

los estilos se pueden influir unos con otros, combinarse, oponerse, renovarse y 

volver a construir, etc., fenómeno semejante a los cambios en la moda. 

 

“El estilo nunca debe considerarse como un concepto rígido, en el que se presenten 
todos y cada uno de los signos que le caracterizan o distinguen, como todo concepto 
clasificatorio es relativo, nunca cerrado ni estricto” (http://destinoaitaca.blogspot.mx/, 
2014). 

 

Es preciso mencionar que en el siglo XVIII la búsqueda de la técnica alfarera llegó 

por fin a la confección deseada: la resistencia y las propiedades semejantes a la 

porcelana china: En un principio, las nuevas lozas industriales eran pintadas o 

decoradas a mano, a semejanza de las cerámicas artesanales del lejano Oriente. Sin 

embargo, conforme las técnicas de trasferencias de imágenes avanzaron y 

comenzaron a emplearse en la loza fina, se desencadenó la reproducción de 

imágenes en serie, lo cual cubrió las necesidades de manufactura que se veía 

rebasaba al añadir un valor estético al volumen de producción industrial.  

 

Es importante observar la producción de diversos estilos en los motivos gráficos de 

las lozas, ya que al cambiar de un contexto a otro (temporal y/o espacial), 

reproducen el modo de percibir el “mundo” de una sociedad, al plasmar un imaginario 
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o su realidad. Así mismo, los pedidos que familias acaudaladas o personajes ilustres 

realizaron a las grandes compañías que en el momento tenían el gremio de la 

producción de la cerámica inglesa, eran cumplidos a su gusto y capricho.  

 

Por lo tanto, puede decirse que la loza fina logró estar en la cúspide como objeto de 

moda en el siglo XVIII y su éxito en aumento consiguió satisfacer la demanda de una 

diversidad de usos y gustos. Así, con la variedad estilos logramos concebir un 

paralelismo con las modas estéticas empleadas en este periodo en la historia del arte 

y que funcionaron exitosamente en la plusvalía en la loza fina como producto 

industrial y como mercancía de la creciente globalización, lo que propició el 

intercambio de modos de ver el mundo e ilustrar sus constantemente cambios.  

 

“En el mundo alineado en que vivimos la realidad social debe presentarse en forma 

llamativa, bajo una nueva luz, a través de la “alineación” del tema y de los personajes. 
La obra de arte debe penetrar en el público no mediante la identificación pasiva sino 
mediante un llamamiento a la razón que exige, a la vez, acción y decisión” (Fischer, 
1999, 09). 

 
La cerámica inglesa o la loza estampada, funciona como obra artística desde el 

punto de vista que es un reflejo de un quehacer humano en un momento 

trascendental, el cual quedó plasmado en este tipo de objetos, donde se captaron y 

trasformaron la experiencia en recuerdo, el recuerdo en expresión, la materia en 

forma. ‘las ataduras de la vida son rotas temporalmente, porque el arte “cautiva” de 

manera muy distinta a como cautiva la realidad’. (Fischer, 1999) 

 

Estilo Chinoiserie 

Una de las decoraciones que se realizaron sobre la cerámica inglesa fue 

precisamente el “estilo oriental” o “chinoiserie” (término francés), que consiste 

precisamente en usar diseños orientales en objetos de manufactura europea. Esta 

corriente surge de las influencias que existían en el viejo continente atraídas por la 

estética oriental que propició la afluencia de mercancías chinas durante el siglo XVII, 

a principios del siglo XIX, la cual se pone de moda en toda Europa. Así mismo, los 

ornamentos de la porcelana china son copiados y plasmados en la cerámica 
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industrial a manera de satisfacer el gusto del objeto deseado, sin dejar de lado su 

toque europeo.  

  
 
Imagen 33. Cerámica inglesa con impresiones tipo oriental “Willow pattern”, siglo XIX (Tomada de: 
www.alcalasubasta.es/es/subasta/5/3-ceramica). 
 
Imagen 34. Taza de cerámica inglesa del S.XIX (Tomado de: www.alcalasubasta.es). 
 

 

Rococó.  

Estilo criticado por mostrar la vida despreocupada de la sociedad burguesa, donde 

son comunes los paisajes con personajes ataviados divirtiéndose, el columpio, 

tomando el té o disfrutando de un día de campo. En Francia este estilo se desarrolla 

ampliamente en la estética que ocuparon varios artistas, arquitectos y modistas, 

tendencia en auge durante el siglo XVII y XVIII entrando en decadencia a principios 

del XIX, motivado por los ideales que las revoluciones sociales suscitan. En este 

contexto podemos ubicar como una representante conspicua a María Antonieta. 

 
“Rococó: Es un estilo aristocrático, revela el gusto por lo elegante, lo refinado, lo 

íntimo y lo delicado. Armoniza con la vida despreocupada y agradable que la 
sociedad ansía y se desentiende de cuestiones religiosas. Es un arte mundano, sin 
conexión con la religión, que trata temas de la vida diaria, no simboliza nada social ni 
espiritual, sólo superficialidad. Por todo esto, se considera al Rococó un arte “frívolo”, 
exclusivo de la aristocracia. Se difundió rápidamente por otros países europeos, 
sobre todo en Alemania y Austria y se seguirá desarrollando hasta la llegada del 
Neoclasicismo” (www.arteespana.com). 
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Imagen 35. Jarra de Cerámica de pasta tierna (1760), Estilo rococó. Manufactura el Buen Retiro 
(Tomado de: “Mujer, arte y literatura” de Virginia Seguí. 2007). 
 
Imagen 36. Detalle de pato de cerámica inglesa del siglo XIX.  
Estilo rococó (Tomada de: www.todocoleccion.net/plato). 
 

Neoclásico. 

En medio de los cambios que se estaban forjando en el mundo durante este periodo 

(S. XIX), como son las revoluciones, reformas y los anhelos de la sociedad por 

obtener una vida mejor, se empezaron a retomar ideales de los antiguos griegos y 

romanos que se veían como ejemplos de una filosofía humanista y la armonía de una 

sociedad constituida por mejores ser individuos; así, se retomaron escenas con 

motivos greco-romanos en el arte sobre todo en la pintura y escultura. Este estilo 

llegó de manera natural a la cerámica inglesa en la primera fábrica de cerámica 

inglesa de Wedgwood, cuyos diseños son excelentemente estructurados en el uso 

de los tonos de las cerámicas, las decoraciones y personajes que por lo general se 

realizan en alto relieve en tono blanco, a manera de imitar las esculturas greco-

romanas; en este estilo no se observa la técnica de impresiones de trasferencia por 

grabado. 

“Neoclasicismo: Movimiento artístico que se desarrolló en Europa, entre mediados del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX, alimentados por descubrimientos arqueológicos y 
por el pensamiento iluminista. Las teorías neoclásicas se oponen a los excesos del 
barroco y del rococó, y tienen en J.J. Winckelmann a su teórico más importante. El 
arte antiguo es el modelo a imitar, para alcanzar la “belleza” dada por la simplicidad, 

la armonía, la proporción y el decoro” (Visual Encyclopedia of Art, 2010: 10). 
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Imagen 37 Cerámica Wedgwood, Jarrón neoclásico (1759).  
(Tomada de: www.luspress.com/2012/02/museo-wedgwood-unesco-junta-se-a-capanha-para-salvar-
a-sua-coleccao-de-arte/) 

 
Imagen 38. Cerámica Wedgwood, estilo neoclásico, último tercio del siglo XVIII. 

 Juego individual para tomar el té. Museo Cerralbo. (Tomada de: 
http://museocerralbo.mcu.es/coleccion/galeriadeimagenes/ceramica.html). 

 

  

Romanticismo. 

Este estilo también es explotado en la cerámica inglesa y es aquí donde muchos de 

los grabado ya son firmados por un artista, además del sellado del logo de la fábrica 

que los reproduce y se encargaba de su comercialización. Este tipo de colecciones, a 

las que da pie el romanticismo, tiende hacia la pluralidad de representaciones, ya 

que cada artista imprime en su obra gráfica su estilo peculiar.  

 

El romanticismo se caracteriza por su interés por temas novedosos y por proyectar 

su amor hacia la cultura popular, lo cual no pasó por alto en las industrias alfareras 

de la cerámica inglesa, que proyectaban sus imágenes y formas, casi a la par de las 

modas y estilos del arte que se popularizaba, incluyendo así nuevas temáticas, 

proliferando las escenas de la vida cotidiana de personajes como campesinos, 

cocineras, vendedores, cazadores, etc., también escenas de países lejanos como la 

India, Turquía, Irak, Perú, México, Cuba y Brasil ( que en Europa se consideraban 

lugares “exóticos”). Los estampados realizados en este periodo dieron como 

resultado imágenes con detalles muy finos, donde se puede apreciar  paisajes con su 
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respectiva flora y fauna, arquitectura, bailes, vestimenta, momentos relevantes en la 

vida cotidiana de estos países. 

 

“Romanticismo, término que indica una postura 
espiritual, difundida en Europa entre fines del 
siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, y que 
en las artes figurativas se reflejan en una nueva 
sensibilidad tendiente a exaltar la individualidad y 
la creatividad del artista, liberado de los 
academicismos neoclásicos. Con el romanticismo,  
el arte ya no es imitación de la naturaleza y 
búsqueda de la belleza ideal, sino expresión del 
sentimiento individual y anhelo de lo sublime’. 

(Visual Encyclopedia of Art, 2010: 11) 
        

Imagen 39. Plato decorado con escamas y querubines de Meissen (1760). (Tomado de: “Mujer, arte y 
literatura” de Virginia Seguí. 2007). 
 

 

Estilo imperio. 

El nacimiento de héroes o caudillos en este periodo, hacen que el ego de estos 

personajes se eleve al grado de pretender estar presente en todos los lugares, que 

todos los admiren y reconozcan. Esta tendencia es comparable con las estatuas de 

los emperadores y personajes ilustres del imperio romano o actualmente, lo que 

simboliza la foto del gobernador o el presidente en cada recinto institucional o de 

poder. La cerámica inglesa comienza a incorporar imágenes de personajes ilustres a 

su producción, como símbolo de poder y de estatus social. No solo se reproducen en 

forma masiva los bustos de personajes importantes en la historia como Napoleón y 

su esposa, también se plasman los pasajes de hechos históricos, batallas 

memorables y escenas que exaltaban el nacionalismo y admiración del pueblo. 

 

“Estilo que se afirma primero en Francia y luego en Europa en los años del imperio 

napoleónico; coincide con la fase final del neoclasicismo, del que sigue sus 
tendencias. El arte es visto como forma de celebración de la autoridad, exaltada por 
la grandiosidad de la arquitectura, del mobiliario y de las artes menores, y el uso de 
decoraciones que seguían modelos romanos, egipcios y pompeyanos (esfinges, liras, 
grecas, antorchas, etc.)” (Visual Encyclopedia of Art, 2010: 12). 
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Imagen 40. Juego completo de Vajilla de té y café, estilo imperial. Siglo XIX, Rusia. Fabricado por la 

planta imperial de San Petersburgo (Tomado de: “Washington expone tesoros de los zares de Rusia”: 
http.//:sp.ria.ru/opinión_analysis/2013614/157302189.html) 

 

 

Arte popular o costumbrista 

Este tipo de arte conlleva un estilo de características particulares, dado por el 

contexto donde se desarrolla, culturas, costumbres y creencias que, como su nombre 

lo denota, muestra el arte del pueblo y su riqueza cultural. En este periodo, este arte 

se torna importante para los estudios que se empiezan a desarrollar como la 

etnografía. En la cerámica inglesa, como objeto que se adopta a los menajes de los 

pueblos a los que llega, mezcla y modifica la manera en que la sociedad pretende 

verse a sí misma. Así los motivos con las cuales se decora la cerámica inglesa son 

precisamente con la iconografía con la que una sociedad se identifica.  

 

“El concepto de costumbres populares y de arte popular fue elaborado y desarrollado 
por el romanticismo y constituye uno de sus elementos más importantes. En su 
búsqueda de la perdida unidad, de una síntesis de la personalidad y de la 
colectividad, en su protesta contra la alineación capitalista” (Fischer, 1999: 73). 
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Imagen 41. Plato: “Florista y aguadora” (1803-1808), firmada por Gorretini.  

Manufactura el Buen Retiro. Escena costumbrista. 
(Tomado de: “Mujer, arte y literatura”, Seguí. 2007). 

 
 

 

Imagen 42. “Ou sont les convives?”, plato francés de loza fina blanca del siglo XIX con escena 
costumbrista (Tomado de: Todocolección. www.todocoleccion.loza-fina.net/antiguedades/colección-
porcelana-francesa-s.xix.) 
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2.3. La Cerámica Inglesa como mercancía  

 

 

Imagen 43. Muestra de diferentes modelos de loza fina blanca. “Mercancía de cerámica portobello” ( 
tomado de:”Around Edinburgh-portobello” www.edinphoto.org.uk) 

 

 

Como antes se ha dicho, la fama de loza fina blanca en Europa se relacionó en un 

principio con el afán de obtener una cerámica que pudiera igualar la belleza, lozanía 

y resistencia de la porcelana china. Al principio los numerosos intentos realizados 

antes del siglo XVIII fueron infructuosos: se utilizaron pastas y procedimientos 

convencionales; los productos resultantes no contaban con la resistencia necesaria 

para industrializarla y su elaboración era demasiado costosa. Estas pastas fueron 

llamadas “blandas” y fueron utilizadas para realizar figurillas y algunas lozas que no 

tuvieron la demanda de los objetos suntuarios del lejano Oriente. 

 

A mediados de ese siglo, gracias a los avances en el maquinismo, y al apogeo de la 

industrialización, se establecieron las relaciones y rutas comerciales a niveles 

globales, era cuestión de tiempo encontrar la manera de producir masivamente a la 

deseada cerámica. Europa contaba ya con empresarios e inventores deseosos 

desarrollar nuevas técnicas alfareras con diversos materiales y así pudieron 
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experimentar con distintas pastas y procesos de cocción para producir cerámicas 

que en apariencia lograban acercarse a la porcelana. 

La industrialización provocó una verdadera “revolución” tecnológica y gracias a los 

medios de comunicación propagandísticos, la producción de bienes en contextos 

fabriles se vinculó con el ámbito mercantil a gran escala. Al producir una cerámica 

similar a las propiedades de la porcelana, los primeros países industriales de 

Europas contaban con un producto comercialmente exitoso, cuya distribución requirió 

nuevos mercados. 

“El deseo del hombre de expansionarse, de complementar su ser indica que es algo 
más que un individuo. Sabe que sólo puede alcanzar la plenitud, la totalidad si toma 
posesión de aquellas experiencias de los demás que pueden ser potencialmente 
suyas. Ahora bien, lo que el hombre aprende como potencialmente suyo abarca todo 
cuanto la humanidad en general es capaz de hacer. El arte es el medio indispensable 
para esta fusión del individuo con el todo. Refleja su infinita capacidad de asociarse a 
los demás, de compartir las experiencias y las ideas” (Fischer, 1999: 07). 

  

La obtención de la nueva cerámica fue un suceso relevante en la industrialización 

inglesa de los siglos XVIII y XIX; los inversionistas existentes en diferentes partes del 

mundo no dudaron en apostarle a este tipo de mercancías y pagaron por conseguir 

las técnicas de su obtención, lo cual en poco tiempo ya no era ningún secreto. La 

existencia de varias fábricas en el mundo generó diversos estilos de cerámicas de 

loza fina, muchas de las cuales lograron ser famosas gracias a sus calidades y 

estilos. Los coleccionistas de todo el mundo luchaban por obtener piezas de 

diferentes lugares, lo que contribuyó al éxito comercial a nivel global de estas 

mercancías, que al producirse en distintas calidades, logró entonces ser un objeto de 

consumo muy popular como lo es hoy en día 

 

 
 
 
 
Imagen 44. “La fiesta del té”, pintura 
de María Dixon (¿?-1896) 
(Tomado de: “American Gallery, 
Greatest American Painters María 
Dixón”2011.https://americangallery.
wordpress.com/2011/03/23/maria-
dixon-1896/) 
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2.3.1. Mercadotecnia. 

 

La mercadotecnia de la cerámica inglesa contiene algunas facetas que como todo 

objeto mercantil tuvo que enfrentar al ser presentada a la sociedad del momento, en 

un periodo donde esta rama se empezaba a explotar en la industria emergente de la  

alfarería y cuyos propósitos fueron hacer de este artículo una mercancía de consumo 

para lo cual se valió de estratégicas particularmente de índole visual. 

 

“Victoria de que puede jactarse nuestra 

época (como no sea derrota que la 
bruma) es la de envolver la vida toda del 
hombre moderno en una vasta red cuyos 
tenues, pero firmes hilos, tramados por 
las fibras proteicas de la publicidad, 
urden la placenta en que se le empuja a 
surgir desde el seno oscuro y primitivo de 
su gestación, hasta la felicidad de 
consumir cuantos bienes precederos la 
próspera industria se atare en producir y 
multiplicar” (Salvador Novo, 1968: 09).  

 

Imagen 45. Mesa del té. Siglo XVIII (Tomada 

de: “18th Century Material Culture: foodways 

Tea”. S/f.:11.pdf.) 

 

En el caso de la cerámica inglesa, la nueva moda en Europa por el consumo de té, 

café y el chocolate en el siglo XVIII, estimuló el crecimiento de la industria europea 

por este tipo de objetos. El té era muy solicitado, en especial por los ingleses, y como 

era un artículo costoso ameritaba el uso de un recipiente cuya delicadeza material 

fuera acorde al sabor de la fina bebida; tazas pequeñas, donde se podía beberse 

directamente, haciendo de esta práctica un gusto exquisito y de buen gusto. En 

cuanto a otros tipos de objetos como jarras, platos, platones, etc. se coleccionaban 

para adornar las repisas de las paredes, de las chimeneas o de anaqueles 

construidos especialmente para su exhibición. 
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En las siguientes imágenes podemos observar escenas específicas donde 

personajes ataviados elegantemente, se reúnen para tomar el té, costumbre bien 

vista por la sociedad del momento: la moda del consumo del té y la incorporación a 

su mesa como una manera de ostentar refinamiento y poder adquisitivo. 

     

Imágenes 46 y 47. En orden consecutivo: “Dos damas inglesas y un oficial tomando el té”, pintura al 
óleo, autor desconocido (1715), Victoria & Albert Museum y “Una familia inglesa tomando té”, pintura 
al óleo, autor anónimo (Tomadas de: “18th Century Material Culture: foodways Tea”. S/f: 03 y 06. Pdf). 
 

       
. Grabado y pinturas del siglo XVIII y XIX con personajes usando y ostentando sus lozas. 

Imagen 48 y 49. Escena de dos personajes con café y té. Autor anónimo (Tomado de Historia de la 

porcelana ,1965: 27.) y  La bebedora de café. (1888) Autora: Ivana Kobilca (1861-1926), (tomado de: 
www.Historia.del.café.wikipedia.com.). 
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Algunas familias trataron de representar “su vida cotidiana”, invirtiendo en pinturas 

que realzaban el uso de bienes suntuarios, como piezas de porcelana china o de 

cerámica inglesa. En ese sentido este tipo de artículos son claros evocativos de 

presunción de estatus social, y símbolos físicos de distinción. 

 
Imágenes 50 -56. Carteles de publicidad del té, siglo XVIII (Tomados de: “18th Century Material 

Culture: foodways Tea”. S/f: 19, 21, 24 y 27. Pdf.) 

 



64 

 

“Artes del tiempo y artes del espacio, cuando el hombre las crea, dispone de 

insuperables medios de la comunicación -con sus contemporáneos y con los 
pósteros; de la historia de ayer hacia la historia del mañana- operada por sus ojos  y 
por sus oídos. Ha nacido la cultura, las culturas. Y dentro de ella, amorfa aún y no 
tecnificada, pero presente y eficaz, lo que hoy incluimos en el término de publicidad” 

(Novo, 1968: 31). 

 

Así mismo, los vasos de peltre y plata que se usaban para la cerveza, pasaron de 

moda ya que eran demasiado toscos para el fragante y exótico té, y como no tenían 

asas, se calentaban terriblemente. Cambiando por entonces por delicadas tazas de 

“loza China” (Backlin-Landman, 1965) a lo que después siguieron de moda la loza 

fina donde su producción pronto contempla un nuevo repertorio de formas: teteras, 

salseras, platos y platones, a lo cual numerosas personas ordenaron vajillas 

completas y juegos de té, decorados según su capricho, aun cuando tuvieran que 

esperar un tiempo considerable. 

Podría decirse que la moda del consumo de mercancías como la cerámica inglesa, 

no solo cumplen su función primaria, servicio de mesa en este caso, sino también, 

como un medio artístico, que proporciona información sobre los gustos, expectativas 

y anhelos que trasciende, ya que muestran ser parte de las formas de ser de una 

sociedad que interactuó en determinado momento y espacio. 

Así, bajo las circunstancias que el mercado motivaba, el papel de la publicidad se 

trasformó; además de valerse de boletines informativos y carteles que mostraban y 

recreaban a los nuevos productos, también se pasa a construir una imagen 

relacionada con la versión de los objetos que se producían bajo una marca 

determinada.  

“Dentro del lujo de la alta burguesía o la aristocracia, en los primeros manuales 
clásicos de cultura gastronómica ya se aconseja el uso de la porcelana frente a la 
plata. Y no debe sorprendernos que el fundamento último de esta predisposición no 
sea otro que la higiene y la asepsia. La paz psicológica que ofrece un recipiente sin 
porosidad alguna, cuya limpieza puede dejarlo como si estuviese nuevo, procura a 
nivel inconsciente el sosiego necesario para que una comida transcurra sin 
perturbaciones de esta naturaleza. Además, los metales se vuelven tóxicos con el 
óxido, dejando fuera de juego a las vajillas de estaño, de plata, de alpaca o de 
aluminio (a no ser que se vitrifiquen).Tampoco el vidrio es garante de una asepsia 
absoluta. Si bien no tiene ninguna porosidad, su dureza es muy inferior a la porcelana 
y se raya con los cubiertos de acero, creando en su superficie micro roturas y rayados 
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donde se puede incrustar la materia orgánica y por lo tanto bacterias y gérmenes. 
Vidrio, esmaltes blandos, baquelita y otros materiales son muy útiles y prácticos 
cuando los recipientes no van a ser utilizados con cuchillo y tenedor” 
(www.cocinafuturoaporcelana. 2011). 

 

 

Imagen 57. “Fiesta del té en la casa de Lord Harrington” Pintura Al óleo, autor: Charles Philips, (1730). 
Yale Center for British Art (Tomados de: “18th Century Material Culture: foodways Tea”. S/f.:08. Pdf.) 
 

La cerámica inglesa comenzó a contar con una infinidad de marcas de fabricación, 

cuyos emblemas se valían de una infinidad de cualidades o características propias 

de cada marca, que fueron aprovechadas por la mercadotecnia.  

 

“Y apuntan, convergentes y simultáneas, hacia la individualidad de un solitario a 

quien se propone arrancar de su aislamiento y sumarlo a una masa, la de los 
consumidores: de ideas o de objetos, de bienes de uso o de beneficios espirituales”. 
(Novo, 1968:15) 

 

Este tipo de cerámica no tuvo problemas para ser consumida exitosamente, ya que 

fue de la mano con las circunstancias que se presentaban con la creciente industrial 

correlativa a la explosión demográfica. Así, la mercadotecnia abre un vínculo entre 

los hombres con las mercancías, donde la publicidad tiene como objetivo al pueblo. 
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2.3.2. Marcas y Sellos.  

