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¡Hola!

Este cuadernillo es tuyo. En él descubrirás historias de 
la cerámica asiática y de cómo puso en contacto a per-
sonas alrededor del mundo, a través de algunas piezas 

del Museo Franz Mayer.
Diviértete coloreando los diferentes jarrones, tibores, 

platos y esculturas que venían de China e imaginando los 
lugares que atravesaban para llegar a sus destinatarios o los 
grandes palacios y casas señoriales donde se encontraban. 

Te invitamos a descubrir algunas piezas cerámicas del 
Museo Franz Mayer que llegaron a nuestro país provenien-
tes de Asia, durante la época virreinal. Te invitamos a que 
navegues por la página del Museo, donde encontrarás más 
información sobre estas y muchas otras obras más. Descarga 
este cuadernillo e imprímelo, para que puedas disfrutarlo. 

Colorea los dibujos que encontrarás en las siguientes pá-
ginas y realiza las actividades que te proponemos. Comparte 
con nosotros tus resultados a través de las redes sociales 
con el hashtag:

#ElFranzEnTuCasa



3



4

Sabías que: las rutas comer-
ciales entre Asía y Nueva 

España (hoy México) dura-
ron más de 200 años, desde 

1573 hasta 1815.

Los europeos, desde hace poco más de mil 
años, comerciaban con una cultura completa-
mente diferente a la suya: la civilización China. 

Con el paso de los siglos, quedaron fascinados por 
la belleza de la porcelana proveniente de este país.

Por esta admiración que sentían, hubo muchas 
personas que se interesaron en adquirir estas pie-
zas. Así, establecieron muchas rutas marinas de 
comercio para que éstas llegaran hasta sus propias 
países. 

Portugal y España eran dos países que sen-
tían mucho interés por la cerámica china. Cuando 
México era parte del imperio español, también 
compartió el gusto por estas valiosas y elegantes 
obras. ¿Recuerdas la Nao de China? Era el barco 
que cruzaba el océano Pacífico y unía los puertos 
de Manila, en Filipinas, y de Acapulco, en Nueva 
España (hoy México). En él llegaban las especta-
culares piezas chinas de porcelana

Las familias más ricas de Nueva España com-
praban parte de la cerámica, pero el resto cruzaba 
por Puebla hasta Veracruz, de donde se embarcaba 
ahora rumbo a Europa. ¡Observa el mapa para que 
te des una idea de estas travesías!
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Para la cultura China, había un tipo de cerámica 
que agradaba mucho por su utilidad, por su be-
lleza de color y diseño. Su nombre es cerámica 

Kraak y era muy popular entre los habitantes de aquel 
país.

Observa este dibujo, es una obra de cerámica 
Kraak, la cual se distinguía por sus colores azul y blan-
co. ¿Cómo te imaginas esta botella coloreada? Elige 
el azul que prefieras para darle vida a esta imagen. 

Cerámica - Botella
Dinastía Ming. Período Wan-

li (1573-1620)
China
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¿Notas cómo la obra que vimos tiene forma 
parecida a una pera? Esto se debe a que fue usada 
como botella, para contener o transportar líquidos. 
¿Puedes ver la figura de un animal parecido a un 
caballo? Esta criatura mitológica se llama quilin y 
representaba serenidad y prosperidad.

Los quilin eran representados con cuerpo de 
león, cuernos y piel de pescado. ¿Te imaginas como 
serían estos animales en la vida real?

¿Sabías que las piezas de cerámica se 
elaboran con arcilla y se cuecen en un 
horno? Por eso, se usaba un color lla-
mado azul cobalto para decorarlas, ya 

que resiste altas temperaturas.
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Observa la pieza de porcelana que se en-
cuentra a la izquierda. Este tipo de obras 
se llama tibor, es un jarrón de gran tamaño 

cuya finalidad era decorar el interior de los palacios 
chinos.

¿Reconoces qué actividades realizan los per-
sonajes representados en el cuerpo del tibor? En 
la parte superior aparece un grupo de hombres 
jugando al ajedrez, mientras que en el plano infe-
rior hay un conjunto de niños. ¿Qué imaginas que 
están haciendo? 

Cerámica - Tibor
Segunda mitad del siglo XVII

China
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A través de la Nao de China, los tibores asiáticos 
llegaron a la Nueva España. Era común que en los 
palacios más elegantes obras como la que viste se 
hallaran en los salones donde los dueños recibían 
a sus invitados.

Los habitantes de Nueva España quedaban sor-
prendidos por la delicadeza de los tibores. Ellos 
imaginaban cómo era la vida al otro lado del océano 
Pacífico admirando estas piezas. ¿Tú qué imaginas 
al verlas?
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Imagina que trabajas como artista ceramista en 
China.

¡Elige un relato de tu vida diaria para dibujarlo!
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Compara este jarrón con el tibor que vimos 
en las páginas anteriores. ¿Qué semejanzas 
y qué diferencias encuentras?