 

Una de las consecuencias de la producción de artículos en serie, tanto los que 

comenzaron a nacer, como los objetos que se usaban comúnmente y que 

empezaron a aparecer ahora con formas novedosas, fue que el mercado se vio 

invadido por una infinidad de productos, muchos de los cuales presentaban pocas 

diferencias entre sí, por lo que las industrias promueven la utilización de las marcas 

como un distintivo eficaz, práctica que ya era empleada desde tiempos remotos 

 

“Es posible que las marcas comenzaran a emplearse en Grecia y Roma Clásica, en el 
caso de China las firmas se utilizaron desde cuando menos 1004-1007 D.C. En la 
época moderna el primer ejemplo conocido de una marca de fábrica lo tenemos en la 
porcelana blanda producida en Italia en el siglo XVI” (Herrera, 1992: 85). 
 

Este recurso, empleado por las necesidades de la industrialización para reconocer 

una artículo de diferentes productores, es aprovechado también por la mercadotecnia 

y comienza la competencia por medio de las marcas. 

.  

Imagen 58. Sellos de fábricas de distintos países (Tomado de: 
www.ferraz49mueblesendeposito.blogspot.com) 

“Será útil remontarnos al pasado para descubrir los orígenes de la idea de las 

marcas. Aunque los conceptos de marca y de publicidad suelen entremezclarse, el 
proceso al que aluden no es el mismo. Publicitar los productos es sólo un aspecto del 
plan mayor de la marca, como lo son también el patrocinio y las licencias comerciales. 
Debemos considerar la marca como el significado esencial de la gran empresa 
moderna, y la publicidad como un vehículo que se utiliza para transmitir al mundo ese 
significado” (Klein, 2000: 23). 

 

La gran variedad de diseños de sellos creados para marcar las cerámicas 

industriales (no sólo de una industria a otra, sino de todos los países productores: 
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Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, principalmente) durante los siglos 

XVIII-XIX, nos refiere el éxito de ésta mercancía, cuya proliferación de dicho ramo 

manufacturero se extiende a nivel global. El uso de las marcas que comenzaron 

como una necesidad, en la segunda mitad del XVIII, se convierte en una medida 

obligatoria, lo que motiva su incremento por medio de la imagen de los sellos. 

 

“A partir de los sellos pueden inferirse una gran 
cantidad de datos temporales y espaciales, ya que 
estos marcadores señalan el radio de difusión, la 
preferencia estética del grupo asociado, la red 
comercial que posibilita su oferta, la época de 
manufactura y la intensidad productiva de su fábrica” 
(Herrera, 1992: 85).  
 

Imagen 59. Sello de fábrica de producción inglesa de 
principios del siglo XX (Tomado de: 
www.detodo.com/cerámica/inglesa). 
 

 

Las marcas y sellos proporcionan una lectura de ciertos atributos que caracterizan un 

producto de otro y empiezan a ser vistan como lo hacemos hoy en día; representan 

la suma de todas las cualidades valiosas de un producto para los consumidores. En 

donde valores Intangibles se encuentran involucrados, la habilidad de las marcas 

radica en proporcionarle a un producto un reconocimiento, la garantía de una 

aceptación e interés que se pueda prolongar lo más posible. Al otorgarle una 

plusvalía al producto, al tiempo que la marca es reconocida, se puede considerar que 

las marcas están sustentadas por los gustos estéticos de la época, lo que de alguna 

manera se promueve y por lo tanto, también se hacen moda. Así la marca se 

convierte en valor agregado que cumple con las expectativas que demanda una 

sociedad. 



68 

 

2.4 . Expansión del mercado y la globalización. 
 

  

im 

Imagen 60. Mapamundi antiguo (Tomado de “Maps for”. www.masp.kid.com). 

 
En el siglo XIX, el comercio mundial se encontraba conducido por países europeos, 

principalmente por Gran Bretaña y Francia, quienes lograron extender su mercado 

con la descolonización de España, por su puesto, aprovecharon las rutas que este 

país ya tenía establecidas. Al tiempo, paradójicamente, se inicia el proyecto 

imperialista, impulsado por éstas y otras naciones en auge económico. Este hecho 

les permitiría sostener por varios años el poder hegemónico de la economía mundial. 

 Así mismo, las relaciones mercantiles con China y Occidente se restablecen 

(después de que en 1757 el emperador prohibiera todo comercio con el extranjero, 

ya que consideraba que no necesitaban nada de la cultura occidental que 

consideraba como “bárbara”) con la firma del tratado de Nanking, en 1842. 

El desarrollo del siglo XIX se puede reseñar desde tres aspectos estratégicos; el 

primero del Iluminismo o Ilustración, el segundo, la acumulación de riquezas, y el 

tercero de expansión geográfica de la civilización europea, como la cúspide del 

progreso de la humanidad. Estas concepciones fueron los motivos o pretextos que se 

esgrimieron para dar pie a la “oportunidad” de una mejor vida para los pueblos que 

ellos consideraron más atrasados o barbaros. 

En este periodo, varias corrientes europeas promovieron, de algún modo, esta 

filosofía opresora, como el concepto de desarrollo de Inglaterra en el Siglo XIX, el 

darwinismo y evolucionismo social, escritos de Adam Smith, etcétera, que justifican 

el dominio (neo)colonial e imperialista; con la bandera del “progreso y desarrollo”, 
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llevando a cabo estrategias para la asimilación o reducción cultural de los sometidos, 

dispositivos que hacen moldeable al “otro” y que lo convierten en un elemento útil a 

la sociedad capitalista.(Quijano. 2012) 

Por otro lado, las circunstancias históricas que se desplegaron en México a partir de 

1810, dejan un estado frágil, que abre sus puertas al comercio internacional, 

situación que Inglaterra y Francia no desaprovechan inmediatamente. Así, las 

mercancías que se importaban de Europa aumentaron y fueron cada vez más 

variadas, pues en un principio eran consumidas por familias acaudaladas o 

extranjeras, que radicaban aquí. A su vez, este pequeño sector impulsaría la 

exportación de materias primas, tendencia paralela en otras naciones emergentes de 

América Latina. 

La llegada de nuevos productos y la industrialización que empezaba crecer en 

diversas localidades, dio pie a la afluencia de nuevas tendencias sociales, políticas y 

culturales que varios países fueron incorporando en su estructura. 

 

2.4.1. Rutas de Comercio.  

Las rutas de comercio del siglo XIX, igualmente son marcadas por los países 

imperialistas: Francia, Inglaterra, Portugal y ahora E.U.A, tenían bien definidos los 

destinos de sus mercancías a prácticamente todo el mundo. Si bien, un grupo de 

países europeos formaron una federación comercial y defensiva llamada hanseática, 

principalmente participaban hombres de países como Alemania, Holanda, Suecia, 

Polonia y Rusia, quienes desde épocas remotas realizaban expediciones 

comerciales y la piratería seguían vigentes en el siglo XIX, aunque ya con un número 

menor, los cuales no habían tenido la oportunidad de acercarse abiertamente al 

comercio en América, desde su descubrimiento, por el resguardo que existía hasta 

entonces por la corona española.  

En las siguientes imágenes de los mapas del siglo XVIII y XIX, podemos observar la 

afluencia comercial que existía en estos periodos, donde ya para el siglo XIX existe 

una saturación y rutas específicas, marcadas en mucho por las descolonización y el 

movimiento de los países imperialistas o poderosos del momento. 
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Imagen 61. Principales rutas comerciales del siglo XVIII (Tomada de Blog “Eso de la historia 
contemporánea”, 2010). http://esodelahistoriacontemporanea.wikispaces.com  

 

I 

magen 62. . Principales rutas comerciales del siglo XIX. (Tomada del blog “El imperio del sur”, 2010. 
Chile. Libro: Chile y las colonias Alemanas”. Kuenz, Hugo. (1890) Chile.) 
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2.4.2. Mercancías como satisfactores de necesidades crecientes 

El conocimiento que se tiene de las necesidades que la humanidad ha ido 

presentado en diferentes periodos de su existencia, han sido claramente 

documentados por especialistas como historiadores o antropólogos, con las 

evidencias que las sociedades han dejado a su paso; escritos, pinturas, estelas, 

esculturas, desechos, creencias, etc. con las cuales podemos constatar las 

necesidades que acontecieron en un contexto temporal y espacial. 

Al paso del tiempo las necesidades cambian, al quedar en evidencia éstas, el 

hombre por su naturaleza trata de cubrir las necesidades que se le presentan, 

algunas veces con éxito y otras con fracasos que le llevan a experimentar otras 

maneras para solucionar sus carencias. En este rubro las mercancías han jugado un 

papel trascendental a manera de solucionar las necesidades que las sociedades 

modernas en curso demandan. Veamos a continuación el cuadro que nos ofrece 

Maslow, con referencia al tema de las necesidades. 

 
Cuadro 2. Escala de necesidades basada en Maslow. (Gándara, 2001: 52) 
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Durante el siglo XIX, en plena revolución industrial, el consumo de mercancías, es un 

tema relevante; era posible obtener una vasta variedad de productos, los cuales no 

solo prometían hacer posible una existencia más cómoda y acorde al ritmo de las 

necesidades de una sociedad moderna, sino que la obtención o utilización de estos 

objetos novedosos, artículos de moda, simbolizaban una forma de vida civilizada, 

una forma de “vida a la moda”, que se traducen en esquemas de poder suntuario, 

económico y estatus social ( necesidades crecientes). 

 

“No se sabe con exactitud cuándo fue utilizado 
por primera vez el papel de arroz como soporte 
para las pinturas, pero todo hace pensar que, a 
principios del siglo XIX, con la expansión del 
comercio y la gran demanda de información que 
Occidente requería de China y sus gentes, se 
empieza a generalizar la producción de pinturas 
en un soporte más barato y asequible” (La vida 

en papel arroz, 2006: 40). 

Imagen 63. Pintura de escena comecial. 
“Havengezicht in het Oosten” o “Harbor Scene in the 
East”. Pintura al óleo del siglo XVIII. Autor: Jan Josef 
Horemans. Colección Vlaamsekunst (Tomada de: 
“18th Century Material Culture: foodways Tea”. S/f: 30. 
pdf).  

En esta etapa de la vida moderna, la publicidad comienza a ser importante para las 

industrias, ya que su función de comunicar mensajes y valerse de técnicas de 

propaganda o mercadotecnia, que hicieran más eficaz la manera de proporcionar a 

cierto producto un consumo exitoso ante la sociedad del momento. La oferta de 

productos que se daba y hacer creer a la gente la necesidad de adquirirlo desde una 

perspectiva de necesidades que van de las básicas a cumplir con otras más 

complejas por así decirlo: Estas necesidades pueden ser asociadas con estereotipos 

mentales de modo que puedan generar una identificación, un anhelo, un imaginario, 

un símbolo, que otorgara la necesidad de consumir estos productos 

momentáneamente y ver cumplido estos deseos, aspiraciones integradas a la 

sociedad. 
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Imágenes 64-66. Carteles Publicitarios del siglo XIX. Carteles publicitarios del siglo XIX (Tomado de 
La imagen del siglo XIX, “Introducción al cartel siglo XIX”. 2010:42.) 

“Las primeras campañas masivas de publicidad, que comenzaron en la segunda 

mitad del siglo XIX, se relacionaban más con la publicidad que con las marcas tal 
como las entendemos hoy. Ante la proliferación de productos de invención reciente —
la radio, el fonógrafo, los automóviles, las lamparillas eléctricas y tantos otros—, los 
publicitarios enfrentaban tareas más urgentes que la de crear marcas que 
identificaran a las empresas; primero tenían que cambiar la manera en que la gente 

vivía sus vidas” (Klein, 2000: 23). 

El mercado de las antiguas colonias españolas (1810-1823) queda libre y se 

impulsan las inversiones extranjeras en Latinoamérica, ofreciendo buenas 

oportunidades que no fueron desaprovechadas por Francia, Inglaterra, Estados 

Unidos y Holanda, principalmente. Cada uno de los cuales promovían sus 

mercancías, tratando de inspirar una moda que les permitiera la certeza de realizar 

buenas ofertas acordes a la demanda de “x” producto. Así cada periodo cumple o 

trata de solucionar a su manera la forma de satisfacer las necesidades que una 

sociedad demanda, ya sea desde las básicas a las más abstractas. 
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2.4.3 La moda europea como paradigma mundial. 

El término moda aparece durante el siglo XIV, proviene del francés mode y a su vez 

del latín modus (modo o medida) y determinan una elección en función de criterios 

subjetivos asociados a los gustos de un determinado grupo, que se manifiestan en la 

tendencia de la repetición de patrones colectivos, los cuales pueden valerse de la 

cultura material, de los modos de comportamientos, las costumbres, etc., que marcan 

a su vez un estilo de vida y determinan un contexto; tiempo y espacio. Es utilizada en 

espacial para referirse a la ropa, aunque se aplica a toda tendencia en diferentes 

ámbitos o quehaceres de una sociedad que se manifiestan en la vida cotidiana.  

 
Imagen 67. Moda. Portada de “Vogue” de 1883, N.Y. (2011:25) 

(Tomada de “Galería Paradise inspirada en la burguesía inglesa del siglo XIX. 
http://saraurmeneta.blogspot.mx/2013/04/galerias-paradise-inspirada-en-la-.html) 

 

Como es de suponerse estas tendencias en el siglo XIX, de forma semejante como 

funciona en la actualidad, fueron marcadas especialmente en el modo de vivir de  los 

personajes ilustres del momento o los grupos de poder. Como es de esperarse, la 

moda en este siglo se encuentra fuertemente marcada por Europa, los productos de 

consumo en esta trama tienen un gran auge: la elegancia francesa, el diseño 

esquicito de los Ingleses, que a su vez, se nutren de tendencias estéticas asiáticas, 

en especial a la china, cultura a la que admiran en aquel momento, lo que los llevaba 

a copiar este peculiar estilo en algunas de sus mercancías. 

“Recordemos que las modas se originan en un sistema de producción y circulación 
determinados, es decir, forman parte de una economía de mercado. Asimismo, son 
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reflejo de diversas relaciones sociales entre los grupos económicos, estamentos, 
géneros, etc. Es una manifestación colectiva y al mismo tiempo individual, por lo que 
acerca y a la vez distingue a los seres humanos” (Pérez, en Staples, 2005:51). 

El concepto de moda y estética de la belleza dentro de una sociedad puede ser visto, 

también, como una representación social, porque abarca la introspección que las 

personas tienen en su vida cotidiana de modelos a seguir y sobre todo de conceptos 

e imágenes que perciben y adoptan en el entorno en que se desenvuelven.   

(Necesidades intermedias y crecientes: cuadro de Maslow). 

“Las modas constituyen parte de una cultura estética respecto a la apariencia, la 
belleza del cuerpo y las piezas que conforman la indumentaria. También son un 
vehículo  por medio del cual se reflejan las ideas morales de épocas y grupos 
sociales” (Pérez, en Staples, 20: 51). 

Con el paso de los años y de una época a otra, los conceptos cambian y todo esto 

incide en la forma que la gente afrontar y entiende la vida cotidiana. Por ejemplo, en 

el siglo XVI surge una tendencia en el plano internacional que es marcada por la 

moda española, que cambia durante el siglo XVII, cuando se promueve la moda 

emergente de Francia, que para aquel momento se encontraba en la prosperidad 

que la política económica le había respaldado.  

 
“La moda comenzaba a convertirse como 

una producción dirigida a los mercados 
internacionales en beneficio a la 
acumulación de capital en el propio país. 
[…] uno de los momentos culminaste de la 

moda francesa se dio con María Antonieta, 
quien representa en la historia de la moda 
una transición entre el rococó y el inicio de 
una tendencia haca la sencillez y la 
naturalidad, que se manifestaría con 
plenitud durante la Revolución  francesa” 

(Pérez, en Staples, 2001: 54). 
 

Imagen 68. “Alguna familia inglesa tomando el té” por Joseph Van AKien. C. 1720. Tate Gallery 
(Tomada de: “18th Century Material Culture: foodways Tea”. S/f: 37. pdf.) 
 

Al llegar la revolución industrial, comienzan los cambios no solo en la historia de los 

campos productivos y económicos, sino como un movimiento importante en la 

transformación de la historia social y cultural. Los niveles de vida, los ideales, el 
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crecimiento demográfico, los modos de producción. En este contexto, las modas ya 

eran un tema relevante y cambian notablemente al existir una oferta más abundante 

de bienes que pudieron llegar al alcance de las clases trabajadoras más bajas, las 

empresas que fabricaban bienes de consumo prosperaron y lanzaban novedosas 

mercancías, las cuales con la ayuda de la mercadotecnia lograban ser incorporar al 

convertirlos en enceres casi esenciales para la vida moderna.  

“Al llegar la era capitalista, el artista se encontró en una situación muy peculiar. El rey 

Midas convertía en oro todo lo que tocaba: el capitalismo lo convertía todo en 
mercancía” (Fischer, 1999: 57). 
 

 

 

Imagen 69. Revista para mujeres del siglo XIX: Correo a la moda (Tomado de: www.cchs.csi.es ) 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

LA CERÁMICA INGLESA DECIMONÓNICA EN MÉXICO 
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3.1 Contexto Histórico 

Todo estudio de este tipo requiere entender las circunstancias y las transformaciones 

que se suscitaban en países como Francia, Inglaterra, E.U.A y España, naciones que 

a pesar de enfrentar situaciones bélicas, sostuvieron mutuas influencias ideológicas 

a nivel económico, social, político y cultural, que se vieron fuertemente reflejadas 

durante los siglos XVIII y XIX y que finalmente impactaron en la nueva Nación 

Mexicana. El siguiente cuadro sintetiza de manera serial, lo que acontecía a un nivel 

global.  

S.XVIII              Contexto  espacio/temporal                                      S.XIX 

Francia Inglaterra E.U.A. España México 

ILUSTRACIÓN 

(S. XVIII- XIX) 

Revolución 
Francesa 

(1789-1799) 

 

Liberalismo: 

Económico 

Filosófico 

Político 

 

 

 

Revolución 
Industrial 

(1760-1830) 

 

Movimiento 
social y 

económico 

 

 

Globalización 

 

 

 

Independencia 
de colonias 

(1776)  

 

Primer país en 
América en 

liberarse 

(Inglaterra) 

 

 

Invasión 
francesa 

(1808) 

 

Pérdida de 
colonias 

americanas 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDENCIA 

(1810-1821) 

 

Búsqueda de 
una identidad 

nacional 

 

Francia 

Inglaterra 

E.U.A 

Cuadro 3. Transición política (autora, 2014). 



79 

 

3.1.1. México como un Estado-Nación independiente. 

 

 

Imagen 70. Pintura al óleo “La ciudad de México del siglo XIX”, pintor anónimo, Colección del museo 
Franz Mayer (Foto autora, 2014). 

 
En las postrimerías de la independencia, a partir de que España reconoció la 

soberanía de su antigua colonia, la población de México comienza a ver el mundo 

desde otra perspectiva. Aunque es una nación libre, se encuentra en una condición 

política inquietante y socialmente inestable; es un nuevo estado, lleno de esperanza 

de los cambios que se mostraban aún inciertos. 

 
“El entusiasmo provocado por una renovada confianza en la razón y el arrebato 
causado por las maravillas del progreso material: dos emociones que acompañan al 
siglo XIX mexicano durante un periodo de profundos cambios. Son los años corren 
desde la Ilustración hasta el quebranto de la sociedad tradicional en la Revolución 
Mexicana, cuando se experimenta tanto la euforia como la depresión” (Staples, 2005: 
11). 

 

En 1821, con la firma de los Tratados de Córdoba, se reconoce a la nueva nación 

mexicana como un Estado independiente y termina la etapa colonial después de más 

de 300 años de dominación española. En ese momento ya existía una tendencia de 

rechazo a toda connotación de dominio procedente de la metrópoli hispana. Los 

insurgentes argumentaron que el país era como una fruta madura y por ser ‘rica, 

fuerte, culta y superior a España, debía hacer vida independiente’. Los criollos de la 

naciente patria heredaron lo que se llama “el optimismo nacionalista”, la creencia en 
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un México poseedor de una gran tradición cultural y económica, de un elemento 

humano física, intelectual y moralmente bien dotado, de un territorio con inmensos 

recursos naturales, de un espléndido porvenir (Staples, 2005: 307).La nueva patria 

aspiró a alcanzar lo más pronto posible el nivel de los países ilustrados, 

desarrollados y modernos. La tendencia de aculturación europea que adopta México 

en este periodo, repercute en la mayoría de las actividades e ideales sociales. 

 
“A partir de la independencia, cuando el país tiene que buscar por sí solo una 
fisonomía nacional propia. Siendo todavía un país muy joven, quiso, de un salto, 
ponerse a la altura de la vieja civilización europea, y entonces estalló el conflicto entre 
lo que se quiere y lo que se puede. La solución consistió en imitar a Europa, sus 
ideas, sus instituciones, creando así ciertas fricciones colectivas que, al ser tomadas 
por nosotros como un hecho, han resuelto el conflicto psicológico de un modo 
artificial” (Ramos, 1994: 15). 

El estado mexicano se preocupó en proyectar su nueva identidad al mundo, y 

apoyado en un grupo de intelectuales, el nuevo gobierno pone intenta armar la 

identidad “adecuada” que guiara y difundiera el proyecto de integración política, 

basado en un principio de homogeneización de la cultura para legitimar a la nueva 

nación.  

“Los conceptos de identidad y de cultura son inseparables, por la sencilla razón de 
que el primero se construye a partir de materiales culturales […]la cultura se presenta 
como una ‘telaraña de significados’ que nosotros mismos hemos tejido a nuestro 
alrededor y dentro de la cual quedamos ineluctablemente atrapados”( Giménez: 2008: 
s/p). 
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3.1.2. El Proyecto decimonónico de modernidad. 

 
 

Imagen 71. “La colegiata de Guadalupe” (1859), pintura paisajista que muestra al ferrocarril como 
símbolo de la modernidad que había llegado a nuestro país. Óleo sobre tela de Luis Coto. Museo 

Nacional de Arte. (“Bicentenario, el ayer y hoy de México”, 2014: s/p) 

Como hasta ahora ocurre en nuestra sociedad, el término Modernidad ha sido 

sinónimo de desarrollo, avance de la ciencia y la tecnología; por lo tanto, se entiende 

que es un progreso que repercute en los niveles económicos, políticos y sociales. Sin 

embargo, este término aplicado a la realidad no encaja del todo; esta concepción se 

relacionada entrañablemente con las propagandas políticas ante las demandas 

sociales, las que se trata de responder con la promesa de un estado moderno, como 

una solución invulnerable a todos los problemas. Para Chakrabarty la modernidad es 

una categoría filosófica e imaginario, un proyecto socio-cultural que preconiza una 

visión general del mundo (en Quijano, 2012: 48). 

Para el siglo XIX, la clase gobernante de la nueva nación se encuentra entusiasmada 

con la modernidad, pero perdida en los sentimientos patrimoniales tradicionales; la 

idea de compartir territorio, lengua, religión, pasado, se integraron al proyecto 

moderno de constituir una nación soberana dedicada a la persecución del bien 

común (Florescano, 1997), para aquel momento representa una puerta de salida a 
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los problemas de desigualdad, pobreza, educación, etc. y la posibilidad de tener un 

mejor nivel de vida.  