Te vamos a revelar tres secretos: en primer 
lugar, las dos piezas son narrativas, es decir, las re-
presentaciones que las decoran cuentan un relato.

El segundo secreto es que mientras el tibor 
representaba pasajes de la vida cotidiana, este 
jarrón luce escenas inspiradas en la historia y en la 
literatura china. Mira los personajes, ¿qué ocurrirá 
en esta historia?

Cerámica -Jarrón
Dinastía Qing. Finales del 
siglo XVIII, principios del 

siglo XIX
China
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Por último, el tercer secreto es sobre el jarrón 
que acabas de conocer. La escena que lo deco-
ra está basada en un libro del escritor Luo Guan-
zhong, quien vivió en China durante el siglo XII, 
¡es decir, hace casi 900 años!

Luo Guanzhong escribió el Romance de los tres 
reinos, en el que cuenta cómo los reyes de tres rei-
nos quisieron aliarse para formar un sólo imperio. 
Este es el libro en el que se inspiró el artista que 
decoró el jarrón.

¡El jarrón fue pintado con muchos tonos bri-
llantes! ¿Cómo vas a colorearlo?
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¿Puedes pensar donde podría haber estado una 
escultura así?, ¿No? Pues esta pieza era usada co-
múnmente en los templos, tumbas o palacios.

 Estas figuras eran adornos que se colocaban 
en los techos de las casas y funcionaban como 
protectores. Su figura amenazante resguardaba 
de malos espíritus a los habitantes de las casas 
que adornaban.

Cerámica - Remate
Finales del siglo XVII

China
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Ten en cuenta que el pueblo chino pensaba 
que los techos eran la conexión entre el mundo 
espiritual y el mundo humano. 

El guerrero o genio que te presentamos fue 
decorado con los colores amarillo ámbar, verde y 
café. Esta decoración con tres colores era llama-
da sansai en la lengua china. ¡Decora a tu gusto la 
escultura y protégela de los malos espíritus!
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Cerámica - Escultura
Finales del siglo XIX princi-

pios del XX
China

Cerámica - Escultura
Finales del siglo XIX princi-

pios del XX
China
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Como vimos, algunas figuras de cerámica se 
usaban como protección. Los leones también  
tuvieron esa función, se ubicaban en las tum-

bas o templos y defendían a las personas que se 
encontraban dentro. 

Desde hace muchos siglos, los emperadores 
de China pedían que en sus tumbas se colocaran 
representaciones de estos fieros animales, para 
que protegieran sus últimas moradas. 

En la página anterior aparecen dos leones, uno 
se encuentra con la boca abierta y el otro con la 
boca cerrada; los dos ponen una de sus patas so-
bre una pelota. Además, tienen unas largas colas 
repletas de plumas. ¿Sabes de qué color son los 
leones? Muchas veces los artistas aplican colores 
que no corresponden con la naturaleza. ¿Qué co-
lores elegirás para que estos leones cumplan con 
su misión protectora?
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Este jarrón tiene una forma inusual, 
¿te recuerda algún fruto en parti-
cular? ¡Su silueta está inspirada en 

una calabaza! Además, fue decorada con 
motivos florales, muebles antiguos, me-
sas elegantes, servicios de té y libros. 
¿Reconoces alguno de estos objetos en 
las siluetas que revisten el jarrón?

Por las figuras que la decoran, se sabe 
que esta pieza perteneció a una escuela, 
posiblemente a un maestro. La cultura 
china tiene hasta el presente una gran 
admiración por el conocimiento y la sabi-
duría. A todos nos gusta aprender cosas 
nuevas, ¿no es así? 

¡Coloca en el jarrón vacío los objetos  
que tú uses para estudiar y dale colorido! 

Cerámica -Jarrón
Siglo XIX

China
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Esta hermosa pieza de cerámica representa a 
un alegre muchacho que viste un saco y un 
pantalón que se le ajustan al cuerpo. Además, 

trae una mantilla sobre los hombros, ¿puedes re-
conocerla? Fíjate en sus muñecas y tobillos, ¡trae 
grandes brazaletes! Además, entre sus brazos trae 
un jarrón con una flor de loto. ¿Qué crees que re-
presentaban obras como esta?

¡Llena de vida a esta bella obra con los colores 
que prefieras! 

Cerámica - Escultura
Dinastía Qing. Período Kan-

gxi (1662-1722)
China
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¿Sabes qué es un símbolo? Es una imagen que 
representa un concepto, como el bien, el mal, el 
amor o la fuerza, entre muchos otros. ¡La figura 
del muchacho que viste en la página anterior es un 
símbolo de la armonía que une a los seres huma-
nos! ¿Conoces otras figuras simbólicas?