 
“La modernidad aparece como la expresión de una 
acumulación de transformaciones históricas, 
económicas, políticas y sociales que en sí misma 
contiene no solo un cambio de percepción de la 
realidad, sino aún más una modificación de la 
experiencia epocal [sic] y de la proyección misma de 
esa experiencia” (Echeverría, 2001: s/p). 

 

 

Imagen 72.” Retrato de las hijas del Licenciado Manuel 

Cordero” (1875), señoritas de la clase acomodada en 
México, ataviadas a la moda francesa. Pintadas por Juan 
Cordero (Museo Nacional de Arte, 2006). 

 
 

Como es lógico, la nueva nación mexicana, al independizarse de España, fue 

considerada por algunas potencias como un huérfano perdido en la inmensidad de 

un mundo dinámico, pese a ser dueño de una gran riqueza de recursos naturales y 

contar un importante número de habitantes. La joven nación, en cambio, vio en la 

modernidad el resguardo que necesitaba para crecer y parecerse a las naciones 

poderosas del momento.  

 

Sin embargo, la modernidad fue más que nada un ideal que implicaba el inicio 

progresivo de modificaciones ideológicas y culturales. Por lo tanto, estos cambios se 

vieron reflejados en las actividades y oficios como, por ejemplo, la agricultura, la 

industria, y sobre todo el comercio, donde se trató de eliminar las técnicas 

consideradas obsoletas, afectando con ello dinámicas tradicionales, incluso 

milenarias. Así mismo, existía explotación obrera por parte de las industrias 

nacientes e igualmente la explotación indiscriminada de recursos naturales y 

contaminación sucesiva del entorno. Este contexto propiciaba una desigualdad social 

en incremento, por lo tanto, el disgusto de las clases más necesitadas que veían el 

contraste existente en el momento. 
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3.2. Los ideales sociales en búsqueda del progreso. 
 
 

 
Imagen 73. “La plazuela de Guardiola”, dibujo de Casimiro Castro, litografiada en 1865-1866 (Guía 

Museo Nacional de Arte ,2006). 
 

Los ideales sociales de la nueva nación mexicana, recién separada de España, 

básicamente no cambiaron mucho, las relaciones entre los grupos sociales, sus 

prácticas, hábitos y costumbre, en la vida cotidiana eran prácticamente iguales. 

“Era fácil intuir que el progreso era desigual, que sus beneficios se habían repartido 
en forma inequitativa y que en muchos sentidos la ciudad y el estado estaban tan 
atrasados como en la época de independencia. Conforme transcurría el tiempo y el 
régimen se endurecía, era cada vez más claro que el desarrollo material se había 
hecho acompañar de una verdadera involución política. Las manifestaciones 
aparentes del progreso eran espectaculares, pero los cimientos sobre los que se 
habían edificado eran débiles, mucho más de lo que eran capaces de imaginar los 
promotores oficiales de la industrialización” (Gómez en Staples, 2005: 254). 
 

Los cambios que se suscitaban a un nivel social eran más notorios en las ciudades 

grandes, donde algunas familias acomodadas gustaban de las novedades que 

venían de otras partes del mundo, sobre todo de Europa y Estados Unidos, como 

sucede hasta la fecha. Así que las industrias, el comercio, la educación, la moda, y 

las actividades de importación de mercancías y exportación de materias primas, eran 

abarcados por este pequeño sector. Y aunque las castas habían desaparecido 

“oficialmente” con la supresión del régimen colonial, la verdad era que la mayor parte 

de los sectores sociales seguían realizando prácticamente las mismas actividades en 
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la nueva nación independiente, claro, con las innovaciones científicas y tecnológicas 

que la independencia hacía posible obtener. Por ejemplo, las revoluciones sociales 

suscitan cambios y éstos pueden observarse en los gustos, en la moda, en la 

aparición de objetos cotidianos y tangibles (como la cerámica inglesa) o en nuevos 

elementos simbólicos que marcaron un momento importante en una sociedad y que 

proporcionan información de la cultura o los ideales que se suscitaban. 

 
“Para muchos mexicanos la independencia significaba que el 
país no tardaría en ser ‘la admiración del universo, 
encumbrándose al rango más sublime y grandioso de las 
potencias libres, y obscureciendo el mismo esplendor de los 
griegos y los romanos en sus épocas brillantes’. Así se 
confiaba que los sacrificios de la guerra valieron la pena” 
(Staples, 2005: 326). 
 

 

 

Imagen 74. Portada del libro “Los Mexicanos pintados por sí 
mismos”. Bitácora: Manuel Murguía (1854). Un ejemplo de la 
exaltación nacionalista y el presentar una identidad 
( miguelangelmoralex-bitacora.blogs.com). 
 

 
En la historia de la nación mexicana es posible reconocer etapas significativas de 

cambio en las estructuras políticas, sociales y económicas. En el siglo XIX coinciden 

con el desarrollo del “proyecto de modernidad”. 

   “El entusiasmo provocado por una 
renovada confianza en la razón y el 
arrebato causado por las maravillas del 
progreso material: dos emociones que 
acompañan al siglo XIX mexicano durante 
un periodo de profundos cambios. Son los 
años que corren desde la ilustración hasta 
el quebranto de la sociedad tradicional en 
la Revolución mexicana, cuando se 
experimentan, tanto la euforia como la 
depresión […]. La separación de México y 
España, divorcio que trató de ser 
amigable y terminó en feroz pleito, no 
alteró, en lo fundamental, las relaciones 
entre grupos sociales ni las costumbres 
más arraigadas” (Staples, 2008: 11). 

 
Imagen 75 “Interior del Café progreso en la ciudad de México”. Litografía de Decaen (1850) (Tomada 
de; “Las costumbres y las razones”, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
www.dieumsnh.gfb.umich.mx/). 
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3.2.1. El arte en México 
 
 

 

Imagen 76. Interior de la academia de San Carlos (Foto autora, 2014). 

El arte del siglo XIX en México, también se vio fuertemente influenciado por las 

tendencias europeas, que llegaban principalmente por medio de los artistas viajeros, 

La Academia de San Carlos que se instituyó durante la etapa colonial, cerró sus 

puertas y las reabre hasta en 1821, una vez consumada la independencia, y continuó 

desde entonces su tarea como la principal impulsora de la pintura académica y la 

más prestigiosa institución de arte en México, donde se difunden las tendencias o 

estilos europeos como el neoclásico de moda en países como Francia e Inglaterra y 

que luego fue apoyado en México por Maximiliano de Habsburgo, principalmente, y a 

manera de rechazar “el viejo estilo” barroco, considerado como una reminiscencia del 

periodo colonial.  

El estilo neoclásico fue utilizado en la arquitectura de los principales edificios del 

gobierno de Benito Juárez, y continuó con fuerza hasta principios del siglo XX, 

aunque durante el porfiriato se implantó también el estilo europeo afrancesado, como 

el rococó, en fachadas de teatros y edificios gubernamentales, estilos que podemos 

apreciar actualmente en varias ciudades de México. 
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Imagen 77. Retrato de Maximiliano y Carlota, por Santiago 
Rebull (1829-1902) (: Historiawilis, “Experiencias federalistas, 
monárquicas y centralistas, 2011: s/p.) 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 78. Retrato de Don Benito Juárez (1861), por el 
pintor de origen español Pelegrín Clavé. Museo de Historia 
del Castillo de Chapultepec, quien fuera director de la 
Academia de San Carlos a principios de la independencia. 
Tomado de: Historia Mexcat. “El emperador Maximiliano, 
Pelegrín Clavé y la flauta de cristal”, Clavé, Martín, 2011: 
s/p.) 

De la misma manera, los temas indígenas surgieron en las artes plásticas, 

modificados al estilo neoclasicista, que se ponen de moda en las imágenes de la 

nueva patria, a manera de idealizar a la cultura prehispánica comparada con los 

griegos y romanos.  
   

                    

Imagen 79. “Retrato de Porfirio Díaz” (1883),óloe sobre tela pintura de José María Obregón (1838-
1902),Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. CNCA INAH (Postales de la revolución 
mexicana. “Porfirio Díaz. Parte 1”.2012: s/p.) 
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Imagen 80. “El descubrimiento del Pulque” (1869), óleos sobre tela, de José María Obregón (1838-
1902) discípulo de Pelegrín Clavé. Museo Nacional de Arte, INBA. (Exposición universal de París 
1889. 2006: 04) 

 

El movimiento romántico irrumpió fuertemente en la sociedad mexicana a mediados 

del siglo XIX, influenciando a las artes plásticas con su estética introducida por los 

artistas viajeros, procedentes del extranjero que llegaban curiosos a la nueva nación 

independiente en busca del impacto de nuevas sensaciones y del exotismo que 

representaban los lugares hasta entonces ignotos para la mayor parte de Europa. 

 

Imagen 81. “Cañada de Metlac” (1897), óleo sobre tela, de José María Velasco (1840-1912). 
Considerado como el mejor paisajista de su época, en sus obras realzan la grandeza natural de 
México, además de ser excelente artista, realizó estudios geológicos, botánicos y zoológicos, así 
mismo, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. (Portal académico del CCH. 
UNAM. “Cultura Mexicana 1854-1900”) 
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Imágenes 82 y 83. “La flor muerta” y “El amor del colibrí” (1868), óleo sobre tela, de Manuel Ocaranza 
(1841-1882). Museo Nacional de Arte. (Tomadas de: Mulieres Aequanimitas. “Un paseo por el Museo 
Nacional de Arte: La obra de Manuel Ocaranza. Puanta, Araceli, 2013: s/p) 
 

Por otro lado, surge el costumbrismo derivado del romanticismo, que acrisola varias 

formas de representación y germina en las artes plásticas con escenas de la vida 

cotidiana, que se plasman de la misma manera en las artes decorativas, con un estilo 

romántico que prevalece fuertemente en los decorados a mediados y finales del 

periodo decimonónico. 

      

Imágenes 84,y 85. “Bodegón” y “El purgatorio del xitomate” de José Agustin Arrieta (Museo José Luis 

Bello y Zetina. y Museos de México. 2015). 

 

Imagen 86. “la familia mexicana” de José Agustin Arrieta (1803-1874), pintor costumbrista del siglo 
XIX , nativo de Tlaxcala quien radicó toda su vida en Puebla. Una gran parte de su obra muestra los 
tipicos majares mexicanos y escenas de vida cotidiana decimonónica. Sus vastos bodegones nos 
permiten darnos una idea fideligna de los elementos que se utilizaban en los servicios de mesa, 
además del la gran cantidad de alimentos que se consumían en esa época.  
(tomado de Latin American Art. http://www.latinamericanart.com/es/obras-de-arte/jose-agustin-arrieta-
la-familia-mexicana-la-pensativa.html) 
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3.2.2. De la importación a la producción de loza fina blanca. 

 
Imagen 87. Cerámica inglesa del siglo XIX con la impresión del escudo nacional decimonónico. 

Colección del Museo del Lencero. (Foto autora, 2014). 

Durante tiempos coloniales, la importación y exportación de productos entre el 

virreinato novohispano y Europa, estaba limitada al estricto control monopólico de 

España, pero una vez que se alcanzó la Independencia, se superaron las 

restricciones comerciales de la corona española y México pudo acceder al dinámico 

mundo de la economía decimonónica. Un gran volumen de mercancía inglesa entró 

en un país hasta entonces dominado por los estancos y precaria una economía 

primaria, debilitada por dos décadas de guerra. Por ello, las mercancías extranjeras y 

nuevos productos industriales empezaron a recibir tintes de cargas simbólicas, que 

se asociaban con la modernidad, el progreso, el desarrollo y la anhelada 

independencia. La aparición de nuevas modas, productos, pautas culturales e 

innovaciones científicas y tecnológicas prometían un escenario idealizado que el 

antiguo régimen (calificado como “gachupín”), no podría aportar. La cultura material 

corresponde, en gran medida, a los fuertes cambios en la estructura de la nueva 

sociedad mexicana, la cual, naturalmente vio con esperanza y anhelo a las 

tendencias modernas de Europa en los ámbitos de la política, la educación, la cultura 

y el arte. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 88. “Café de funeral” grabado de Manuel Padilla (1893). (“Las costumbres y las razones”, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. www.dieumsnh.gfb.umich.mx/) 
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La cerámica inglesa se aborda aquí como un vehículo material de este imaginario; el 

anhelo de ser como el otro en la búsqueda de una identidad; así mismo, es un medio 

que muestra otros espacios reales o idealizados. Entre otras cosas, es un bien que 

cumple varias funciones; la primera como artículo doméstico o como enser de 

cocina, pero su adopción va más allá, traspasa su función primaria, y pronto se erige 

como una deseada mercancía de lujo, como un referente material de los cambios 

que se suscitan después de la independencia, desplazando en gran medida a las 

sencillas cerámicas locales o las onerosas cerámicas de tradición española (como la 

talavera o mayólica). Por lo tanto, pueden identificarse como un símbolo de cambio 

hacia la modernidad. La industrialización llegó a la cocina mexicana, y aunque no 

sustituyó la alfarería de barro local y la talavera, integró la loza blanca como símbolo 

de la expansión del capitalismo en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 89. “Café de Uruapan”, óleo sobre tela Manuel Ocaranza (1841-1882). ). ( digital/ 
disidencia.http://www.elministerio.org.mx/blog/2011/11/manuel-ocaranza-gran-pintor-mexicano/ 

 

Desde hacía milenios, México ya contaba con una gran variedad de técnicas 

artesanales en el arte de la alfarería; desde las prehispánicas de diferentes barros, 

que eran las utilizadas por la mayoría de la población, hasta las que llegaron de 

Europa, como la talavera de la Reina (cuya producción era controlada por la Corona 

Española, para beneficio de la “gente de razón”), la cual tuvo un uso común en los 

servicios de mesa durante la colonia entre las familias acomodadas. Pero cuando la 

cerámica inglesa llegó a nuestro país, se convirtió rápidamente en uno de los 

productos más populares provenientes de Europa. La “cerámica moderna” provocó 

un importante desplazamiento de varios tipos de alfarería de producción local, y 
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aunque el uso de la cerámica tradicional no desapareció en la vida cotidiana, se 

afectó su producción en un volumen significativo, pues  algunas lozas finas llegaron a 

ser económicamente accesibles. Un caso ilustrativo puede ubicarse en la ciudad de 

Puebla, uno de los centros de población más importantes desde tiempos coloniales, 

y que se ha considerado referente del arte culinario mexicano, además de ser un 

centro alfarero de primer orden. 
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Imágenes 90 y 91. “Cocina poblana” de 1865 y 1855, respectivamente, óleo sobre tela, del pintor 
costumbrista Agustín Arrieta (1803- 1874) que muestra la mesa decimonónica mexicana con 
gastronomía típica. (Revista académica caiana.y guía del Museo nacional de arte, 2006) 
 

“Las cocinas poblanas tuvieron como máximo representante las mesas puestas y 
alacenas de Agustín Arrieta, pueden representar cosas tan banales como el nivel de 
vida de la economía doméstica del comitente o comprador del cuadro, importante 
para entender los hábitos de consumo de las nuevas clases medias y burguesa del 
México inmediatamente posterior a la independencia, así como la experiencia 
sensitiva del sugestivo mundo de los colores, olores, sabores y formas de la rica 
gastronomía poblana” (Guía Museo Nacional de Arte, 2006: 21). 

 

La loza fina blanca se convirtió de alguna manera en un referente material de los 

momentos históricos por los que atravesó México, cuando buscó su reconocimiento 

como un estado-nación y trató de copiar los arquetipos culturales ingleses y 

franceses, principalmente. Durante los años posteriores a la guerra de 

Independencia, creció el rechazo de todo aquello que recordase la colonización 

española, y conforme la soberanía del nuevo país era reconocida por las potencias, 

México abría sus puertas a la inversión extrajera proveniente de Europa y Estados 

Unidos. Para finales del siglo XIX y principios del XX, algunas fábricas inglesas 

exportaron a México platos muy económicos, aunque de segunda calidad, las cuales 

no dejaban de ser buenas y bellas, ornamentadas con vistas de la ciudad de México 

o escenas costumbristas que artistas europeos habían elaborado en sus viajes a la 

nueva nación. Un ejemplo son los personajes mexicanos pintados por Carl Nebel 

(1805-1855), ingeniero, arquitecto y dibujante alemán, quien publica en Paris una 

obra ilustrada de su viaje en México, con 50 litografías iluminadas a mano, basadas 

en las pinturas que realizó durante cinco años de su estancia en este país en el siglo 

XIX, titulada “Voyage pittoresque et archéologique dans la partie la plus 

interéressante du Méxique”  

Las vasijas inglesas tuvieron tanto éxito en México, que las tiendas de la capital 

encargaron a las fábricas inglesas platos con su marca, varias familias acomodadas 

hacían pedidos especiales con su iniciales, así como retratos de políticos o 

personajes famosos de época, quienes encomendaban su imagen en el juego de las 

vajillas, como el emperador Maximiliano, que encargó una vajilla con su monograma 

(MIM) Así mismo, fueron utilizadas con fines de propaganda patriótica como 

elementos conmemorativos de la nación, como los platos con las imágenes de Benito 
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Imágenes 92 y 93. Litografias, “Poblanas” e “Indias de la sierra al Sureste de México de Carl Nebel, 
Imagen 94. Loza fina poblana Siglo XIX Colección particular que retoma la obra del viajero europeo. 

Juárez y Porfirio Díaz. Sin embargo, este éxito mucho tuvo que ver con los ideales 

que se manejaban en el momento, ya que este tipo de cerámica se reconocía como 

un símbolo de cambio hacia la modernidad: La industrialización había llegado a 

nuestra cocina e integraba a la loza fina en la mesa decimonónica. Un indudable 

distintivo de la expansión del capitalismo en nuestra vida cotidiana. 

 
Imagen 95. Detalles de escena costumbrista de cerámica inglesa en México, Colección del Museo del 

Lencero (Foto autora, 2014). 
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Imágenes 96. Detalles de escenas costumbristas de cerámicas inglesas en México. Colección del 
Museo del Lencero (Foto autora, 2014).  

 

“Los beneficios materiales empezaron a llegar 
primero a las poblaciones grandes, sobre todo a la 
Ciudad de México, donde noticias del exterior, 
inventos, modas e inquietudes modernizadoras 
dejaban huella. Al ver el siglo XIX como un conjunto, 
era evidente que para 1830 México ya no era el 
mismo de antes de la guerra de Independencia. 
Había nacido una nueva generación y se palpaba el 
difícil equilibrio entre tradición y nuevas costumbres. 
Ninguna lograría imponerse” (Staples, 2005: 13).  
 

 
 
 
 
 
 Imagen 97. Bodegón al óleo de Antonio Pérez, que 
muestra algunas piezas de cerámica inglesa y porcelana 
china. Museo Nacional de Arte, 2006) 
 

El inicio de esta industria alfarera, proyectaba uno de los artículos de mayor 

demanda global en un tiempo relativamente breve, su creciente popularidad, 

entusiasmó a los inversionistas, y nuevas fábricas se expandieron con éxito en la 
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mayor parte de Europa, llegando posteriormente a otros continentes propiciada por el 

movimiento capitalista que imperaba con la bandera de la modernidad. México no 

escapó a esta tendencia de producción: 

“El interés de un grupo de empresarios poblanos por crear una industria moderna que 
constituyera al progreso del país, recién independizado del dominio español, se manifestó en 

varios intentos de establecer diversos tipos de fábricas 
industriales con técnicas, máquinas y personal 
extranjero, así como apoyo económico del gobierno 
republicano. Algunas de estas incipientes industrias 
trataban de modernizar las tradicionales y antiguas 
factorías artesanales de Puebla, cuyos productos no 
podían competir en calidad y costos con los elaborados 
en Inglaterra, Francia y Estados Unidos que , gracias a 
la libertad de comercio, saturaban el comercio poblano 
ocasionando pobreza y  desempleo entre los artesanos” 
(Castro Oliva, 1996).  
 
 

Imagen 98. Sello de la Compañía poblana de cerámica inglesa o loza fina blanca. (Castro Oliva, 1996: 
47 

El nuevo mercado mexicano debió cruzar por varios problemas cuando se fundó la 

primera fábrica de loza fina blanca en Puebla, que sin duda perseguía las cualidades 

y la fama de la cerámica inglesa. Hubo que buscar y traer un maestro ceramista de 

Inglaterra; J. Brindley, quien llegó con su familia después de firmar los convenios con 

los empresarios mexicanos. Dispuesto a dirigir la fábrica, experimentó con los 

materiales locales y se construyeron los hornos de tipo inglés. Así mismo, su contrato 

contemplaba la capacitación a trabajadores en lo referente a la fabricación de la loza: 

mezcla de tierras, esmaltes, técnica de grabado y de trasferencia.  

La producción de las lozas mexicanas comienza en 1844 y su apariencia es casi 

igual a las europeas, pero de menos calidad. Los estampados se basaban en 

aspectos relacionados con motivos mexicanos o nacionalistas (aunque 

europeizados), motivados tal vez por los sucesos del contexto; la nación se 

encontraba en una dinámica etapa de transición, relacionada con la búsqueda y 

planteamiento de su frágil identidad.  
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Imagen 99. Platos conmemorativos de fabricación inglesa. Principios del siglo XX. 

 

Como puede observarse en estas imágenes, personajes de mandato exaltaban su 

presencia nacionalista como una autoridad poderosa en búsqueda del progreso. Uno 

de los personajes que más utilizó este recurso fue Don Porfirio Díaz. 
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Durante un tiempo muy corto se logró poner en marcha la fábrica con éxito por el 

maestro inglés, sin embargo, éste regresa a su tierra hacia 1845, sin conocerse las 

razones. A lo cual, continúa una larga lista de nombres de directores y socios de la 

fábrica “Loza fina de Puebla”, enfrentado varios problemas administrativos que 

afectaron la producción que solo se realizaba temporalmente hacia 1852 y que 

terminó al cerrarse la fábrica en 1856 (Oliva Castro, 1988). 

“A pesar de la importación de técnicas y personal, las características de la loza fina 
en Puebla dejaron mucho que desear en comparación con las manufacturas 
europeas de la época. La pasta de la loza poblana es muy porosa y suave, tal vez 
debido a que las arcillas mexicanas son poco adecuadas para la producción de 
cerámicas de la calidad europea; las paredes de las vasijas son demasiado gruesas 
y, por lo tanto, las piezas son demasiado pesadas; los motivos impresos por 
trasferencia resultan borrosos junto a los importados, los tonos de la decoración son 
opacos y el barniz tiene un tono verde amarillento, que recuerda la loza crema inglesa 
de fines del siglo XVIII, y que en Europa ya había pasado de moda aproximadamente 
en 1820, al mejorarse la coloración del barniz añadiendo óxido de cobalto para lograr 
una apariencia blancuzca” (Fournier, en Herrera, 1992: 54). 

 
La loza fina blanca en nuestro país se convirtió en un elemento muy popular que 

llegó a estar al alcance de casi todos los estratos sociales. Las clases altas ya no 

eran las únicas en adquirir estos objetos. Las fuerzas del mercado ayudaron al 

desarrollo de métodos de producción más baratos, una organización más práctica 

para satisfacer la demanda y mejor calidad, aunque se seguían produciendo de 

calidades secundarias. Sin embargo, el hecho es que la producción de loza fina 

mexicana tuvo que enfrentar a las lozas europeas que inundaban el mercado y que 

aparte de competir con los bajos precios y la buena calidad que éstas ofertaban, se 

les concebía de distinta manera, ya que la utilización de productos o mercancías 

extranjeras contenían una carga de significados sociales y simbólicos atribuidos por 

la clase de élite en México en aquel momento, que los consideraba de un bien 

suntuario, un objeto de lujo y estatus, todo esto indudablemente condujo al fracaso 

de la industria mexicana de loza fina blanca. 

 

En cuanto a los estilos artísticos en nuestro país, no siguieron un proceso continuo 

de los estilos que se fueron suscitando y plasmando en el arte decorativo, sino que 

las que llegaban coexistieron y se mezclaban con las estéticas tradicionales del 
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entorno. Esta especie de asimilación, adopción o aceptación se vio reflejada en 

varios aspectos de la vida cotidiana y por lo tanto en las representaciones artísticas y 

culturales que se realizan sobre ésta. 

 

 

 

Imagen 100 y 101. Platos con decoraciones 
en blanco y negro con el retrato de Iturbide y 
Vicente Guerreo. Fabrica “Loza fina”, Puebla. 
(Oliva, castro, 1988: 70 y 71) 
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3.3. LAS COLECCIONES. 

Para tener un mayor acercamiento hacia la loza fina blanca en México, se 

seleccionaron cuatro reservorios diferentes donde se resguarda o se exhibe este tipo 

de objetos, como parte de colecciones del periodo decimonónico. Cada uno de estos 

recintos cuenta con una historia diferente, pero todos invitan a la admiración de estas 

piezas, a la reflexión e imaginación sobre su uso en antiguos contextos sociales, 

donde seguramente simbolizaban algo más que una simple vajilla, dado el claro 

interés que se le atribuía.  

Estas vajillas que también tuvieron otros usos: como parte de los rellenos que se 

hacían periódicamente en San Juan de Ulúa debido a las constantes inundaciones 

que acontecían en el recinto, o como parte de una colección que nace de las 

aportaciones de los lugareños de Tlacotalpan y quienes, reconociendo su valor, la 

cedieron al museo del lugar, o las bellas lozas que se encuentran en la antigua 

hacienda de Santa Anna y que ocupa un lugar especial en la cocina y comedor de 

esta “casa-museo”, donde se puede imaginar fácilmente momentos de una vida 

cotidiana que ya no existe y por supuesto la colección que ocupan dos vitrinas cuyos 

debidos cuidados llevados a cabo por uno de los museos de las más importantes 

colecciones de artes decorativas (Museo Franz Meyer). 

 

    
Carteles de los principales medios de transporte, vía marítima y terrestre, que tuvieron un papel 

fundamental en el desarrollo comercial de México en el siglo XIX. 
 

Imagen 102. Cartel de Compañía trasatlántica del siglo XIX. (Tomado de. Apuntes para una historia de 
la publicidad en la ciudad de México. Organización editorial Novaro, S.A. México, D.F. Salvador Novo, 
1968: 25.)  
Imagen 103Cartel de Ferrocarril Interoceánico: de México a Veracruz, del siglo XIX. (Tomado de: Los 
Mexicanos en el espejo del porfiriato  y la Revolución. Finales del siglo XIX y principios del XX. Gabriel 
Poot Mejía. Universidad Iberoamericana, 2010: 22.) 
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 A continuación se presenta cada uno de estos recintos de especial importancia en la 

historia de México y en el arte nacional. Es preciso mencionar la existencia de otros 

recintos de importancia en toda la Nación, que cuentan con colecciones de loza fina 

blanca, sin embargo, los lugares que se exponen son de especial interés por 

encontrarse en el Estado de Veracruz y solo uno en México, lugar al cual llegaban 

numerosos mercancías provenientes del puerto de Veracruz para posteriormente 

repartir estas mercancías a varios puntos del país, principalmente la ciudad de 

México y Puebla, entre otros lugares. 

 

3.3.1. San Juan de Ulúa (Veracruz)  

 

 

 Imagen 104. Fortaleza de San Juan de Ulúa. (Universal, de Veracruz, “Especial: El castillo de San 
Juan de Ulúa, origen del Día de la armada, 2011. www.eluniversalveracruz.com.mx) 

  
 

La primera colección de cerámica inglesa que se analizará corresponde a la hallada 

en las excavaciones arqueológicas de la fortaleza de San Juan de Ulúa (1998-1999), 

en el Puente de los suspiros y en la Plaza principal o Plaza de armas, en rellenos de 

construcción que se piensa se incorporaron por las necesidades que la fortaleza iba 

presentando, ya que sufría de constantes inundaciones. En el proceso de las 

investigaciones y el análisis arqueológico se han determinado 240 tipos cerámicos, 

de las cuales 27 son cerámicas inglesas o loza fina blanca de diferentes estilos y 

países, que datan de los siglos XVIII y XIX.  
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El puerto de Veracruz, lugar que por su geografía y riqueza cultural, es un sitio 

significativo en la historia de México, fue un paraje estratégico y el umbral de 

comunicación con el mundo, siendo la primera puerta hacia un cosmos desconocido,  

        

Sitios donde se realizaron las excavaciones de la colección de fragmentos que se presentan. 
 

Imágenes.105 “Puente de los suspiros” ( www.oviedomexicosinescalas.wordpress.com) 
Imagen106. “Plaza de Armas” (Fotos autora 2014).  
 
lleno de exuberantes riquezas que fascinaron a los conquistadores de América en 

1518, quienes prácticamente, desde su arribo a estas costas, visualizaron la 

posibilidad de una fortificación portuaria en el islote que después llamaron de San 

Juan de Ulúa. Poco después de la conquista, comenzaron la construcción de una 

fortaleza sobre un arrecife de coral o piedra múcara, lugar llamado 

Chalchiuhcueyecan por los mexicas, ya que era el lugar donde se le realizaba culto 

la diosa acuática Chalchiuhtlicue, localizado frente a la costa de lo que hoy 

conocemos como la ciudad de Veracruz. 

 
“Don Juan de Grijalva fue quien bautizó el islote con el nombre que hasta hoy tiene 
San Juan de Ulúa y dicho nombre se originó porque fue exactamente el día de la 
festividad de San Juan el Bautista cuando Grijalva llegó a él, o sea el mismo día de 
su cumpleaños, de allí tomó su primer nombre, en cuanto a lo de Ulúa, existe el 
hecho de que los indígenas contestaban a las preguntas relacionadas con los 
sacrificios de víctimas humanas que ellos practicaban en honor a sus dioses con la 
palabra Ulúa o Culúa cuya denominación habría de tomar después la propia fortaleza. 
Tenemos además que los vestigios de tales sacrificios que los españoles encontraron 
en tal islote, confirmaron tal hecho” (Robelo, 1990: 05, 06). 

Con la llegada de los españoles comienza una importante afluencia marítima. Para el 

año de 1551, se iniciaron los trabajos de edificación de las primeras instalaciones 

portuarias que durante la Colonia fueron el puente de comunicación y comercio más 
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importante entre España y la Nueva España (Burgos, 2004). Aunque una buena 

cantidad de comerciantes se veían atraídos por la abundancia de los recursos 

naturales y las oportunidades que la nueva tierra prometía, existían entre sus 

pobladores numerosas enfermedades que se le adjudicaba a los médanos 

adyacentes y al clima tropical; aun así, se le consideraba un buen lugar para el 

descanso de las flotas y el descargue, igualmente del abastecimiento de mercancías 

que la población en incremento demandaba, la importación de todo tipo de productos 

que fomentan una importante actividad comercial a lo largo del camino entre México 

y Vera Cruz ( el Camino Real) . 

  

Imagen 107. La Vera Cruz, vista de San Juan de Ulúa, pintura del Siglo XIX. Autor anónimo.(“Salón 
del trono: San Juan de Ulúa”. www.salondeltrono.blogspot.com) 

 
“Desde sus inicios, Veracruz tuvo un desarrollo muy diferente al de otras ciudades 
novohispanas, el comercio determinó en gran medida el tipo de vida y organización 
de sus habitantes pero la burocracia virreinal trazó su cauce y en muchas ocasiones 
frenó su desarrollo. La improvisación administrativa, los abusos, el contrabando, el 
excesivo control en algunos aspectos y el descuido de otros, se volvieron algo 
cotidiano; grandes negocios se pactaron en Veracruz para hacer florecer a otras 
ciudades tanto de la Nueva España como de Europa, mientras que en la propia 
ciudad continuaban las disputas sobre lo pertinente o no del sitio elegido para el 
asentamiento” (Hernández Aranda: 2013). 
 

A lo largo de la historia, San Juan de Ulúa tuvo contacto con otros países que 

pretendían extender su dominio al quedar despojada la corona española de tan 

preciado paraje: Inglaterra y Francia (1862), buscaron sacar provecho de las 

riquezas naturales de estas tierras., Estados Unidos también recurrió a la política del 

imperialismo, atacando dos veces a México por el puerto de Veracruz (1847 y 1914) 

encontrando heroica resistencia, por lo que se le reconoce al puerto y ciudad de 

Veracruz como cuatro veces Heroica. 
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La colección de loza fina blanca proviene de diversos países, llega a Ulúa en mayor 

medida desde que México alcanza su independencia. Sin embargo, existen vestigios 

de la presencia de cerámica inglesa del siglo XVIII en Ulúa, probablemente del 

comercio y embarcos ilegales que se realizaba en el puerto durante de periodos 

anteriores al siglo XIX, ya que el tráfico de mercancías que no fueran españolas y 

que de alguna manera llegaban a sus colonias, era un delito considerado como una 

agresión grave contra la Corona. Pero no es hasta después de 1825, cuando se 

recupera la fortaleza de Ulúa, el último reducto español, cuando legalmente puede 

llegar esta mercancía libre del monopolio español, desde otros lugares de Europa.  

  

 Imagen 108. Algunos sellos de los fragmentos de lozas halladas en San Juan de Ulúa.  Fotos autora 

2013. 

Los sellos que se visualizan en este cuadro son un ejemplo de la variedad de marcas 

que llegaron al país por el Puerto de Veracruz, muchos de estos se pueden encontrar 

en varios sitios ya que la comercialización a lo largo el “camino real” y de otros 

lugares que se vieron beneficiados con nuevas vías terrestres, y hacia el último tercio 

del siglo XIX, el tren se convirtió en el medio de trasporte más rápido y eficiente, y 
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facilitó el comercio y el l acceso, a  ciudades como Veracruz, México y Puebla, que 

contaban con importantes centros comerciales, donde se adquirían mercancías de 

moda en el mundo y eran puntos de abastecimiento. 

Así, la loza fina blanca puede considerarse como una de estas mercancías que se 

propagaron por distintos lugares del país, ya que siendo un producto innovador, 

económico, y de moda a nivel mundial, no era raro que fuera una de las mercancías 

con mayor demanda. 

 

Cuadro 4. Tabla de porcentajes de Tipos cerámicos hallados en excavaciones arqueológicas en San 

Juan de Ulúa. Autora 2014. 

La variedad de tipos cerámicos encontrados en San Juan de Ulúa nos habla de la 

correspondencia de los usos y costumbres que existieron en la fortaleza, de las 

modas que fueron transformándose a lo largo del tiempo, de las personas que 

hicieron uso de estas mercancías y lo que significaba, en ese momento, contar con 

este tipo de bienes en un lugar tan legendario.  

Cuadro 5. Tipos de loza fina 
blanca hallados en Juan de 
Ulúa. 
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Imagen 109. Fragmentos de Loza fina blanca estampada, San Juan de Ulúa. (Fotos y dibujos, autora 

2012) 

Sin lugar a dudas, el Puerto de Veracruz ha sido significativo en la historia de 

México, en el ámbito político, cultural, económico y social; es un lugar estratégico por 

donde han arribado personajes notables en la historia nacional: Hernán Cortés, los 

piratas John Hawkins, Francis Drake y Lorencillo, en 1864 el archiduque Maximiliano 

de Habsburgo y su esposa la emperatriz Carlota, apoyados por Napoleón III. Porfirio 

Díaz en su juventud fue preso político en San Juan de Ulúa, años después en 1911 

salió de Veracruz, desterrado hacia Francia, terminando su prolongada dictadura. 

Benito Juárez es otro personaje que pisó la cárcel de San Juan de Ulúa, Venustiano 

Carranza, en cambio, residió una temporada en la casa del presidente de dicha 

fortaleza. Resulta de interés hacer reflexión de los personajes que han pasado por 

San Juan de Ulúa ya que, sin lugar a dudas, utilizaron algunas piezas de la cerámica 

inglesa, cuyas evidencias fragmentadas has sido hallada en este histórico recinto. 
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3.3.2. Museo del Lencero (Veracruz) 

 

 

Imagen 110. Hacienda del Lencero. Foto 2012. (“La ruta del café, un paseo entre la naturaleza y la 
aventura 2010, s/p). 
 

El Museo del Lencero se ubica en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, 

aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad de Xalapa. Esta institución ocupa la 

edificación de una antigua hacienda que fue construida originalmente como venta por 

Juan Lencero, un soldado de Hernán Cortés. Las primeras edificaciones  

funcionaban como posada para los viajeros que se dirigían al puerto de Veracruz o 

hacia la ciudad de México, además, en su entorno se llevaban a cabo actividades 

agropecuarias como cultivo de algodón, caña y maíz y la crianza de ganado. 

 

En 1842, el general Antonio López de Santa Anna, oriundo de Xalapa, compró la 

hacienda continuando los servicios de hospedaje, sin embargo, para 1856 se le 

embargaron sus bienes y la propiedad es vendida. La hacienda fue abandonada y 

saqueada, olvidada en medio de las problemáticas sociales que sufrió el país y es 

hasta 1935 cuando Rafael Murillo compró la propiedad casi en ruinas y comenzó su 

reconstrucción y activación del espacio, funcionando hasta 1975, cuando es cerrada 

por problemas administrativos.  

En 1981, el entonces gobernador del estado de Veracruz; Agustín Acosta Lagunes, 

adquirió la propiedad e inició su restauración, creándose desde entonces un 

patronato autónomo que se encargó de abrir el enigmático espacio como museo de 

la localidad. Este recinto exhibe muebles, objetos, pinturas, cerámica y otros bienes 

que recrean la vida cotidiana en la antigua hacienda. Algunos objetos exhibidos 
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pertenecieron al general Santa Anna –la mayoría- fueron donados y con lo cual se 

escenificaron los espacios al estilo decimonónico. 

 
Imagen 111. Pintura del retrato de Dolores Tosta 
(1855), del pintor poblano Juan Cordero (1822- 
1884), escuela clásica. Óleo sobre tela. Museo 
Nacional de Arte. “La segunda esposa del general 

Antonio de San Anna (conocida por el vulgo como 
‘Dolores Tosta de Satanás’). La joven contrajo 

nupcias el 3 de octubre de 1844, a sus 17 años se 
enlazó con el mandatario que casi le triplicaba la 
edad” (Guía Museo Nacional de Arte 2006: 18). 
Detrás de ella se puede observar un jarrón de 
cerámica europea tipo imperial.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 112. Pintura de Antonio López de Santa Anna, de 
Carlos Paris. Óleo sobre tela. Museo Nacional de Historia. 

Conaculta, INAH. 
(http://historiaybiografias.com/independencia_mexico/) 

 

La ex-hacienda cuenta con una bella arquitectura, el diseño elegante de sus 

espacios, el confort y el lujo que se percibe, son un ejemplo de los privilegios que 

podía gozar un grupo de elite de la sociedad mexicana, pretendiendo igualar la vida 

de la cultura europea, moda que llega a México y a la cual cualquier familia pudiente 

pretendía obtener.  

De la colección de loza fina que este museo resguarda, solo algunas son las piezas 

que se utilizaron en la hacienda desde el siglo XIX, otras más fueron donadas. En el 

caso de la talavera, la mayor parte fue traída de Puebla. Así mismo, se exhiben 

también lozas del siglo XX.  
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Es interesante encontrar este tipo de objetos en un contexto acorde a la vida 

cotidiana en la que se les dio uso, donde es posible observar la clásica vajilla: tazas, 

jarras, fruteros, soperas, platos y platones de primera calidad, así mismo, juegos de 

baños, bacinicas, floreros, macetas, etcétera, de manufactura nacional y extranjera. 

 
Imagen 113-115. Vitrinas y estantería de la ex-hacienda (hoy Museo) del Lencero.  

 

 
Imagen 116 y 117. Comedor para los trabajadores y comedor principal. 

 

La cocina y comedor principal de la Hacienda cobran vida al colocar la loza fina y la 

talavera que, en conjunto con otros objetos de uso habitual pertenecientes al periodo, 

logran escenificar los espacios a la manera decimonónica en México, creando al 
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espectador una experiencia enriquecedora, al exponer una idea cercana a el modo 

en que vivía una familia acomodada o las lujosas convenciones que existieron entre 

un sector social privilegiado, en un periodo de constantes cambios y contrastes que 

atravesaba el país con sus conflictos. Estos espacios recreados invitan a la reflexión 

sobre el papel que la cerámica inglesa tuvo en la vida  cotidiana, y sus implicaciones 

en la historia de las mentalidades en el contexto mundial de grandes 

transformaciones económicas y políticas. 

 

 

 
 
Imagen 118. Este bello platón de una fábrica Británica, posiblemete de finales del siglo XIX o 
principios del XX, por la imagen del águila nacional indica. Se puede observar la caligrafía con la cual 
se tituló a este juego de cerámica inglesa a la que pertenece esta pieza, “Diligencias Generales”. 
Podíamos decir que se trata de una loza asociada al tránsito cada vez mas intenso, de personas, 
mercaderías e ideas, en el camino que comunicaba al Puerto de Veracruz con la ciudad de México.   
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 Imagen 119. Plato costumbrista. Arte popular, Este platón azul sobre blanco, de procedencia 
española, es un claro ejemplo de las escenas costumbristas que se difundieron por varias fábricas que 
proyectaban sus costumbres a travéz de estos artículos, se observan escenas de baile flamenco y 
jinetes persiguiendo caballos salvajes. 

 

 

    
Imagen 120. Platón verde sobre blanco donde puede observarse una bella escena neoclásica de 
fabricación inglesa, de primera calidad.  
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  Imagen 121. Plato verde sobre blanco con un paisaje .del medio oriente. 
 
 

 
 
 
 
       
 

 
 
Imagen 122. Platón Inglés de Segunada calidad. 
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Imagen 123. Plato costumbrista, de primera calidad, de procedencia holandesa. Este tipo de plato fue 
encontrado también en el museo Salvador Ferrando de la ciudad de Tlacotalpan, Ver. Sólo con la 
diferencia en el color y la calidad ya que se presenta en color azul sobre blanco y con la impresión 
difusa 

 

.      
Imagen 124. Cerámica ingles azul sobre blanco, de segunda calidad,  podemos observar la 
imagendifusa  de la impresión sobre el plato  
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Imagen 125. Frutero de porcelana china, estilo rococó con decoraciones florales que imita a la loza 
fina europea. 
 

              
Imagen 126. Plato ingles con decoraciones florales en tonos rosa y detalles dorados. 
  

               

Imagen 127. Plato Holandes policromado con decoraciones florales sobre fondo blanco. 
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Imagen 128. Platos de porcelana china del siglo XX 
 

                       
Imagen 129. Plato de porcelana china del siglo XX. 
 

                   
Imagen 130. Plato de porcelana china del siglo XX. 



115 

 

    

Imagen 131. Plato Ingles estilo chinoiserie del siglo XIX, Policromado sobre blanco. 

 

       
Imagen 132. 

 

         
Imagen 133. Plato de manufactura holandesa cerámica europea, policromada. 
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Imagen 134 y 135. Juego de platones de loza fina policromada procedencia holandesa, policromada. 
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Imagen 136. Sopera con empastillado y detalles dorados. Sin sello  
 

      
Imagen 137. Sopera con iniciales, sin sello. 
 

Imagen 138.Sopera de loza fina blanca con motivos florales en 
azul, sin sellos 

 

 

 

 

 

 
 

    

Imagen 139.Macetero de loza fina blanca con impresiones en azúl, estilo rococó. Sin datos. 
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3.3.3. Museo Salvador Ferrando (Tlacotalpan, Veracruz) 

 

 

Imagen 140. Museo Salvador Ferrando. Sala recreada a la usanza del porfiriato decimonónico. 

 

El Museo Salvador Ferrando se localiza en el corazón de la ciudad de Tlacotalpan, 

Veracruz. Es el primer museo en la zona que data de 1965 y se funda gracias la 

donación del inmueble por Doña Petronila Lagos Cházaro y lleva el nombre del pintor 

oriundo del lugar. Este pequeño museo que alberga una casa típica tlacotalpeña, en 

una céntrica calle de la ciudad, resguarda una colección de muebles y objetos de uso 

cotidiano, artísticos del periodo de los siglos XVIII y XIX, así como algunas figurillas 

prehispánicas, fotografías, grabados y pinturas de Alberto Fuster, Julio Montalvo, 

Luis Muñoz, J. Tito Salomón, Salvador Ferrando y otras obras de autores anónimos 

de esos siglos. 

 

 Imagen 141. “El casamiento de la abuela” 

pintura de Salvador Ferrando  

 

Es importante mencionar que esta 

colección se ha conformado por la 

suma de donaciones de sus 

habitantes, ya que Tlacotalpan tuvo 

un importante movimiento comercial 

gracias al rio Papaloapan, por lo que no es raro encontrarse con mercancías de 
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Europa y Estados Unidos. Estas tierras se vieron beneficiadas por la fertilidad de sus 

campos, y su economía prosperó en el siglo XIX, obteniendo grandes beneficios a 

pesar de las calamidades de las constantes inundaciones. Su comunidad mestiza, es 

portadora de una rica cultura, así mismo, la famosa belleza arquitectónica que data 

desde la colonia, y que encuentra un auge durante el porfiriato, es testimonio de la 

bonanza de familias acomodadas que gozaban de este tipo de artículos. Actualmente 

este lugar es considerado patrimonio histórico y cultural de la humanidad, por la 

distinción que le otorgó la Comisión del Patrimonio mundial de la UNESCO: 

 

 

Imágenes 142. Vitrina con las cerámicas que alberga el Museo Salvador Ferrando. 

 

En esta vitrina se puede observar varios tipos de cerámica; Loza fina de Francia, 

Holanda e Inglaterra. Porcelana china, loza nacional, talavera de Puebla y objetos de 

vidrio fino ( No se cuenta con registros de ninguno de estos objetos). 
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Imagen 143. Jarra inglesa.(2014). 

.        

Imagen 144. Plato de manufactura holandesa azul sobre blanco del siglo XIX, stilo costumbrista de 
segunda calidad. Este tipo de enser se encuentra tambien en el Museo del Lencero, pero de primera 
calidad. 
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Imagen 145. Platón con motivos florales de cerámica inglesa de segunda calidad. La mayor parte de 
las mercancias de primera calidad se distribuían en Europa, una mínima parte era destinada a 
América, y estas vajillas eran reservadas a comprodarores con un alto poder adquisitivo.  