En la cultura china existe un concepto conocido 
como ying yang, ¿lo habías escuchado antes? ¡Te 
retamos a que busques en internet qué significa y 
cómo se representa! ¿Encuentras en esta página 
las partes de la imagen que simboliza el ying yang?
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¿Has coloreado alguna vez sobre papel negro? Los 
colores resaltan de un modo muy distinto que cuan-
do los aplicas sobre papel blanco. Ahora imagina 
una pieza de porcelana completamente negra so-
bre la cual aparecen hermosos dibujos de colores. 
¡Así debe lucir el tibor que tienes a la derecha!

Hace poco más de 300 años los ceramistas chi-
nos crearon un tipo de cerámica negra con flo-
res y jardines en colores amarillo, marrón, verde 
y púrpura. Seguramente ya te imaginaste cómo 
quedará esta ilustración cuando termines de co-
lorearla. ¡Manos a la obra!

Cerámica - Tibor
Dinastía Qing. Período Kan-

gxi (1662-1722)
China 
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Cerámica - Escultura
Dinastía Qing. Período Qian-

long (1736-1795)
China 

Cerámica - Escultura
Dinastía Qing. Período Qian-

long (1736-1795)
China 
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Los dos gallos blancos que observamos en la 
página anterior fueron elaborados en la ciu-
dad de Dehua, en el sureste de China. Desde 

hace poco más de seiscientos años, esta ciudad 
es famosa por los bellos acabados blancos de las 
piezas de porcelana que ahí se producen.

Los artistas ceramistas han logrado distintos 
tonos de blanco: uno es parecido al color de la 
leche, otro es semejante al tono marfil, también 
han conseguido blancos son ligeramente grises, 
como perlas, y otros brillantes como los usados 
en los cuerpos de este par de gallos.

¿Habías imaginado que el blanco puede tener 
muchos tonos distintos? ¿Cuántos tonos de blan-
co conoces tú?

¿Alguna vez en tu vida has visto gallos blan-
cos? ¿Qué otros colores lucen en sus crestas, pi-
cos y patas? ¡Averígualo y completa el colorido 
de estas dos imágenes!



22

Esta última pieza es un plato que formaba parte 
de la vajilla perteneciente a una importante 
familia que vivía en la Nueva España. ¿Cómo 

podemos saber esto?
Si observas con atención en el centro, encontra-

rás que hay un escudo de armas. Así se conocía a 
una composición que integraba elementos de una 
armadura (como el casco y el escudo), banderas, 
animales feroces, plantas y pequeños elementos 
que representan castillos. ¿Sabes qué representa-
ban los escudos de armas? 

¡Colorea este plato de manera que luzca ele-
gante, propio de la nobleza novohispana!

Cerámica - Plato
Dinastía Qing, Periodo Qian-

long (1736-95)
China



23

Los escudos de armas son símbolos que repre-
sentan a una familia. Cuando nuestro país formaba 
parte del Imperio Español, sólo las familias que 
pertenecían a la nobleza tenían el privilegio de 
poseer un escudo de armas que era otorgado por 
el propio rey.

El plato que vimos en la página anterior per-
teneció a la familia de don José de Gálvez, quien 
tenía los títulos de marqués de Sonora y visitador 
general de la Nueva España. ¡Durante el siglo XVI-
II, las familias nobles novohispanas encargaban a 
China sus vajillas y pedían que las decoraran con 
su escudo de armas! 

Seguramente tu apellido tiene un escudo de 
armas, ¿lo conoces? ¡Investígalo en internet!
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Espacio de actividades 
Sigue las instrucciones y ¡Disfrútalas!
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Actividad 
Colorea a este niño guiándote por 

los números.
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Actividad 
Colorea a este majestuoso gue-

rrero guiándote por los números.
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Actividad 
Estos leones están separados, ayúdalos a encon-

trarse, inicia el camino con el león de la parte 
izquierda, para encontrar al de la parte derecha.
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A lo largo de este cuadernillo, conocimos  diferen-
tes tipos de obras, características y usos de la 
porcelana China. También conocimos cómo estas 

extraordinarias obras podían encontrarse en los palacios 
y las tumbas de la propia China, hasta las casas señoriales 
en Nueva España. Sin embargo, también hubo piezas de 
cerámica china que llegaron hasta el continente europeo, 
cruzando desde América a través del océano Atlántico. 
Así, estas obras de arte conectaron a distintas personas 
alrededor del mundo.

Cuando veas una pieza de cerámica piensa en las histo-
rias que tiene que contar, en los lugares que ha recorrido 
y en los viajes a los que gracias a la imaginación nos invi-
tará a realizar. ¿Algunas vez consideraste que el arte nos 
permite descubrir historias fascinantes de las distintas 
culturas que habitan alrededor del mundo?

La próxima vez que visites el Museo Franz Mayer, trata 
de encontrar alguna de estas magníficas obras. Espera-
mos que hayas disfrutado este recorrido. 

¡Hasta Pronto!
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