 

       

Imagen 146. Plato con motivos en azul. 
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Imagen 147. Platos de loza fina blanca de procedencia Estadounidense. 

      Imagen 148. Cremera francesa 

 

          

Imagen 149. Teteras francesas. 

Imagen 150. Sopera de 
manufactura nacional. Posiblemente es uno de los primeros ejemplares de producción mexicana. 
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Imagen 151. Sopera decorada con pastillaje y altorelieve en blanco, siglo XIX. En San Juan de Ulúa 
fueron encontrados fragmentos que cumplen con las mismas características de este tipo de objetos. 

       

Imagen 152. Jarrón de cress5, del siglo XIX, regularmente ocupado para trasportar bebidas o 
alimentos, los cuales llegaban al puerto de Veracruz procedentes de Europa. 

Imagen 153. Jarrón de loza fina blanca, sin sello. Decorado con altorelieve con hojas de vid y uvas 

 

                                                             
5 El Cress es un tipo cerámico con ciertas similitudes de la loza fina. 
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 Imagen 154. Plato sopero, azul sobre blanco, con decoraciones geométricas. Sin sello. 

Imagen 155. 
Taza 
Bigotera, con 
decoraciones 
en alto relieve 
y baño en oro 
del siglo XIX. 
Su singular 
diseño se 
considera de 
los pocos 
objetos 
existentes en 
su tipo en 
México. Sin 
sello. 

 

       

Imagen 156. Plato sopero de tipo oriental, de segunda calidad, azul sobre blanco, sin sello 
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Imagen 157. La colección de basinicas y escupideras del siglo XIX.Se puede observar el conjunto de 
este tipo de objetos en materiales de metal y cerámica inglesa.  

 

      

Imagen158. Basinica con tapa, con motivos florales policromática.siglo XIX. Sin sello. 

 

    

Imagen 159. Basinica de porcelana chinacon tapa y motivos florales de loza fina blanca de 
procedencia China. Siglo XIX. Objeto dañado visiblemente 
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Imagen 160. Nota periodística. (2011) 

 

Es importante mencionar que esta colección de piezas de cerámica y porcelana ha 

sufrido deterioros como consecuencia de las inundaciones que ha tenido 

Tlacotalpan, también como resultado de un accidente automovilístico que destrozó 

parte de la fachada de la casa, por lo que se fragmentaron varias lozas y otras 

lamentablemente se perdieron completamente. 
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3.3.4. Museo Franz Mayer (D.F) 

 

 
Imagen 161. Foto panorámica del Museo Franz Mayer. Foto de Rodríguez (2012. Tomado de: 

www.defin.com) 
 

El Museo Franz Mayer, localizado en centro de la ciudad de México, en la plaza de la 

Santa Veracruz, en un histórico edificio que ha asumido diversos usos; actualmente 

es un reciento que alberca una importante colección de bienes artísticos y artes 

decorativas.  

 

El personaje que da su nombre a este museo era un coleccionista de arte, 

empresario de profesión, fotógrafo aficionado, floricultor y filántropo alemán, que 

llegó a México durante el porfiriano, laborando en actividad financieras y formando 

parte de la bolsa mexicana de valores, y fundador de diferentes empresas. Ya 

radicado en México se casa María Antonia de la Macorra, de nacionalidad española, 

quien muere a los poco años. En 1933 se nacionaliza mexicano, mantiene una vida 

social con personalidades del ámbito político, empresarial, cultural y artístico; durante 

su vida fue miembro de diversas asociaciones y se relacionó con empresas de las 

que destacan la Papelera San Rafael, la fábrica de loza El Ánfora y la Compañía 

Mexicana de Refractarios A.P. Green S.A, entre otras. En 1963 fundó un fideicomiso 

y organiza un patronato que venía constituyendo desde 1945, que se encargaría de 
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cumplir el deseo de legar su colección a México, encargándose de la formación y 

organización de un museo y una biblioteca donde se llevaran a cabo exposiciones, 

concursos y conferencias. Mayer murió en 1975 a la edad de 95 años, en la ciudad 

de México. Once años después, en 1986, el museo que lleva su nombre, abrió las 

puertas al público exhibiendo parte de la colección que logró en vida y que recauda 

alrededor de diez mil objetos antiguos de cerámica, pintura, escultura, textiles, plata y 

oro, etc. provenientes de diferentes partes del mundo, siendo hasta hoy, uno de los 

recintos más importantes en su tipo.  

       

Imagen 162 y 163. Franz Mayer Traumann y su esposa. (Museo Franz Mayer. 2014. 
www.franzmayer.org.mx) 

 

El Museo Franz Mayer resguarda una importante colección de cerámica de 

diferentes tipos y estilos, de diferentes periodos, donde se pueden observar 

cerámicas nacionales (como la talavera poblana), porcelana china, cerámica vidriada 

española, cress, cerámica inglesa y loza fina mexicana, italiana y francesa, aunque 

las muestras de éstas últimas es pequeña, se puede considerar como una 

ejemplares de la importancia que ya se le atribuía a este tipo de objetos.  

 

Las lozas europeas que llegaban a la ciudad de México, entraban a nuestro país en 

mayor medida por el Puerto de Veracruz, otras llegaban del puerto de Tamaulipas, 

procedentes de Estados Unidos e Inglaterra, principalmente. 

 

Es importante mencionar, a manera de justificación en este trabajo, que no fue 

posible tomar fotos de los sellos de las cerámicas existentes en el Museo. No 

obstante, se incluye aquí una pequeña muestra de fotografías realizadas detrás sus 
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respectivas vitrinas y sin flash, con el simple ánimo de darle al lector una idea de la 

diversidad de la colección que este museo resguarda. Cabe mencionar que a 

diferencia de las piezas que se observaron en los anteriores acervos (Ulúa, Lencero, 

y Tlacotalpan), la colección Mayer cuenta con varios ejemplos de vajillas de primera 

calidad, posiblemente adquiridas por el impulsor alemán entre las familias 

acaudaladas de la ciudad de México. 

 

 

 

Imagen 164. Una de las vitrinas del Museo que contiene cerámica inglesa del siglo XIX. 
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Imagen 165. Objeto de servicio de cocina, cerámica inglesa. Siglo XIX.  

 

 

 

 

 

 
Imagen 166. Sopera de manufactura nacional. Fabrica “Loza fina” de Puebla. Azul sobre blanco: 

“Paseo de la ciudad de México”. Siglo XIX. 
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Imagen 167. Platos de cerámica inglesa siglo XIX, 
escena costumbrista. Puede observarse que el 
museo cuenta con dos versiones cromáticas; verde 
y lila. En San Juan de Ulúa se encontraron 
fragmentos pertenecientes a un plato con la misma 
imagen, aunque en color lila, lo que demuestra el 
uso recurrente de la técnica de transferencia. 
 

 

 

 

 

    
 
Imagen 168. Plato de cerámica inglesa siglo XIX, en tonos vino, estilo romántico. 
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Imagen 169. Plato de cerámica inglesa tipo costumbrista con dos jinetes, siglo XIX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Imagen 170. Plato con escena costumbrista o arte popular del Medio Oriente. Cerámica inglesa, siglo 
XIX. 
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4.1. Las dimensiones del valor en los bienes 

 

El repertorio infinito de la cultura material obliga a cada sociedad a identificar a un 

conjunto selecto de los bienes a los cuales le concede un tratamiento especial y los 

identifica como “patrimonio”, una vez que los jerarquiza y los valora. En otras palabras: 

 
“:..los miembros de todo grupo o de toda sociedad reservan siempre un tratamiento 
privilegiado a un pequeño sector de sus mensajes y comportamientos culturales, 
contraponiéndolos a todo el resto, un poco como ‘lo sagrado’ (o ‘lo consagrado’) se 
contrapone a ‘lo profano’ y lo banal en Durkheim. Tal sería, por ejemplo, el estatuto de 
los valores artísticos y de los monumentos mayores en nuestra sociedad, que 
funcionan como simbolizadores privilegiados de la cultura” (Heau, 1999: 84). 

 

Históricamente, la noción de que existen bienes culturales que representan un acervo 

reputado y, a la vez “dotado” de valores, ha servido para identificar el “patrimonio” de 

los pueblos. Además, prevalece la idea de que este legado cultural, casi por sí mismo, 

es capaz de inspirar y “cultivar” a los individuos, otorgándoles prestigio, distinción o 

estatus intelectual.6  

 

En el primer sentido, la cerámica inglesa puede ser considerada como un bien 

patrimonial, pero esta propuesta obliga a realizar una serie de reflexiones sobre el 

papel que este tipo de objetos jugó en la sociedad, dado que las dimensiones de valor 

no son unívocas, ni automáticamente evidentes.  

 

Los acervos y museos descritos en el capítulo anterior, resguardan o exhiben muestras 

de esta producción alfarera y parten de la premisa de que estas piezas son hoy un 

testimonio importante de la vida social y de la identidad de la sociedad de antaño. Por 

ello, todo estudio sobre este tipo de bienes debe precisar por qué es necesario, 

conservar, conocer y en su caso, difundir sus valores. 

 

Cuando se habla de “patrimonio” generalmente suponemos que se trata de una 

manifestación que conlleva valores intrínsecos, es decir, que este tipo de bien posee 

cualidades objetivas, fácilmente reconocibles por la sociedad que los detenta. Sin 

                                                             
6  En este sentido, se recupera la idea del “capital cultural” de Pierre Bourdieu, antes mencionada. 
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embargo, muchos autores han discrepado sobre esa idea. Josep Ballart (2006), por 

ejemplo, subraya que el patrimonio es un recurso al alcance del hombre de nuestro 

tiempo, quien haciendo uso de sus capacidades intelectuales y sensoriales, encuentra 

un medio para profundizar en el conocimiento del entorno y establecer juicios acerca 

de los problemas humanos, de manera que es necesario entender -desde un 

planteamiento diacrónico- la manera cómo la sociedad ha ido dotando de valor al 

patrimonio, mediante su identificación, conservación y uso.  

 

“Los objetos cotidianos del pasado con su atractiva apariencia y su aura mágica abren 
los ojos del público de nuestro tiempo como no lo pueden hacer los documentos 
antiguos de los archivos o los mismos libros de historia. Y lo hacen precisamente sobre 
las formas de vida no únicamente de los reyes y de los poderosos, sino también de los 
más comunes de los mortales, de los campesinos, de los obreros, de las mujeres y los 
niños, de todos aquellos que pocas veces tuvieron oportunidad de dejar testimonio 
escrito de sus vivencias.[…] Sólo cabe añadir que casas históricas, museos y parques 
y ruinas arqueológicas, que trabajan con la materia con la cual está hecho el pasado, 
tienen el potencial para que el conocimiento histórico gane una nueva lectura crítica y 
plural y sea más útil y más popular” (Ballart, 2006: 108-109). 

 

Es posible deducir la importancia que la sociedad de los siglos XVIII- XIX, le atribuía a 

este tipo de objetos, con los que no solo compartía alimentos, sino un modo simbólico 

de manifestar su “acceso” a la modernidad, al bienestar económico y a un estatus, 

mediante la adquisición y el uso de este artículo industrial que de alguna manera 

sustituyó a la porcelana como bien suntuario, o se incorporó masivamente a las vajillas 

locales que hasta principios del siglo XIX se utilizaban abundantemente en México: la 

alfarería de arcilla y, en menor grado, la cerámica mayólica que semejaba a la Talavera 

española y que se producía desde la Colonia en centros artesanales establecidos en 

ciudades como México, Puebla o Guanajuato.  

 

Esta última tradición alfarera, claramente asociada a la influencia hispánica durante la 

época colonial, se reservaba durante la Colonia a las clases pudientes, porque el 

proceso de manufactura requería una gran inversión de trabajo artesanal para alcanzar 

los acabados de un barniz impermeable, hecho a partir de estaño y plomo y con 

frecuencia aderezado con motivos decorativos pintados a mano, a base de óxidos 

minerales. En contraste, la mayoría de la población menos pudiente, como el amplio 

sector indígena, recurría al uso de cerámicas más accesibles en costo, casi siempre 
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monocromas o acaso con un ligero barniz plúmbeo, que aunque no se utilizaba en la 

Mesoamérica prehispánica, en muchos sentidos recuperó las tradiciones alfareras 

domésticas de los pueblos indígenas y tenía numerosos focos de producción 

vernácula. Por ello, el acceso a la cerámica europea proveniente de centros de 

manufactura establecidos en Inglaterra u Holanda, marcaron una gran diferencia 

tecnológica y simbólica con los bienes de tradición española o amerindia. 

 

En este punto es posible hablar de este tipo de expresiones conservacionistas: 

 
“El patrimonio privado, que implica la apropiación personal o familiar de los bienes 
culturales, como marca de status intelectual, de prestigio social o de distinción. Así, por 
ejemplo, muchas familias de las clases dominantes mantienen en su seno una tradición 
estética o intelectual que trasmiten a su descendencia en forma de ‘capital cultural de 
origen’, cuyas funciones son la identificación familiar, la reproducción y la distinción de 
clase”. (Bourdieu, en Héau. 2000: 85) 

 
Las teorías del valor que se expusieron en el primer capítulo son específicas de la 

cultura material, de sus usos y funciones entre la vida cotidiana de una sociedad y 

como el usos de los objetos se diversifican, traspasando las funciones primaria por la 

que fueron hechos. En presente capítulo, distinguiremos las dimensiones del valor de 

los bienes patrimoniales, por lo que se presenta el siguiente cuadro, estructurado por 

Manuel Gándara (2004): Como se aprecia en el esquema, las dimensiones del valor 

patrimonial, consideran los aspectos histórico, científico, económico, estético y 

simbólico, y cada uno permite acercarse de manera específica a los bienes 

patrimoniales, para valorarlos socialmente. Así, al ponderar a la cerámica inglesa 

desde estas dimensiones valorativas, es posible visualizarla como un bien patrimonial. 

Tal vez parezca difícil pensar que unos fragmentos de cerámica (de cualquier tipo) 

puedan identificarse como parte de un patrimonio cultural, ya que, aunque solo veamos 

en esos tiestos a desechos desgastados por el tiempo, éstos han funcionado como 

documentos de significativas aportaciones y por lo tanto, ocupan un lugar dentro de la 

vida social, condición básica del patrimonio cultural. 
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Cuadro 6. Las dimensiones del Valor patrimonial, propuesto por Manuel Gándara (2014) 

No obstante las sociedades, -en especial aquellas que se encuentran en vías a la 

modernidad-, se han convencido de que las leyes que regulan el patrimonio cultural 

cuenta con las herramientas y el conocimiento necesario para establecer los parámetro 

los para una clasificación clara de los objetos que deben ser considerados parte de un 

patrimonio y brindarles la protección necesaria.  

 En el caso mexicano, la norma jurídica que actualmente rige la protección del 

patrimonio histórico, artístico y cultural en México, es la Ley federal sobre monumentos 

y zonas arqueológicos, artísticos e históricos decretada en 1972. En ese mismo año, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) elaboró una Convención en París sobre el patrimonio mundial, que en gran 

medida ha inspirado las políticas de los estados que se constituyen como “altas partes 

contratantes”, como ocurre con México. 

“Lo que antes se consideraba casi exclusivamente como patrimonio nacional, esto es, 
el legado arqueológico, histórico y artístico de los grupos dominantes y de la alta cultura 
(templos, palacios, centros ceremoniales, objetos suntuarios), hoy ha sido 
notoriamente ampliado a fin de que comprenda las poblaciones de campesinos, la 
diversidad ecológica, las ciencias tradicionales, la cultura material, las tecnologías y las 
mentalidades populares’. (Florescano 1997: 19) 

Considerando que un vasto número de bienes quedan fuera de estos cerrados 

parámetros, al no encajan en los artículos que dictamina dicha ley sobre el patrimonio 

en nuestro país, se ha visto con preocupación la incapacidad legal e institucional para 

Simbólica 

Histórica 

Científica 

Estética 
Económica 

Dimensiones 

de valor 

patrimonial 
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proteger al patrimonio cultural. Como puntualizó Florescano (1997:15); la idea del 

patrimonio nacional y los programas encaminados a su protección, estudio y difusión, 

han estado relacionados al menos con cuatro factores cambiantes y complejos:  

Primero, cada época rescata de manera distinta su pasado y realiza una selección de 

los bienes que posee, en un proceso continuo de identificación del patrimonio y de 

reconocimiento contemporáneo de los valores del pasado.  

En segundo lugar, esta selección y rescate del patrimonio se realiza por los valores y 

criterios particulares de los grupos dominantes o los intereses del Estado, lo que trae 

como consecuencia parámetros muy restrictivos.  

Tercero, el Estado define el patrimonio desde una perspectiva que va de lo universal 

a lo particular, recordemos que la identidad legal en México ha sido de determinada 

por estos grupos de poder, cuando desde  el siglo XIX, se trató de definir  un proyecto 

político de nación. Así mismo, establece lo que es exclusivamente patrimonio, 

basándose en el estereotipo del romanticismo europeo, que se caracteriza por exaltar 

un carácter exotista, monumentalista y esteticista, para transitar luego a la 

reivindicación de lo popular, como referente identitario de la autoctonía.  

Finalmente el patrimonio nacional, ha sido utilizado por el Estado como una 

objetivación mediática, como parte de un discurso tendiente a legitimar, reforzar e 

identificar una identidad creada por el mismo Estado, con el fin de unificar a todos los 

mexicanos, sobre las diferencias locales de los sectores sociales, grupos minoritarias 

y etnias, sin comprender la trascendencia de sus particulares expresiones culturales, 

que son ajenas a su visión homogeneizante y por lo tanto, suelen quedar excluidas. 

“Pero, como es natural, las nuevas realidades históricas, las exigencias de distintos 
sectores sociales y los recientes desafíos para la conservación del patrimonio heredado 
han añadido elementos no considerados anteriormente. Asimismo, la incorporación de 
nuevos temas y el reclamo de enriquecer la herencia material e inmaterial han impuesto 
la necesidad de revisar los conceptos, los programas y la reglamentación del uso social 
del patrimonio” (Florescano, 1997: 18). 

En cuanto a la cultura material expresada en objetos, es decir, en bienes tangibles, se 

vuelve relevante en ciertas circunstancias porque son un referente de situaciones 

importantes para una sociedad; esto quiere decir que tienen valor patrimonial porque 
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la sociedad así se los concede. Por lo tanto, el patrimonio es un referente de la 

memoria colectiva, la cual permite que se formen vínculos importantes en una 

colectividad quedaría vulnerable ante una serie de situaciones propias de las 

dinámicas de un mundo globalizado Como la misma legislación estipula; el patrimonio 

debe tener un uso social y por ende, debe entenderse como un conjunto de bienes 

legables, cuya manejo, conservación, protección y uso compete a toda sociedad. 

A lo largo de la presente investigación es posible apreciar que los diversos usos –

antiguos y actuales- que se le han dado a la cerámica inglesa, en algún momento 

corresponden a las dimensiones de valores patrimoniales antes planeadas. 

 

4.1.1. Atributos de valor histórico  

Al adentrarnos en el valor histórico que se le atribuye a un objeto, en este caso la 

cerámica inglesa, es posible retomar una declaración del antropólogo norteamericano 

W. O. Lipe, quien sostiene que: 

“Todos los objetos del pasado que han aguantado el paso del tiempo configuran 
un depósito de recursos potencialmente útiles, que permanecen sobre el terreno 
a la espera de que sean utilizados, en el presente o en el futuro, No obstante, 
va que las circunstancias sociales cambian con el tiempo y también la manera 
de ver las cosas, No se puede a priori establecer una analogía entre recursos 
potenciales y recursos efectivos. Además el valor efectivo de determinados 
objetos del pasado para la sociedad o para los distintos grupos de la sociedad, 
sólo puede establecerse en función de determinados contextos” (1984:02, en 
Ballart, 2006: 62). 

 

Estos contextos se configuran en torno al tipo de relaciones económicas 

predominantes, a los criterios dominantes del gusto, o a las ideas y creencias que la 

mayoría profesa, y sin duda también al tipo de investigación al que son sometidos los 

bienes que provienen del pasado. El potencial de los bienes históricos como recurso 

ha de ser evaluado, en cualquier caso, a la luz de contextos específicos, ya que la 

atribución de valor sólo puede existir en función de situaciones reales y socialmente 

determinadas. 
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El valor histórico que se le atribuye a los bienes patrimoniales no es difícil de entender 

socialmente, ya que se les relaciona comúnmente con el desarrollo de un pueblo o 

nación, y por ende, con un testimonio del cambio, y en el mejor de los casos, con el 

progreso que se hace evidente al observar las manifestaciones que ilustran etapas 

tempranas. Estos referentes tienen por ello, un papel importante en la memoria 

colectiva y en los programas de las instituciones educativas. 

“Los restos del pasado configuran un depósito de recursos potenciales a nuestro 
alcance para ser utilizados en el presente y en el futuro para el desarrollo cultural de 
nuestra sociedad” (Lipe 1984, en Ballart, 2006: 63). 

 
Mostrar a la cerámica inglesa como un objeto de valor histórico, representa un reto en 

la medida en que debe identificase que proporciona información en torno a un hecho 

relevante en el pasado de una sociedad; sin duda, este tipo objetos de uso cotidiano, 

al igual que muchos otros que se incorporan a nuestra sociedad actual, pueden ser 

relevantes cuando alcanzan a cumplir varias funciones como las dimensiones de valor 

antes señaladas. Es decir, los referentes materiales ilustran un panorama de los 

diferentes usos que se le atribuyen y he aquí donde radica su importancia entre los 

hombres, es decir, el valor que tiene la cultura material, esto es, la historia detrás del 

objeto, la trascendencia de los procesos y sucesos en una etapa del devenir. En este 

caso, se pretende vincular el papel de estos bienes desde el punto de vista o enfoque 

de la historia de las mentalidades. 

 

De la misma manera, es posible recuperar estas aportaciones didácticas para 

contrastar el panorama de sucesos o hipótesis que desde el punto de vista de la 

historia convencional se daban por hechos. Por supuesto, el valor de objetos antiguos 

no radica entonces en ser viejos, sino en su trascendencia, en su relevancia en el 

devenir humano, que desencadenaron en otras situaciones positivas o negativas para 

una sociedad y, por lo tanto, perpetuadas en la memoria colectiva. Así la humanidad 

busca objetivar o plasmar de diversas maneras estos sucesos: para proporcionar un 

legado discursivo de una etapa hacia futuras generaciones. 

“El pasado nunca está ahí esperando que lo descubran, que lo reconozcan como es. 
La historia constituye siempre la relación entre un presente y su pasado. […] El pasado 
no es algo para vivir en él; es un pozo de conclusiones del que extraemos para actuar” 
(Berger, 2002: 17). 
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En otras palabras, el valor histórico de los bienes patrimoniales no reside solo en la 

cronología del bien, es decir, en su simple antigüedad, sino también en la significación 

que ese objeto pudo o puede tener en la sociedad, de manera que esa proyección 

incide de alguna manera en la calidad de vida de la sociedad contemporánea, para 

que ésta a su vez, logre transferir su relevancia a generaciones futuras. En el caso que 

nos ocupa, es posible observar en varios recintos, museos o repositorios, los cuidados 

con los que se ha procurado estudiar y proteger a las colecciones de bienes muebles 

que representa la cerámica, en particular la llamada “loza fina inglesa”. En otros casos, 

aún hay familias que atesoran este tipo de objetos, muchas veces considerados como 

parte de un legado patrimonial familiar y que, en la mayoría de los casos han quedado 

al resguardo de mujeres que se preocuparon por preservar estos bienes, gracias a lo 

cual no es raro que se puedan seguir observando y atesorando en ámbitos privados.  

 

4.1.2. Atributos de valor económico 

Pese a su innegable contribución, los enfoques clásicos que han abordado el tema 

económico de los bienes patrimoniales han sido cuestionados cuando las teorías 

subrayan el papel de la producción y la distribución como base cualitativa de las 

mercancías. Evidentemente, este punto de vista contrasta con otras dimensiones del 

valor patrimonial, que tienden a reconocer sus condiciones simbólicas. Sin embargo, 

hoy más que nunca es indispensable reconocer el tema del bien patrimonial desde la 

perspectiva del valor económico, que Josep Ballart, resume en pocas palabras. 

 

“Es importante tener en cuenta el contexto económico de los bienes patrimoniales, ya 
que es el marco concreto donde la vida real tiene lugar y donde los distintos usos de 
los bienes patrimoniales, incluidos los de usos puramente contemplativos o los de 
carácter simbólico, llegan a ser valorados en dinero” (2006: 111). 
 

La historia económica ha sido un tema de sumo interés, por estar estrechamente 

relacionada a las actividades de la vida cotidiana de una sociedad, lo que llevó a 

filósofos a indagar sobre lo que se consideraba un “precio justo” y en esta búsqueda 

tratar de contestar preguntas referentes al tema7. Surgieron así varias teorías que se 

                                                             
7 Muchos investigadores han insistido en que Valor y precio, no son sinónimos. Por lo tanto, asignar un 

precio al patrimonio, solo lo reduciría al nivel de “mercancía” (Sergio Vásquez, comunicación personal, 

2014). 
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fueron acoplando gradualmente en el campo de la moral y la justicia, las cuales fueron 

evolucionando, transformándose y afinándose con las aportaciones de diversos 

pensadores. En este proceso se desarrollaría la economía como ciencia, no obstante, 

algunas de estas teorías generan diversas confusiones semánticas y conceptuales, 

como lo plantea Cachanosky: 

“La economía nació como un desprendimiento de la moral y la ética; la profesión de 
economista es muy reciente. Adam Smith mismo era un "filósofo moral". Las primeras 
reflexiones sobre temas económicos trataban de contestar a las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el precio justo? ¿Es justo cobrar interés por un crédito en pesos? ¿Es lícito el 
comercio? Las primeras reflexiones sobre economía no respondían a las preguntas: 
¿Qué es un precio? o ¿Cómo se determina un precio? Lo que preocupaba a los 
primeros pensadores era la justicia. Los temas económicos eran una parte de largos 
tratados de justicia y ética; más concretamente, el tema económico era la justicia en 
los cambios” (1994: 01). 

 

Es evidente que los atributos de valor económico de un bien patrimonial no resultan 

ilesos a estas confusiones, por ejemplo, cuando se intenta realizar el avalúo de una 

obra artística, que como todos los bienes patrimoniales puede recibir heterogéneas 

acepciones. Es posible identificar algunos criterios empleados en el reconocimiento de 

un bien museográfico8, para asegurarlo contra posibles riesgos son: 

 

• Antigüedad de la obra o fecha de creación de la misma. 
• Historicidad o valor cultural y social asociado al objeto. 
• Unicidad de la obra, ¿hay más de una copia en el mercado? 
• Técnica utilizada para la realización. 
• Materiales con los que se ha creado la obra. 
• Estado de conservación. ¿Está restaurada la obra? 
• Validación y reconocimiento de la pieza mediante la firma del autor. 
• El autor y la escuela o movimiento al que pertenece. 
• Críticas que tasadores o expertos del sector hagan de la obra. 
• Previsiones, ¿puede revalorizarse o depreciarse la obra en el futuro? 

 

  

                                                             
8 Esta práctica con fines de avalúo,  se hace comúnmente como requisito para asegurar una compensación ante 

posibles riesgos a la integridad de obras artísticas e históricas, antes, durante y después de una exposición 

museográfica. En esos casos, se recurre a una estimación económica. 
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4.1.3. Atributos de valor científico. 
 
La relevancia que tiene del valor científico, también llamado valor documental o 

cognitivo, deriva del hecho de que un investigador encontrará una posibilidad de 

recuperar conocimientos o información que puede reforzar o echar por tierra teorías 

con las que algunas disciplinas han venido trabajando. Desde este punto de vista, los 

elementos que puedan generar conocimientos por medio de la ciencia, se encuentran 

entre las dimensiones del valor patrimonial. La ciencia y la tecnología, desde el punto 

de vista antropológico, son importantes como generadores de conocimientos y que en 

lo particular se refieren a:  

“Los medios y actividades por medio de las cuales las sociedades humanas hacen 
frente a su medio material y lo trasforman. Como proceso o sistema la tecnología 
incluye los materiales sobre los cuales se actúa, las herramientas y otros medios por 
los que se realiza la acción, la aplicación de un procedimiento de cómo realizarlo” 
(Thomas F. Glick, en Barfield, 2000: 508). 

 
Un meteorito o un coprolito pueden ilustrar fácilmente el valor documental o cognitivo 

que pueden despertar algunos objetos entre las respectivas comunidades científicas. 

Ambos objetos son portadores de altas posibilidades informativas, ya sea sobre el 

espacio exterior o sobre la dieta y el contexto de una especie animal, quizá extinta; 

ambos son relativamente raros, y cabe suponer que su apariencia no es 

necesariamente atractiva para la mayor parte de la sociedad, la que posiblemente ni 

siquiera podría percatarse de su origen e importancia científica al verlos en su contexto 

original de deposición. Pero una vez que los expertos pueden identificar su origen y 

naturaleza, se convierten en bienes preciados, dignos de ser exhibidos en museos de 

astronomía o de historia natural. 

 

El valor científico que se le concede a la cerámica es de especial interés en la 

arqueología, por su resistencia, durabilidad y uso extendido entre las sociedades 

pretéritas y contemporáneas. Para los investigadores de esta disciplina, es importante 

el estudio de los materiales cerámicos, ya sea en piezas completas o en fragmentos, 

con los cuales pueden realizar varios estudios analíticos, ya sea tomando en cuenta 

las propiedades físicas como la textura, forma, pigmentos, arcillas, o bien, identificando 

los estilos y las tecnologías aplicados en su manufactura o fabricación.  
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Mediante el uso de tipologías, estudios comparativos, estimaciones cuantitativas y 

métodos de datación cada vez más sofisticados, es posible indagar numerosos 

aspectos de la vida de los pueblos que produjeron y/o utilizaron estos artefactos.  

Gracias a las observaciones sobre las propiedades físicas (como la materia prima y la 

forma), los estilos, la distribución, la frecuencia, el contexto de uso y deposición, entre 

otras variables, es posible conocer parte de la historia social y en su caso, formular 

una serie de hipótesis sobre la economía, la vida social, en distintos niveles de 

implicación política, religiosa y doméstica. Es necesario subrayar que este proceso 

cognitivo debe partir de una marco contextual, que solo cobra coherencia mediante la 

estrecha vinculación de los ejes temporal, espacial y social. De esta manera, la 

información que el investigador puede encontrar en estos objetos debe ser comparada 

con otros estudios paralelos o de circunstancias parecidas, y así contrastar, converger, 

divergir y desarrollar conclusiones.  

Conforme a los avances de la ciencia se alcanza un desarrollo de técnicas novedosas, 

que en conjunto con la capacidad perceptiva del investigador, permiten formular 

conceptos e hipótesis más precisas y llevar mediciones más exactas, lo que lleva a 

reconsiderar los estudios previos y reformular cuantitativamente y cualitativamente los 

resultados de investigación.  

 

4.1.4. Atributos de valor simbólico. 

Dentro de este enfoque, los atributos de valor simbólico se refieren a connotaciones 

específicas de sucesos relevantes o significativos para un grupo o una sociedad; se 

representan o expresan de diferentes maneras de una cultura a otra y se convierten 

en un referente histórico, ideológico, a partir de la construcción de un imaginario. Por 

ello, la sociedad reconoce significados y así la manifestación se vincula con ella, 

integrándola como parte de una identidad. Es importante mencionar que este tipo de 

cuestiones se encuentran dentro de las necesidades crecientes, especificadas en la 

escala de Abraham Maslow (1989), que se ha expuesto anteriormente. 

En cuanto a la cerámica inglesa como sistema de símbolos de proyecciones de uso 

suntuario, de poder, estatus, clase social distinción y prestigio, su importación de estos 
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bienes en la mesa decimonónica del México independiente, como un referente material 

de los cambios significativos políticos, sociales y culturales que el país sufre en la 

transición a “la modernidad”.  

Es importante comprender el fenómeno de la comercialización que experimentó 

México en el siglo XIX a partir del estudio de la cerámica inglesa, ya que se puede 

evaluar la penetración de modas europeas a México, así mismo son importantes por 

el uso que se le dio a manera de difundir la imagen de la identidad de la nueva nación 

en la construcción de un imaginario.  

 

4.1.5. Atributos de valor estético o artístico. 

Los conceptos estético y artístico no son sinónimos, sin embargo, se aproximan en un 

punto de semejanza: ambas nociones tratan íntimamente con los sentidos, con las 

emociones. Desde este punto de vista es donde encajan dentro de las dimensiones 

del valor patrimonial. 

Comúnmente existe la tendencia de relacionar estos atributos con parámetros de la 

belleza, la forma, la composición, el gusto, la civilización, etcétera. Sin embargo, estos 

valores van más allá de estos estereotipados supuestos, ya que no se ajustan al 

mundo en su pluralidad y dinamismo. 

Desde el enfoque de las dimensiones del valor patrimonial, el reconocimiento de los 

atributos de valor estético o artístico se refiere a las sensaciones que una obra puede 

provocar a través de la percepción, es decir, mediante los sentidos se generan 

estímulos que pueden impactar en una amplia gama de sensaciones: placenteras, 

desagradables, de asombro, reafirmación, negativas o positivas. 

“En el mundo alineado en que vivimos a realidad social debe presentarse en forma 
llamativa, bajo una nueva luz, a través de la alineación del tema y de los personajes. 
La obra de arte debe penetrar en el público no mediante la identificación pasiva sino 
mediante un llamamiento a la razón que exige, a la vez, acción y decisión. Las reglas 
que mantienen la convivencia de los seres humanos deben tratarse en el drama como 
“temporales e imperfectas”, de modo que el espectador haga algo más productivo que 
limitarse a observar, se sienta estimulado a pensar en y con la obra y acabe 
pronunciando un juicio” (Fischer, 1999: 09). 
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La cerámica inglesa contiene elemento con atributos de valor estético y artístico; tal 

vez las impresiones que este tipo de objetos emanaban eran por lo regular placenteras, 

asociadas a la comida y a las buenas bebidas de moda, en especial durante el siglo 

XIX. Así mismo la variedad de imágenes, formas y detalles que podemos observar en 

la superficie de las vajillas fueron hechas para la contemplación, mientras se esperaba 

a que se sirvieran los alimentos, que hacían del esperado momento una experiencia 

placentera. De la misma manera, la blanca y lisa superficie aportaba una tranquilidad 

y complacencia, en un momento donde la cultura de la higiene empezaba a ser 

relevante debido al gran número de enfermedades que se presentaban en tiempos 

precedentes.  

En el área del arte, el siglo XIX fue notablemente rico, ya que denotó la velocidad en 

que la humanidad se trasformaba, por lo cual podemos apreciar varios estilos o  

movimiento artísticos, que nacen en Europa y se extienden a otros continentes en un 

periodo paralelo al imperialismo comercial. Este fenómeno trajo consigo una 

progresiva consolidación y expansión del capitalismo, con sus consecuentes 

trasformaciones en la manera de pensar, de actuar, en suma, en la vida cotidiana. Es 

así como los artistas se rodean de nuevas sensaciones y experimentan nuevos medios 

de expresión reflejando a la sociedad que se innovaba. 

 

4.2. La cerámica como indicador de pautas y modas sociales 

Los comportamientos, las maneras de mesa y en general algunas actitudes que 

consideramos socialmente aceptables, así como las propiamente dichas, tienen su 

origen en una sociedad de poder. Actualmente podemos realizar una retrospectiva de 

dichos fenómenos culturales a través de la historia, la literatura y el arte en general, 

como herramientas  que nos permite considerar ciertas particularidades y relacionarlas 

como referencias de una época pasada, así mismo, comprender la existencia de los 

objetos que la humanidad ha creado al desarrollar ciertas conductas que dicta una 

sociedad. Así llegando a la cerámica inglesa, la cual llega a ser uno de los objetos que 

además de señalar pautas de gustos y moda, también es un testimonio de una manera 

de comportamiento, el cual repercute en la mayor parte del mundo. 
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4.2.1 Las maneras de mesa 

 

Imagen 171. “Salón comedor de muñequero de doña Rosa María Portón y de su hija Catalina Samper, 
iniciado en 1926”. Fotografía. (“Gastronomía y devoción: fiestas y platos favoritos de los colombianos 
en el siglo XIX”. Por: Martínez carreña, Aida (s/f). Museo del siglo XIX. Fondo de Cultura Cafetero de 
Bogotá). 
 

En la historia de la humanidad ha existido un momento de especial interés dentro de 

toda cultura: “la hora de comer”, ya que resulta trascendental no solo por ofrecer el 

sustento alimenticio, esta necesidad primaria se ha matizado en “algo más”, siendo la 

mesa el punto de reunión donde se comparten sabores, olores, gustos, etcétera, se 

convierte en un elemento icónico que se reviste con ciertos elementos utilitarios y 

estéticos, creándose normas que cada cultura dicta y que se asumen socialmente para 

ser aceptado dentro de una comunidad. 

Tanto las maneras de mesa, como las formas de etiqueta convencionales de 

occidente, sugieren que nacen dentro de la sociedad cortesana, especialmente en 

Francia. Desde siglo XII, pero con especial desarrollo durante el siglo XVII al XVIII, 

donde se dan lugar una serie de normas de conducta regidas que funcionaba en un 

complejo sistema de funciones jerárquicas. ‘La etiqueta cortesana que, según los 

criterios valorativos de las sociedades burguesas industriales, podrían parecer algo 

bastante fútil, meramente “exterior” y quizá ridículo, resulta, cuando se deja a la 

estructura de la sociedad cortesana su autonomía propia, un índice muy sensible y un 

instrumento de medición muy exacto del valor del prestigio en el entramado de 
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relaciones del individuo’ (Norber Elias, 1996: 18). Ethos que se fue extendiendo, 

dominando hasta las esferas sociales más populares.  

Tomando en cuenta que la vida cotidiana se construye según las visiones de cada 

contexto cultural, así los comportamientos varían de un lugar a otro y de una época a 

otra. Con el devenir del tiempo las buenas maneras en occidente se fueron tornando 

importantes, convirtiéndose en señales cívicas que simbolizaban una parte 

fundamental dentro de la vida cotidiana moderna, por lo cual, llegan a ser el estereotipo 

del comportamiento ideal a nivel global, principalmente durante el siglo XIX, 

extendiéndose e incorporándose con los comportamientos y representaciones 

tradicionales de cada lugar.  

Las siguientes observaciones se han desarrollado con la recopilación de obras 

artísticas como la literarias, pinturas y grabados realizados por artistas que  siendo 

parte de la sociedad de su época, tocaron y pasmaron de una manera única estos 

momentos de la vida cotidiana, por lo cual las hemos de considerar fuentes 

documentales, ya que proporcionan una noción detallada de los diversos 

comportamientos de antiguas culturas ante los alimentos y en especial durante las 

festividades. 

En la vida social han existido varios tipos de banquetes, que van desde las ceremonias 

religiosas, reconocimientos, bodas, aniversario, cumpleaños y funerarias, 

principalmente. Lo cual han constituido una manera fundamental para socializar al 

ofrecer alimentos y bebidas que fortalecen vínculos colectivos en momentos de 

especial interés para un grupo. Donde se muestran ante los demás formas específicas 

de comportamiento acorde al momento. 

“Norbert Elias estudia estos dos procesos de psicologización (observación de uno 
mismo y de los demás) y de racionalización como transformaciones específicas del 
comportamiento humano a partir del análisis de los modales, de las reglas de 
urbanidad, de la compostura en la mesa, de los cambios de actitudes frente a las 
necesidades fisiológicas, el refinamiento en los modos de sonarse o escupir, el 
comportamiento en el dormitorio, los cambios de actitud en las relaciones entre los 
sexos, las transformaciones en la agresividad que conducen a formas de autodominio 
propias de la sociedad cortesana y a la consiguiente pacificación de los guerreros. Y 
en el largo período histórico que va desde la edad media hasta los años previos a la 
revolución francesa, privilegia dos fases importantes: en primer lugar, la sociedad del 
Renacimiento definida como un momento de transición entre la jerarquía social del 
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feudalismo medieval y la constitución del absolutismo moderno; y la segunda fase 
privilegiada será la del auge de la sociedad cortesana y aristocrática ejemplificada en 
los siglos XVII y XVIII en Francia” (González, 2011: 133). 

Haciendo una retrospectiva de estos temas, llegamos a la milenaria cultura oriental, la 

cual fue significativa dentro de los hábitos y costumbres entorno a los alimentos y 

bebidas. La manera de cómo objetivan, hasta la fecha, el momento de comer, revestido 

de una sobria elegancia que proporcionan delicados detalles estéticos, pulcritud y 

belleza tanto de utensilios, como de las “etiquetas” de cómo preparar, servir y comer 

ciertos alimentos, así mismo, un singular comportamiento de cortesía entre los 

comensales, conversaciones en voz baja, donde se pueden apreciar señales casi 

imperceptibles de aceptación o desaprobación de algún platillo. 

 

Imagen 172. Fotograbado de una comida en China (Autor anónimos, s/f). “En vez de cuchillos y 
tenedores usaban los chinos palillos para coger la comida, y son muy hábiles en llevarse a la boca, sin 
dejar caer nada sobre sus vestidos”. (Museo Oriental de Valladolid s/f.). 
 

No es de extrañarse que en épocas pasadas los orientales considerasen a los 

europeos bárbaros y sucios al observar sus modales, en especial a la hora de comer. 

De la misma manera los japoneses, quienes en muchos aspectos habían adoptado 

varias representaciones culturales de los chinos, modifican su “hora de comer” con 

singularidades propias, siendo una constante, la cortesía, pulcritud y ciertas etiquetas 

típicas japonesas del buen gusto.  
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Imagen 173. “Comida japonesa” Grabado de 1864. Museo oriental de Valladolid. 

“Era costumbre comer tres veces al día: por la mañana, a mediodía y por la tarde. En 
las tres comidas se servían los mismos platos. El desayuno solía ser más corto y ligero. 
Los alimentos, por lo general, eran sazonados con pimienta, "shoyoyu" (salsa de 
cebada fermentada), levadura y sal. Antes de comer se arrodillaban sobre un cojín, 
teniendo delante una pequeña mesa de laca sobre la cual se encontraban numerosos 
platitos y tazones de porcelana o laca, cada uno con su tapadera. Al comienzo de la 
comida a la que se había invitado a un huésped, se ofrecía "sake" (vino de arroz) 
caliente, en pequeñas tazas. Mientras comían, bebían té, sin leche ni azúcar, utilizando 
pequeñas tazas” (Museo Oriental de Valladolid s/f.). 

En cuanto a estos asuntos en la cultura occidental desde la época la antigüedad clásica 

(periodo greco-romano), se sabe que gustaban de los numerosos banquetes que las 

clases acomodadas realizaban, dándose formas de conducta muy específicas que 

fueron plasmadas en la literatura de los diálogos de Platón; “El banquete”. Así mismo, 

se cuenta con pinturas realizadas en este periodo sobre cerámicas, pinturas y murales 

de mosaico, donde podemos observar este tipo de representaciones sociales que 

muestran claramente pequeñas mesas donde los sirvientes o esclavos iban 

disponiendo de manjares que los comensales degustaban por largas horas, 

recostados a modo de imitar a los dioses, por lo que las copas y jarras de metal se 

llenaban constantemente de vino rebajado con agua. Estos momentos eran 

generalmente amenizados con música de liras, cítaras, aulos y flautas de pan 

(instrumentos musicales griegos). 
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Imagen 174. Vasija griega donde se representa “las paredes de la estancia donde se celebra el 
banquete. Cuelgan máscaras, instrumentos musicales y las plantas relacionadas con Dioniso, el dios 
del vino, la música y el teatro” (Entre Griegos y Romanos. “Los banquetes en la antigüedad”,  2015: s/p. 
WWW. entregriegosyromanos.blogspot.mx/2015_03_01_archive.html). 
 
 

 
 
Imagen 175 Mosaico de Banquete romano antiguo, “El Triclinium, tipo de mosaico caracterizado por 
simular un “suelo sucio”, en el que se hallan representados diversos desperdicios de comida que 
parecen que han sido lanzados al suelo en ese momento. Entre los escombros se suelen mostrar raspas 
de pescado, moluscos, huesos, caracoles, cabezas de gambas, cáscaras de frutas, verduras, etc.” 
(Marco, 2010. s/p. http://derecoquinaria-sagunt.blogspot.mx/2010/12/asaroton-oecon.html) 
 

En la cultura romana existían salas destinadas a dichos banquetes llamadas, Asárotos 

oikos o asároton oecon, donde los comensales acostumbraban a tirar los residuos de 

comida al suelo como una práctica sagrada que se vinculaba con la fertilidad, el ciclo 

de la vida y como ofrenda a los dioses, invitándolos a participar de esta manera al 

banquete. Esta práctica parece ser tuvo su origen en la cultura helénica. Existen varios 
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mosaicos que muestran este tipo de escenas, con lo cual podemos darnos una idea 

de la clase de alimentos y la cantidad de comida que se consumía. 

 

Aunque existieron diferencias entre los griegos y los romanos en cuanto al tipo de 

comida que se ofrecía y sus maneras de preparación, del mismo modo las maneras 

de comer, ya que aparentemente los griegos eran más limpios, gustaban de la filosofía, 

la belleza del arte, por ende se deduce que eran más cuidadosos con sus hábitos. En 

cambio los banquetes romanos tenían fama de ser algo sucios, poco corteses y se 

practicar el vómito con el fin de seguir comiendo. Sin embargo, existen similitudes de 

comportamientos como el que ambas culturas se fundaban en la conciencia de la 

civilidad que los diferenciaba de los animales. “No nos sentamos a la mesa para comer, 

sino para comer juntos” (Plutarco) 

 

 
Imagen 176. Pintura “El banquete en el bosque de pinos” de Sandro Botticeli.  En esta pintura podeos 
apreciar un escenario de movimiento, motivados por la aparición de una mujer desnuda que entra 
súbitamente al exclusivo banquete de una clase acomodada, perseguida por un caballero y dos perros 
que intentan detenerla. En la mesa de honor, están los invitados del clero junto con lo que se indaga 
pudiera ser el anfitrión que está a punto de golpear la mesa al ver saboteado su festejo en medio de la 
tranquilidad del bosque, mientras otro hombre intenta calmar a los invitados. 

 

Siguiendo con la línea del tiempo, se encuentran otros vestigios literarios del tema en 

cuestión, “Nave de tontos”, escrito por Sebastián Brand en 1494, quien narra una serie 

de historias cortas sobre las maneras de mesa del siglo XV, época medieval, donde la 

clase burguesa regia ciertas normas de etiqueta que luego eran difundidas, sin gran 

eco a las masas, otro ejemplo es el libro “Le Ménagier de Paris”, escrito por el año de 

1393 aproximadamente, pero publicado hasta 1846 en Francia, el cual comparte 

consejos sobre el correcto comportamiento de una buena esposa medieval en diversas 

circunstancias, entre otras cuestiones. 
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“Las reglas acerca de los alimentos durante la cuaresma se remontan al medioevo. Se 
evita comer carne porque durante la Edad media y el Renacimiento se consideraba que 
este era el alimento más completo, saludable y suculento. Comer carne todo el año era 
además un privilegio de los nobles, que tenían corrales y cotos de caza a su 
disposición; para los pobres del siglo XIII como para los del siglo XXI la carne es un 
lujo que se reserva para las fiestas […] Se permitió comer vegetales y peces, que la 
nobleza medieval veía con desprecio y los propios médicos de la época consideraban 
poco alimenticios. Sin embargo, la prohibición de la carne solía durar toda la semana y 
el ayuno de los viernes consistía en alimentarse sólo con pan y agua a la que se 
podían agregar algunos vegetales y sopa, de acuerdo con la salud de cada 
persona"(Arcano, 2013: s/p). 

 

 

Imagen 177. “El festín burlesco” (1550, Museo de bellas artes de Bilbao), de Jan Mandijn quien en un 
claro estilo del Bosco representa una escena donde se celebra un banquete en honor a una mujer 
(madrastra). “Aparte del sarcasmo y lo grotesco abunda en sus obras una imaginería onírica, ligada a 
una cosmovisión medieval de brujería, alquimia, magia y bestiarios. Bajo un ropaje satírico, su pintura 
ofrece un mensaje moral” (Cruz, 2015, s/p.). 

 

Por otro lado, la forma de preparar y servir los alimentos se encuentran ligados de 

alguna manera en el comportamiento, por ejemplo, las fiestas de la época medieval, 

formaban una parte importante de la vida cotidiana entre las clases acomodadas que 

acostumbraban a disponer los exuberantes alimentos a la mesa las cuales solían ser 

caballetes sobre los que se montaban tablones. 2 La carne protagonizaba los grandes 

banquetes, sirviéndose animales enteros como perdices, cerdo o jabalí y cabezas de 



154 

ternera por lo que se le reconoce como un periodo de sabores fuertes y portentosas 

porciones en la historia de la gastronomía.  

En contraste, los servicios de mesa eran austeros, ya que no eran necesarios, puesto 

que se comía con las manos y solo se utilizaban platos de madera o metal para varias 

personas, así también pan duro y una cuchara para las comidas más caldosas. Las 

porciones se cortaban con las dagas que los invitados portaban, sirviéndose a su 

gusto. Las bebidas se ofrecían en grandes copas de agua o vino que generalmente se 

compartían también entre dos o tres personas. 

   

Imágenes 178 y 179. “Los siete pecados capitales” y detalle de “La gula”, del pintor el Bosco de1485 
aproximadamente. Museo del Prado.  

En cuanto a los hábitos y comportamiento en la mesa, se acostumbraba que los 

comensales se limpiaban la boca con sus ropajes, a los personajes poderoso incluso 

se le permitía limpiarse en las indumentarias de las personas adyacentes, también era 

común utilizar los manteles para este fin cuando los había. Para lavarse las manos se 

situaba una especie de tazón en la mesa donde se podía “limpiar” reiteradamente las 

manos y para secarse, se colocaba en el respaldo de la silla una piel de pelaje suave, 

por lo regular de conejo, o en su defecto un perro o gato vivo que merodeaban 

constantemente la mesa en espera de algún bocado. 

______________________________ 

2. Tomando en cuenta, que el periodo Medieval se presentó en dos etapas; una considerada, a grandes rasgos, 

de cierto desarrollo y otra de guerras, hambrunas y enfermedades, estas etapas son conocidas respectivamente 

en la historia como; la Alta Edad media y el Bajo Medievo, por lo cual podemos encontrar una cultura llena de 

contrastes, que se reflejaron en la mayoría de las actividades de la sociedad, así por ejemplo el tipo de comida, 

las porciones y los modales variaron de una etapa a otra dentro del mismo periodo. 
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Fue hasta la siguiente etapa histórica donde realmente estos temas toman más 

importancia. Un ejemplo es el manual de buenas maneras de Baldassare 

Castiglione, "El libro del cortesano" editado en 1528 en Italia durante el  

Renacimiento, periodo que se caracterizó especialmente por una revaloración de la 

humanidad y su relación con la naturaleza y el mundo, así mismo, de un 

cuestionamiento del poder del rey por poder divino, cambiando claramente el 

teocentrismo medieval por el antropocentrismo. 

 
Imagen 180. “La última cena” de Leonardo Da Vinci. Mural al Temple (1495-1497) Se puede observar 
cómo el artista plasma en esta obra,  las maneras de mesa de influencia renacentista, una cena sencilla, 
sobre un pulcro mantel donde a cada uno de los personaje se le ha dispuesto un lugar en la mesa con 
su respectivo plato, una pieza de pan y su correspondiente copa de vino, se deduce que no comenzarán 
a comer hasta que Cristo lo haga después de comunicar sus vaticinios. 

 
En este periodo, las maneras de mesa se ligan a la cultura de la higiene y la estética 

entorno a los alimentos se extiende considerablemente entre la sociedad del momento, 

teniendo en cuenta las mortíferas huellas que dejaron las pestes en la Europa medieval 

que proliferaron lamentablemente por las escasas medidas de higiene que se tenían 

en la época. 

En este punto es importante mencionar las notas de cocina de Leonardo Da Vinci, que 

fueron desconocidas hasta 1981 y que son parte de codex romanoff que fue 

resguardado por sus descendientes, donde se muestran apuntes de ideas, bocetos y 

un recetario, donde plantea su visión ante las maneras de mesa que habían 

prevalecido hasta entonces. 
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Imagen 181 y 182. Bocetos de utensilios personales de servicio de mesa y maquinaria para cocina, de 
Leonardo Da Vinci. (Recetas de cocina de Leonardo Da Vinci, 2007) 

Esta parte desconocida de este genio del renacimiento, ilustre inventor y gran artista 

de la época, fue un apasionado de la cocina, quien trabajo un largo periodo de su vida 

como maestro de banquetes de la corte de Ludovico Sforza ( así mismo, se le 

considera su mecenas, ya que también recibió su apoyo para sus proyectos artísticos 

y de invención), dando lugar a una revolución en la cocina al inventar e incorporar 

utensilios tan sencillos como el exprimidor de limones, el pelador de papas, el destapa 

corcho, entre otras maquinarias sumamente complejas, así mismo, en los servicios de 

mesa; el cuchillo y la servilleta de uso personal, transformando significativamente y 

para siempre las maneras de preparar y servir los alimentos, estos utensilios que se 

crearon o que se empezaron a usar de manera novedosa fueron fundamentales para 

cambiar los hábitos alimenticios y las pautas de conducta que a los ojos de Leonardo 

le parecían demasiado buradas. 

Durante el siglo XVII y XVIII, donde se desarrolló el periodo barroco, considerado un 

estilo en las artes, principalmente en las visuales, donde los se ocupa de vastos 

elementos alegóricos, con formas recargadas de líneas sinuosas que parecieran 

retorcerse, apreciándose marcados contrastes de luz y sombra, así mismo se le 

relacionó en un tiempo negativamente por su estética exagerada, recargada, con una 

ilusión óptica y por lo tanto engañosa. Sin  embargo fue un periodo donde se pudo 

desarrollar y exploran tendencias artísticas que actualmente se consideran de exaltada 

belleza y virtuosismo.  

En cuanto a la sociedad barroca, la cual se desenvolvió en “el escenario de la 

competencia despiadada por demostrar la categoría social, la ostentación se convirtió 
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en el decorado exterior de la existencia. La necesidad, la obsesión y la presión por dar 

muestras externas del rango social (que también son signos de clase), el ansia de 

provocar la admiración y el respeto en los demás, de despertar la envidia de los otros 

y la ambición de superar y eclipsar a todos los rivales […] signarán la vida cotidiana de 

los habitantes de la Corte y, en particular, la del estamento nobiliario, principal 

paradigma, referente y protagonista de este "tenor de vida" que "nobleza obliga"( 

Canavese 2003:s/p).  

 

Imagen 183. “Banquete del gremio de los ballesteros en la celebración de tratado de Münster 1648” de 
Bartholomeus van del Helst, Ámsterdam. (Cabe señalar que esta pieza sufrió un atentado en el 2006, 
dañándola severamente).  

En medio de este contexto y con referencia a los hábitos y etiquetas que comenzaron 

a ser cosas importante, dándose obras literarias como “El oráculo manual y arte de la 

prudencia”, de Lorenzo Gracián editado por primera vez en 1647, escrito con un estilo 

de prosa didáctica, el cual ofrece a grandes rasgos una serie de 300 aforismos que 

recalcan reglas para lograr la aceptación de la sociedad cortesana en la vida cotidiana. 

 

Imagen 184. “El Banquete de los arcabuceros de San Jorge de Haarlem”, Frans Hals (1580/5-1666) 
Mansterdam, escuela barroca holandesa. 
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“La civilidad barroca puede ser entendida como una apariencia posiblemente 
engañosa, como una cortesía convencional que enmascara y disimula la realidad en 
un mundo de apariencias engañosas y de reputaciones usurpadas. "Las posibilidades 
de actuar consistían en ganar la aprobación, la envidia o, por lo menos, la tolerancia 
de la opinión pública, gracias a la apariencia [...] el individuo no era lo que era, sino lo 
que aparentaba, o más bien lo que conseguía aparentar. Todo se disponía con ese 
objeto: el gasto excesivo, la prodigabilidad (por lo menos, en los momentos adecuados, 
juiciosamente escogidos), la insolencia, la ostentación" (Ariés en Canavese, 2003: s/p). 

Si bien el estilo barroco se caracteriza por una estética recargada como respuesta de 

agobio al vacío, el uso de atmosferas de claroscuro en la pintura y grabados es una 

constante que marca este periodo en las artes, se puede apreciar  vastas pinturas de 

los artistas de la época el uso la representación de personajes extravagantemente 

ataviados para mostrándose ante los demás como miembros de la sociedad cortesana. 

Como consecuencia de la colonización, el barroco como estilo, se extiende de Europa 

a Latinoamérica. En la Nueva España, el barroco, se puede apreciar en especial por 

la arquitectura que caracterizó dicho periodo. Pero también podemos apreciarlo en los 

alimentos que llegaron y se incorporaron a la mesa. 

Existen testimonios escritos de personajes o viajeros peninsulares, que coinciden 

sobre la abundante comida que existía y al consumo de éstos en todos los extractos 

sociales, aunque existiendo una marcada desigualdad social, se apunta que la comida 

abundaba en variedades como la carne, pescado, aves, huevos, maíz, chile, frijoles, 

trigo, quelites, frutas, verduras, dulces, chocolate, etcétera, por lo menos en la ciudad 

de México y Veracruz, eran lugares populares como un cuerno de la abundancia.  

‘Resulta interesante hacer notar que la frecuencia y la cantidad con la que se comía 

se le atribuía al clima y en general a la naturaleza de la Nueva España, incluso de 

América, donde se pensaba que los alimentos eran menos sustanciosos. Como era 

opinión de muchos que éstos no nutrían igual que los europeos, pensaban que tenían 

que ingerir más cantidad para compasar la calidad’ (“De la cocina a la mesa”. Souto 

en Staples, 2005: 24).por lo que la mesa novohispana era constantemente concurrida 

durante un día. 

“Fuera cual fuese el origen de esta costumbre, el horario para hacer todas estas 
comidas era más o menos el siguiente. Temprano por la mañana, entre las seis y siete, 
el desayuno; hacia las once el almuerzo, […]. Alrededor de la una de la tarde se hacía 
la comida; a eso de las tres y media se tomaba el chocolate; luego la merienda, que 



159 

generalmente se hacía después del rosario o después de los toros y del paseo y antes 
del teatro y, por último, ya estrada la noche, entre las diez y once, la cena” (Souto en 
Staples, 2005: 25). […]La comida Novohispana, tenía un alto grado de elaboración. 
Heredera de antiguas tradiciones americanas, europeas, incluso asiáticas y africanas, 
combinó técnicas, utensilios e ingredientes, creando y renovando platillos 
excepcionales. […] En ese arte de condimentar, la mezcla de lo dulce con lo salado y 
lo picante, así como los agridulces, eran muy frecuentes” (Souto en Staples, 2005: 32-
33). 

El comedor novohispano, comienza a ser notable hasta el siglo XVIII, ‘vinculado con 

el hecho de que el comer se estaba convirtiendo en un acto cotidiano socialmente 

importante, realizando en el seno familiar o con invitados’ (Souto 2005:40). En los 

servicios de mesa de una familia de clase media no eran raros los juegos de cubiertos 

y vasijas de plata y entre personajes distintivos eclesiásticos o de familias acomodadas 

donde se podía encontrar desde la porcelana china, loza fina, talavera, y barro.  

Las maneras de mesa dentro de una casa de clase media en el contexto colonial ya 

predominaban los comportamientos que los españoles representaban, pero también 

al estar presentes elementos como las tortillas, el chile, entre otros, el uso natural de 

las manos trasformo los modales europeos e hispanos. 

En el siglo XIX, las “maneras de mesa” observan ya la diferencia estética y organizada 

de los servicios de mesa de la clase acomodada, así como un comportamiento más 

cortés. Pero es durante el siglo XIX, donde estos temas toman fuerza entre la sociedad 

europea, los cuales fueron difundidos principalmente por medio de artículos en revistas 

femeninas y en secciones de los periódicos de la época, aunque también se 

escribieron libros o manuales que detallaban, aparte del correcto comportamiento en 

la mesa, como vestirla y organizarla. Estos consejos, que en un principio solo eran 

temas de interés para las clases acomodadas, se popularizaron ampliamente entre las 

masas.  

“Los burgueses del siglo XIX estuvieron ante todo determinados por las necesidades 
de una profesión que exigía un trabajo más o menos regulado y una gran rutina en los 
efectos. Así pues, la conducta de los hombres y su relación mutua se transformaron en 
primer lugar a partir de la profesión; aquí se situaba el centro de las coacciones que las 
interdependencias sociales de los hombres ejercían sobre los individuos. Con ello; 
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Imágenes 185 y 186. “Sobremesa” de Jules-Alexandre Grun (1868-1934) y “Cortesía en la mesa” de 
Paúl Emile Chabas (1869-1937). Estas pinturas nos presentan la elegancia y los finos modales que se 
daban entorno a la mesa decimonónica. 
 

cambiaron no solamente las calidades y los modos de proceder que la sociedad 
desarrollaba en sus miembros individuales, sino que además se derrumbó la mayor 
parte de lo que, en el ancien régime, había sido objeto de un determinado cuño y una 
cuidadosa formación, bajo la coacción de las dominantes interpretaciones humanas 
sobre las conductas y relaciones individuales, y pasó entonces a una esfera que ya no 
se encontraba en el centro de aquello que se conformaba socialmente” ( Elias 
(1996:155). 

Muchas sociedades en distintas partes del mundo han adoptado las tendencias de 

mesa, que se consideran propias de la modernidad, con el propósito de obtener una 

experiencia basada en la civilidad, generalmente en un ambiente que sea agradable 

para todos los comensales. De la misma manera, las ocasiones de tomar alguna 

bebida como café, té o chocolate se le relacionan igualmente con instantes 

socialmente recreativos de una sociedad civilizada.  

   
Imágenes 187 y 188. “Dando Gacias” (1951) de Norman Rockwell (1894-1978) y “Cristo en la mesa de 

los campesinos” de Fritz Von Unde (1848-1911). 
 
Dentro de la vida cotidiana, las maneras de mesa se han conformado a través del 

tiempo, constituyendo un conjunto de representaciones sociales que se van 
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adquiriendo, mezclado y cambiando de una generación a otra y de una cultura a otra. 

Se pude decir a grandes rasgos que la humanidad se sirve de su entorno, lo inventar 

y reinventar, ya que al transforma sus hábitos, trasforma su vida durante un tiempo y 

un espacio. 

En contraste con la cultura europea, si consideramos los hábitos alimenticios en el 

periodo medieval (época que se ha caracterizó de poca cultura de la higiene, 

proliferación de enfermedades, sequias, hambrunas y una marcada desigualdad 

social) donde las pautas de las maneras de mesa en este periodo, se puede decir eran 

burdas a comparación con las del siglo XIX. 

 
 
Imagen 189. “El gran banquete dado al general Porfirio Díaz” en Gabriel Villanueva, Las fiestas en honor 
del señor General Porfirio Díaz: crónica completa, México, Secretaría de Fomento, 1891. 
 

Llegando a una reflexión ante estos eventos donde el hombre se inventa y reinventar, 

evidenciando en ello una trasformación del pensamiento que se muestra en una gama 

de representaciones.  

En conclusión, se ha ido desvaneciendo las manera de mesa que en el siglo XIX 

llegaron a ser de especial elegancia, ahora cada casa cuenta con sus enseres 

necesarios en la cocina y en la mesa, que ya se ha vuelto comúnmente esenciales, ya 

no simbolizan la misma elegancia, estatus y modernidad que antes significaban. Entre 

una cultura a otra, el sincretismo imperante que permite un mundo globalizado y que 

en muchos aspectos se han tomado como un proceso civilizatorio, como lo fue para la 

sociedad del siglo XIX en especial. 
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4.3 La cerámica inglesa y su aura femenina. 

 

 

Imagen 190. “La Hora del Té, de las chicas Guilson”. Fotografía del siglo XIX. Autor anónimo 

 

Desde su nacimiento, la cerámica blanca inglesa (ca. 1756), se vio claramente rodeada 

del aura femenina, e incluso su rápida aceptación no hubiera recibido tal magnitud, de 

no ser por el apoyo que la Reina Carlota (esposa de Jorge III), le concedió después de 

quedar cautivada con su pedido: un juego para té y café, que hacia 1765 

aproximadamente, Josiah Wedgwood (1730-1795) realizó en color crema de esmalte 

brillante, con motivos florales y que bautizó con el nombre de “Cerámica de la reina” o 

“vajilla de su majestad” en su honor y bajo su autorización. Esta designación funcionó: 

Imagen 191. La reina Carlota disfrutando de la cerámica Wedgwood. 

“…para resaltar las virtudes de su marca: elegancia, distinción 
y, sobre todo, aspiración. Aspiración, porque en el fondo, 
Wedgwood sentó las bases del brand endorsement. Esto es, 
la estrategia comercial que se apoya en las virtudes de un 
personaje famoso para reforzar los valores de un producto, 
haciendo explícito su apoyo a la marca. Una definición que, 
en realidad, habla de aspiración. El ciudadano y ciudadana de 
Londres de 1765 quiere ser como la Reina Charlotte y la 
primera manera de aspirar a ello es comprar la misma vajilla 
y cerámica que utiliza ella. Wedgwood fue un pionero en 
tácticas de marketing. Utilizó todos los medios  disponibles en 
la época e inventó nuevas fórmulas para asociar su marca a 
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los atributos de calidad y refinamiento aristocrático. Hoy, casi dos siglos y medio 
después, la marca continúa manteniendo  esos atributos” (Ruiz, 2014: s/p). 

Aunque la cerámica inglesa había iniciado su popularidad entre las clases 

acomodadas, este simple hecho proporcionó una fama exponencial en toda Gran 

Bretaña, ya que la reina Carlota era una mujer preparada que practicaba la horticultura 

y gustaba de las artes, por lo cual impulsaba nuevos talentos, así mismo, apoyaba a 

las mujeres y niños fundando hospitales y hospicios, motivos por los cuales era una 

reina querida y admirada. 

 El hecho de contar con el apoyo de la soberana trajo grandes beneficios a la industria 

que impulsaba Wedgwood, y gracias a la creciente demanda pudo realizar lozas a bajo 

precio y de buena calidad, que pudieron estar al alcance de las familias proletarias. 

“Lo que es nuevo en Inglaterra en el siglo XVIII, es la democratización del consumo de 
bienes que son producidos industrialmente. McKendrick avanza la idea de una 
emulación que ya no está frenada por la moral y que se ve especialmente atizada por 
los deseos femeninos” (Puech, s/f: s/p). 

 

La cerámica inglesa cautivó de la misma forma a la Reina Victoria, quien tenía entre 

su bienes preferidos a este tipo de objetos; no es raro que en la era victoriana 

proliferaran las industrias alfareras en Inglaterra y, por supuesto, su expansión 

comercial alcanzó una escala mundial, manteniéndose las cualidades que 

representaba este tipo de mercancías. 

         

Imagen 192 y 193. Izquierda, Reina Victoria de Inglaterra, al fondo un jarrón de cerámica inglesa. 
Derecha. María Antonieta, con un jarrón neoclásico en su mano derecha y una copa en la izquierda. 
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Otro de los personajes femeninos que gustaba de este tipo de artefactos fue María 

Antonieta, quien gozaba de los servicios de mesa arabescos de inspiración etrusca, 

ornamentados con motivos retomados de la antigüedad romana y los paisajes 

plasmados en las lozas de artistas famosos como Hubert Robert, también llamado 

Robert des ruines («Robert de las Ruinas»), por sus paisajes con edificios y escenas 

de las culturas antiguas. Desde su invención, la manufactura de porcelana de Sèvres 

produjo servicios de mesa para el uso exclusivo de la Corte. Una realización de las 

más notables es el servicio Luis XVI (1783) cuyos motivos de decorado tienen un 

significado político y cultural. (Puech, s/f: s/p). 

 
Imagen 194. Copa del pecho de María Antonieta 

 
 
“¿No es acaso un deseo humano concebir 
un plato cuya función sea evocar un anhelo? 
¿Es algo contemporáneo acaso? La pícara 
reina María Antonieta ordenó hacer una 
pieza partiendo de la delicada forma de su 
pecho y este molde aún se conserva en la 
fábrica de Sévres. Algunos creen que perdió 
la cabeza, cosa que sucedió más tarde, 
como todo el mundo sabe. Con o sin razón, 
cumplió con su anhelo”. (Cocinafuturo.a 
porcelana, 2011). 
 
 

 

Este juego de cuatro copas de loza fina blanca, que supuestamente se realizaron a 

partir de los pechos de María Antonieta (1788), como un regalo para su esposo Luis 

XVI. Estas piezas posiblemente se realizaron por medio de moldes de cera o yeso (los 

cuales costaron una fortuna), a cargo del entonces director artístico de la fábrica de 

Sévres, Jean-Jacques. Se dice que estos recipientes, en un principio fueron pensados 

como copas de champán, pero fueron utilizados en realidad como tazones para leche, 

con los cuales la reina jugaba con sus hijos en su campiña particular.  

Pasemos ahora al uso de la cerámica inglesa entre mujeres menos famosas de la 

clase alta o media, donde este tipo de mercancías era valorado de manera 

significativa, ya que simbolizaban un estatus social y un bien suntuario. Las imágenes 

plasmadas en algunas lozas del estilo rococó difunden como un ideal la manera cómo  
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Imagen 195 y 196. “La hora del Té”. Mujeres de la burguesía, pintura rusa del siglo XIX. 

 

vivían estas clases privilegiadas, igualmente se pueden apreciar en algunas pinturas 

del siglo XVIII y XIX, escenas de la burguesía o familias de clase media alta europea, 

mostrando el tradicional encuentro de la hora del té, que era el momento para socializar 

con familiares y amigos, así mismo, para platicar de temas políticos o polémicos, que 

a diferencia de la hora de la comida, no eran permitidos, además era mal visto que las 

mujeres “hablaran de más”. 

 

Todas estas restricciones quedaban excluidas en la esperada “hora del té”, que se 

puso de moda en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX; ésta era una manera de 

reunirse con un aire más libre e informal, por lo que funcionaba como un evento para 

relacionarse y comunicarse de los últimos acontecimientos a nivel local, nacional e 

internacional. Aunque dentro de esta “informalidad” existían pautas y protocolos 

sociales específicos. 

 

Haciendo un paréntesis, es pertinente recordar brevemente la situación en la que se 

encontraban las mujeres en el siglo XVIII y XIX, tanto en Europa como en México, las 

cuales desempeñaban generalmente un rol secundario, subordinado al hombre, 

teniendo que cumplir específicamente un papel ejemplar dentro de la familia y en la 
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sociedad, lo cual se aplicaba más rigurosamente en las mujeres de élite que solo 

contaba con dos caminos ideales o correctos: el matrimonio (que por lo regular era 

arreglado por las familias acomodadas) o el convento. Fuera de estos dos destinos 

solo existía “la perdición” y la condena por parte de la iglesia y la sociedad. 

 

Imagen 197 y 198. Mujeres en la hora del Té, pinturas del siglo XIX. 
 
 Las mujeres de las clase media y las pobres, debían de tolerar los estragos de ejecutar 

un estereotipo femenino y los roles que es encontraban bien delineados por la 

sociedad del momento, aunque ciertamente estos parámetros cambiaron al 

propagarse la Revolución Industrial: las mujeres de clase baja comenzaron a laborar 

fuera de su hogar como obreras de fábricas (textiles, alfareras, cigarreras, entre otros 

giros, niñeras, cocineras, lavanderas y sirvientas. 

 

Con el tiempo, las mujeres de clase media empezaron a desempeñarse como 

maestras, enfermeras, recepcionistas, archivistas, empleadas de correo, entre otros 

“nuevos” oficios y actividades modernas. En muchas circunstancias, estas mujeres 

fueron protagonistas de grandes cambios que se fueron suscitando en la estructura 

social, al hacerse más independientes y preparadas. Las mujeres de élite, a pesar de 

tener más acceso a la educación formal, de alguna manera tuvieron más dificultades 
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para escapar de los patrones culturales que las ataban; debían ser el ejemplo de la 

bondad, la sumisión, el buen comportamiento, la educación y sobre todo, ser las 

encargadas de trasmitir el dogma religioso a sus hijos. 

 

Imágenes 199 y 200. “Comida en Mamoiada” (1908) Cerdeña, pintura de Antonio Ortíz Echangüe (1883- 
1942) 

 

Al nivel global, la situación de las mujeres era prácticamente la misma, aunque en 

países de América Latina estos cambios laborales se dieron más tarde, conforme se 

iban expandiendo las pautas que trae consigo la modernidad. 

 

Imagen 201. Dos mujeres del siglo XIX en un restaurant. 
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Regresando al tema de este trabajo, es posible observar que la producción de loza se 

hace cada vez más económica y se destina a las clases medias a bajas durante el 

siglo XIX. Paralelamente, surgieron una serie de lozas que permiten la obtención y el 

uso de este tipo de cerámica en hogares de recursos más exiguos, incluso familias de 

campesinos o proletarios. La producción en serie permitió que muchos hogares 

pudieran incorporar “cerámicas modernas” entre sus enseres domésticos, incluyendo 

piezas con una gama de representaciones pictóricas, lo que vinculó algunos estilos 

artísticos con la vida cotidiana de un amplio número de personas, cuyos conocimientos 

geográficos se constreñían a un radio muy restringido. Quizá por ello, como antes se 

mencionó, los estilos y las escenas plasmadas en las lozas cambiaron en el siglo XIX: 

el rococó dio lugar a idealizados escenarios costumbristas y los personajes ilustres de 

la clase burguesa, que se evocaban en muchas piezas de cerámica, alternaron con 

series donde la gente del pueblo de ámbitos exóticos se convertían también en 

protagonistas de estas nuevas “ventanas” al mundo. 

          

Imágenes 202 y 203. 2La reunión con café y mujer en la lectura del café. Pinturas sobre óleo sobre 
tela del siglo XIX. 

 
No sólo hubo cambios en la distribución de las mercancías, y en la apariencia física de 

estos bienes domésticos. La cerámica también se vinculó con roles de género, aunque 

los hombres eran las figuras centrales del poder en la familia y los dueños de los bienes 

materiales, podría decirse que las mujeres de cualquier estatus social, eran las 

legítimas dueñas de las vajillas de la familia: la cerámica inglesa, la porcelana china y 

la loza de talavera, entre otras expresiones. Por lo cual, cuando existía alguna 

apuración económica, las lozas y cerámica entre otros enseres del hogar eran llevadas 

al empeño por sus dueñas. 
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Imagen 204. ”Los comedores de papas”. Familia proletaria del siglo XIX. 

La cerámica inglesa, al igual que muchos otros elementos de servicio de mesa, recibió 

la atención de la mujer; es posible afirmar que el hecho de poder contar con objetos 

de casi tres siglos años de antigüedad, habla por sí mismo de los cuidados que la 

mayoría de los casos han sido efectivamente femeninos, de tal manera que hoy es 

posible encontrar varios tipos cerámicos de uso cotidiano, que por su naturaleza, se 

relacionaron con el papel que desempeñó la mujer en las sociedades de antaño. El 

vínculo simbólico con estos objetos, favoreció una percepción dentro de los bienes 

trasferibles que se heredaban a las sucesoras 

    

Imágenes 205 y 206. Mujeres difrutando de una taza de té. Pinturas del siglo XIX. 
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Imágenes 207. Mujer tomando café. Pintura del siglo XIX. 

 

Resulta interesante notar que, en la mayoría de las imágenes que se han recopilado 

de diferentes fuentes, las mujeres parecen desempeñar reiteradamente un papel 

particular como usuarias o propietarias de estos artículos, donde su uso se comparte 

socialmente con otras mujeres, amistades o familiares. En este sentido, las imágenes 

funcionan como fuentes documentales que nos ofrecen fragmentos efímeros de la vida 

cotidiana y por ello, permiten acercarse de una manera más sensible a la “historia 

menuda”9 de los hombres y mujeres que vivieron en determinado periodo. Las 

representaciones gráficas de las pinturas costumbristas proporcionan un encanto 

especial para atisbar la historia desde otro punto de vista, tal vez más ameno y 

comprensible que los textos académicos de la historia convencional, donde los detalles 

cotidianos son pasados por alto. 

Algunos objetos, como la cerámica inglesa, eran estimados de tal manera que se 

convertían en artículos de gran valía personal y que, al seguir siendo parte de la familia 

por dos o más generaciones, se tornaban importantes al incrementar su valor 

simbólico, convirtiéndose en bienes identificados como parte del patrimonio familiar.  

Como hemos constatado las vastas representaciones artísticas que surgieron con el 

motivo de escenas como la hora del té, la hora de comer, merendar o cenar como 

                                                             
9 Esta expresión, a veces utilizada despectivamente por oposición a la “Gran Historia” de las estructuras 

socioeconómicas, se ha utilizado para referirse a aspectos específicos de la vida cotidiana, aparentemente 

intrascendentes en los enfoques macro históricos.  
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parte de la vida cotidiana de la sociedad decimonónica, que incorporan a la loza fina 

blanca  

Ya que se puede considerar al arte más que una actividad, comparado con un ente 

vivo en constante movimiento que toca más que ninguna otra cosa el complejo sentir 

humano, reflejo y creación de éste, como un vasto medio de expresión y por lo tanto, 

poseedor de una comunicación única que se nutre a la vez de “todo lo que existe”. 

En la búsqueda de obras con temáticas relacionadas con el objeto de estudio (La Hora 

del té, chocolate o café, así mismo, comidas o banquetes) fue sorprendente encontrar 

numerosas representaciones artísticas de diversos artistas en los diferentes estilos 

que se dieron entre el siglo XVII al XIX, por lo que hubo que hacer una selección. 

El propósito de mostrar las siguientes imágenes, es la de presentar un ejemplo de la 

función del arte como documento plástico histórico, asumiendo tal relevancia al 

proporcionar datos fidedignos, ideales o imaginarios de diferentes contextos o periodos 

de una sociedad determinada, Por lo tanto, como una forma o medio de diversificación 

de fuentes de información (visual) que nutran de alguna manera la investigación 

historiografía o antropológica. 

“…los pintores, y por lo tanto sus representaciones plásticas, no son autónomos de la 
trama de significados propia del contexto (clima) político-cultural en el que vivieron o 
interactuaron. Ello no quiere decir que sus trabajos (objetos culturales) sean reflejo de 
sus circunstancias, aunque sí son representaciones simbólicas de sus respectivas 
épocas, por lo que transportan (a veces reproducen, otras veces sólo insinúan) los 
valores, prejuicios, pensamientos, actitudes y conocimientos imperantes o vigentes de 
sus tiempos” (Morales, 2009: 49). 

Morales moreno propone ‘una lectura cultural de las obras de arte (incluyendo la 

biografía de sus creadores), que da más importancia al contexto político y cultural en 

el que se desarrollan o ejercen que a sus propuestas estilísticas (técnicas). O, en todo 

caso, otorgarles la misma importancia en la medida en que no se explica el uno sin las 

otras. Este argumento está basado en las ideas que Peter Burke desarrolla en un texto 

donde propone el análisis de las obras de arte sin enmarcarlas en una historia de la 

mirada, del arte o de las imágenes; sin considerarlas textos que impliquen gramáticas 

cuyas reglas sólo están disponibles a los expertos, sino donde los documentos gráficos 

o visuales de contenido artístico constituyen evidencias históricas sobre las formas de 
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ver y representar una época determinada. Como tales, su apreciación implica 

reconocer no sólo los tiempos en los que fueron realizados sino los formatos en los 

que se nos presentan, las formas discursivas que conllevan y los argumentos que 

despliegan, tomando en consideración el horizonte cultural en que se exhibieron y los 

espectadores para los cuales fueron realizados’ (Morales, 2009: 48-49). 

Así al disponer de documentos visuales, (incluso de autores anónimos, ya que puede 

existir un porqué, recordemos por ejemplo; durante el medievo era común no firmar 

las obras de arte, en una sociedad teocrática donde el rey se considerada el personaje 

de segundo lugar en importancia, el tercero para la corte y finalmente el pueblo, por lo 

cual no se le atribuía gran importancia a los artistas. Fue hasta  principios del 

Renacimiento donde se le reconoce al artista dentro del estatus social y todos firma 

sus obras), podemos realizar vastas pesquisas  alrededor de las obras de arte, del 

mismo modo contar con elementos que sirvan como formas pedagógicas de nociones 

sociales; culturales e histórica para un sector no especializado en la materia.  

Otro punto en particular es el arte que se desarrolló por parte de las mujeres en este 

siglo, en especial en la pintura, y aunque la mayoría fueron discípulas de pintores 

famosos o con cierto prestigio, ellas prácticamente quedaron en el anonimato por 

diversas causas. Por ejemplo, algunas murieron jóvenes por enfermedad o problemas 

asociados al parto, pero las que tuvieron una vida larga y pudieron crear un 

considerable número de obras no tuvieron el eco que su pincelada merecía. Aunado a 

esto, es posible comprender que la desigualdad de género que existió en este periodo 

y que impidió su reconocimiento como verdaderas artistas. 

Sin embargo, en la actualidad muchas de estas obras femeninas han salido de la 

sombra, permitiendo apreciar sus magníficas obras, que lograron adquirir verdaderos 

tientes de originalidad y sensibilidad en los lienzos, donde se pueden observar 

instantes de intimidad familiar, de reuniones alrededor del té, de la merienda, del 

momento del café y de la plática placentera que estas artistas plasmaron desde una 

visión única, desde su aura de mujer. 
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Imagen 209-210. Foto de Berthe moirisot, pintura “Muñeca en un porche” (1884), óleo sobre tela (50 x 
48 cm) y pintura  “Dalias” pintura al óleo sobre tela. 

Berthe Morisot (1840-1892), pintora Impresionista francesa de familia burguesa, a los 

33 años se casa con Eugéne Manet, del cual tendría una hija. Durante su trayectoria 

recibe claras influencias de Renoir, su trazo se caracteriza por rápidas pincelas y de 

atmosferas sutiles y melancólicas. Su carrera artística fue muy fructífera, sin embargo, 

en 1892 muere su esposo y su hermana, Berthe cae en una profunda depresión de la 

que ya no pudo salir, muriendo en París a los 54 años de edad, dejando a su hija al 

cuidado de su amigo Edgar Degas y su esposa. 

 
Imágenes 211-213. Foto de Marie Bracquemond, pintura “Bajo la lámpara” (1887) y “La merienda” 
(1880). 
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Marie Quiveron, nace en Francia (1840-1916), mejor conocida con el nombre de Marie 

Bracquemond el cual adquiere al casarse a los 29 años con el pintor y grabador Feliz 

Bracquemond. Fue destacada alumna de Ingres, conoció a los pintores Monet, Degas 

y Renoir, de los cuales tuvo notables influencias. Fue considerada una de las tres 

damas del impresionismo junto con Mary Cassatt y Berthe Morisont. Ya entrada en los 

50 años se retira de la pintura, se cree que por la duras críticas que su mismo esposo 

lanzaba sobre ella, al ser eclipsado por su obra. Muere en Sévres a los 76 años de 

edad. 

 
Imagen 214-216. Fotografía de Mary Cassatt. “El té” (1880), óleo sobre lienzo, Museo de Bostón. “El 

Baño de la niña” (1893), Instituto de Arte de Chicago. 
 
Mary Cassatt (1844-1926), pintora impresionista nacida en Pensilvania, la cual pasa la 

mayor parte de su vida en Francia, donde entabla una amistad con Edgar Degas de 

quien llega a tener ciertas influencias pictóricas y con el que más tarde tendría una 

relación amorosa. Cassatt, se interesa en temáticas relacionadas con la vida social y 

privada de las mujeres de su época, así mismo plasma en sus lienzos cálidas escenas 

de madres e hijos. Muere en Francia a la edad de 82. 
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Imagen 217-219. Fotografía y pinturas de Lilla Cabot Perry. 

Lilla Cabot Perry (1848-1933), estadounidense nacida en Boston, comienza dentro de 

la línea del impresionismo fue discípula de Claude Monet, sin embargo, su preparación 

formal comienza después de tener a la última de sus tres hijas en 1884 a los 36 años 

de edad. Casada en 1874 con el prestigiado lingüista Thomas Sergeant Perry, con 

quien se muda a París unos años, recibiendo notables influencias de las tendencias 

europeas en el arte. Posteriormente se muda a Japón por cuestiones de trabajo de su 

esposo, por lo que obtuvo una mezcla de influencias estéticas occidentales y orientales 

que supo plasmar elegantemente con su original gama del color y luz.  

 

Imagen 220-222. Retrato y pinturas de Eva Gonzáles. 



176 

Eva Gonzales (1849-1883), Pintora francesa de origen español y morisco, comienza a 

pintar desde los 16 años, discípula de Eduard Monet, de quien fue modelo y alumna, 

del cual recibe una marcada influencia, sin embargo su pincelada se fue tornando cada 

vez más original en el uso del color, la línea y la luz, dentro de una atmosfera sutil y 

femenina, que muestran bellas composiciones en sus obras. Casada con el grabador 

Henri Guérard, de cuya relación nace su hija Julie, pero lamentablemente Eva fallece 

después del parto por una embolia, a los 34 años de edad. 

Anna Ancher (1859-1935), pintora de origen danés, quien siendo parte de una colonia 

de artistas escandinavos ( Skagen), comienza a pintar desde temprana edad, 

posteriormente estudia pintura en Copenhague, desarrollando un estilo muy particular 

plasmado en el uso de colores que pueden llegar a ser tenues a brillantes. Casada 

también con un pintor de la misma comunidad quien comprendió su talento, tuvo una 

vida larga y prolífera a pesar de los parámetros que para la época no eran los 

convencionales. Actualmente se considera como uno de los grandes pintores de 

Dinamarca. 

 

Imagen 223-225. Fotografía de Anna Archer, pintura “los alumnos y la maestra” y “la merienda”, oleos 
sobre tela. 

Los temas que plasmaron estas seis artistas, de diferentes países, son los de la vida 

cotidiana del entorno al que pertenecían, siendo un ejemplo del talento femenino que 
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surge con fuerza en el siglo XIX, de manera sensible plasmaron escenas de la época 

que les tocó vivir. 

Aunque la cerámica inglesa cautivó tanto hombres como a mujeres, puede decirse que 

de alguna manera, el sector femenino adoptó de forma especial a este tipo de objetos 

en sus hogares y espacios de trabajo, de manera pública o privada, en la sociedad o 

en la intimidad. Así mismo, muchos diseños reproducidos formalmente en la 

producción alfarera fueron pensados en la fisionomía femenina, tanto en sus líneas y 

diseños, como en la manera que la utilizaron las delicadas manos de una mujer, quien 

asumió el resguardo, la conservación, los valores estéticos y simbólicos de uno de sus 

enseres favoritos. Así lo atestiguan numerosas representaciones en varios soportes, 

como pinturas y grabados de la época, en donde aparecen reiteradamente estos 

objetos junto a la figura femenina. 
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Conclusiones 

La fascinación que despertó la cerámica Inglesa en Europa en el siglo XVIII, se 

extiende rápidamente al mundo, cuando finalmente se concreta el perfeccionamiento 

de su producción y reproducción, gracias al desarrollo industrial que se desencadenó 

en este periodo y que permitió generar cualquier objeto deseado. Este fenómeno 

impactó de gran manera a la sociedad del momento, que además pudo disfrutar de 

este tipo de artículos antes reservado para las altas élites, volviéndose la loza más 

popular. 

 

Esta exitosa cerámica, narra una historia al desplegar su abanico de usos, revelando 

los diferentes valores que a través del tiempo se le concedieron. Su presencia en la 

mesa decimonónica, principal periodo imperialista, simbolizaba una suma de 

ideologías plasmadas sobre un soporte novedoso y bello que permitía su 

contemplación al proyectar imágenes que fueron utilizadas para difundir ideales, 

imaginarios, escenarios de poder de una sociedad privilegiada, de la exaltación de 

figuras populares (principalmente representantes políticos), entre otros.  

 

Del mismo modo, estos íconos plasmados en las lozas también funcionaron como  

ilustraciones de hechos históricos, cuentos, novelas, relatos, paisajes ajenos, etcétera, 

elementos gráficos especialmente significativos para los no letrados, donde podían ver 

el mundo desde otra perspectiva y tener una idea de lo que acontecía en otros 

escenarios. En pocas palabras, fue un medio para difundir la cultura occidental. 

 

Por lo tanto, los países expansionistas buscaron promover sus mercancías, 

despertando el deseo por adquirirlos, mostrando sus artículos como imprescindibles 

para una vida más cómoda y fácil; una vida moderna. Así, mostraron por medio de la 

reproducción e imitación de los objetos, que tenían el poder de convertir y transformar 

instrumentos capaces de influir en el mundo y modificarlo a su conveniencia con un 

mínimo esfuerzo, como un poder adquirido sobre la naturaleza al alcance de todos. 
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Como se ha constatado a lo largo de este trabajo, el hecho que representa la cerámica 

inglesa en México, hace evidente las influencias culturales que se fueron incorporando 

en el ámbito económico, social y cultural. Cuestiones que impactaron ideológicamente 

de manera sensitiva en la sociedad del siglo XIX que ve con “buenos ojos” el estilo 

europeo que para el momento representaban modernidad y desarrollo, por lo que se 

trataba de copiar estereotipos culturales de Francia e Inglaterra principalmente.  

En cuanto a la enseñanza artística, las nuevas academias de arte abrieron sus puertas 

con el apoyo de grupos de poder y del Estado, que miraba a las escuelas e institutos, 

como parte de su proyecto modernizador. Desde esta perspectiva se impulsaba desde 

las aulas, una visión exaltada de las tendencias europeas en la educación formal y en 

la formación artística. 

La tarea de los artistas mexicanos era precisamente sacar a flote su visión, poder 

expresar la esencia de una identidad que se estaba forjando por los estratos de poder, 

y apoyar en este sentido los valores que se querían acentuar de y en la nueva 

sociedad. Sin embargo. A finales del siglo se entra en una nueva crisis social, 

“espiritual-nacionalista”, que la desigualdad social y económica alienta.  

Los cambios que adopta de forma estética la mesa decimonónica en México, fue un 

modo occidentalizado de percibir otra realidad, creyendo que con el prestigio que esto 

simbolizaba alcanzaría de tal manera la modernidad imperante y dejar atrás las 

anticuadas formas coloniales. La cerámica inglesa, como parte de los cambios en este 

contexto, se trasforma en un exitoso referente material del desarrollo europeo, al 

mismo tiempo que su uso en la vida cotidiana niega las reminiscencias del antiguo 

periodo, en el imaginario que reflejó un símbolo del capitalismo. 

Como se ha mostrado en la presente investigación es posible mirar a la cerámica 

inglesa desde diferentes perspectivas, las cuales convergen en un punto. Se ha 

pretendido plantear al objeto de estudio como algo más que un objeto, que si bien se 

mire desde el ángulo que más nos interese (histórico, estético, económico o simbólico), 

nos invite a acercarnos a ella de diferente manera. Así, se ha tratado de aportar un 

considerable número de factores que se han estimado relevantes para sustentar una 

investigación de índole antropológica. 
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Sin embargo, siendo consiente de los vastos campos de investigación y diferentes 

perspectivas de análisis, se propone a la presente como una modesta contribución, 

esperando sea de utilidad e interés para todos los que se sientan atraídos de alguna 

manera al tema.  

Así mismo, con este trabajo se espera motivar un cuestionamiento en torno a los 

objetos que nos rodean ya que de alguna manera han cambiado el modo en que una 

sociedad vive en un contexto; tiempo-espacio, que a su vez repercute de diferentes 

maneras, como se ha  tratado de mostrar a lo largo del texto. 

Por otro lado, si observamos el vasto número de colecciones de cerámica inglesa 

antigua de diferentes periodos y lugares en el mundo, resguardadas actualmente tanto 

en museos, como en colecciones particulares, lo cual denota la importancia que por 

generaciones ha existido en torno a los cuidados de este tipo de objetos considerados 

parte del patrimonio que inicia dentro del seno familiar, confirmándose los valores que 

la sociedad les ha atribuido a lo largo del tiempo. 

Así, la cerámica inglesa se expone como un objeto de valor patrimonial, aun siendo un 

artículo de procedencia extranjera, se justifica por formar parte de la identidad y 

diversificación cultural de la que se ha alimentado y construido la Nación Mexicana, en 

pocas palabras, la cerámica inglesa es importante porque a través de ella podemos 

narrar de manera atrayente una parte fundamental de la historia nacional ligada al 

devenir de un mundo dinámico. 
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