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Nombre del profesor (es): 

Dra. Patricia Díaz Cayeros 

Título de la actividad académica: 

Repensar el ornamento y lo ornamental. Historiografía e historias, objetos, motivos y relaciones. 

Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, 

FFyL, etc.) 

Jueves 10-12 

Cupo máximo del grupo 

15 

Planteamiento (explicación del propósito del curso) 
Identificar, definir, emplear, valorar o evadir y rechazar aquello que se entiende por “ornamental” es son problemas 

que han acompañado el desarrollo de la disciplina de historia del arte y la producción misma de objetos culturales. 

Las problemáticas de la categoría de lo ornamental siguen siendo analizadas desde distintos ámbitos académicos. 

Este curso tiene el propósito de repensar la relevancia del estudio del ornamento para la historia de la disciplina de 

historia del arte y para la comprensión puntual de obras de arte, imágenes con significación cultural y objetos de 

culto de diferentes geografías y temporalidades. Ya sea como objeto de estudio o como metodología de análisis, 

se verá la riqueza metodológica y teórica que esta categoría que mantenido en el ámbito académico y para el 

análisis puntual de obras, a pesar de la provocativa aseveración que a principios del siglo XX hiciera el arquitecto 

vienes Adolf Loos al declarar que el ornamento era un crimen o una tradición artística superficial que no podía ser 

tolerada por la vida moderna. 

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos) 
A partir de una selección de lecturas y de obras o imágenes puntuales, este curso tiene el objetivo de analizar 

críticamente los textos y preguntarse por su utilidad y relevancia para la comprensión de la categoría de lo 

ornamental y el análisis de obras puntuales de diferentes geografías y momentos históricos. “No hay tribu o cultura 

que carezca de una tradición de ornamentación” y “El rechazo deliberado de la profusión ornamental ha sido 

siempre un signo de influencia clásica”, recordará Ernst Gombrich en 1979.  

Asimismo, el curso tiene el objetivo de acercarse a la producción de escritos producidos a partir de mediados del 

siglo XVIII para distinguir a un conjunto de artes que fueron excluidas de las categorías de las Bellas Artes pero 

que tenían propiedades artísticas propias y que dependiendo del periodo y país fueron denominadas “artes 

decorativas”, “aplicadas”, “menores” o “industriales”. Finalmente, habrá una selección de textos que se acerquen al 

tema para abordar problemáticas puntuales, tales como el “estilo” como metodología de análisis y el “arte mudéjar” 

en España y América.  

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación) 

80% 



Mecanismo  de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de 

lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus 

combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).  
Trabajo final: 80%  

Asistencia y participación en clase 20% 

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso) 

1. Clase Introductoria. El fenómeno de ornamentar o decorar y sus productos: tema clásico de la historiografía 

e historia del arte.  

2. Definiciones de conceptos. Ornamento como sustantivo, verbo y adjetivo. Ornamento como historias, 

motivos, objetos, modelos, transmisiones, migración, relaciones, mediación u orden. 

3. La oratoria clásica. El dilema moral. El ornamento y la Edad Media. La polémica entre el abad Suger y san 

Bernardo de Claraval. Orden, destreza, materia, honor, homenaje, culto y valor. 2 sesiones.  

4. El ornamento entre el diseño y el signo o símbolo. Ambigüedad vegetal, animal y no-figurativa y su poder. 

El grutesco y el entrelazo. Los límites y el marco.  

5. Escritos sobre teoría del arte decorativo. Siglos XVIII- XX. 2 sesiones.  

6. Materialidad, economía y lujo. Las leyes suntuarias en España y Nueva España.  

7. El poder del ornamento. Figuración y no-figuración. Diseño, simbolismo, uso, funcionalidad y ambigüedad. 

Abstracción y naturaleza. Velar y mostrar. 2 sesiones.   

8. Siglo XIX. Estudios sistemáticos/teorías hacia el ornamento, materialismo e historia del ornamento. Mitos 

e identidades en torno a la ornamentación y el arte islámico. Estilo histórico e identidad nacional. Estilo e 

historia del arte. Arte mudéjar. 2 sesiones.  

9. El siglo XX. La supuesta muerte del ornamento. 

10. La vuelta del ornamento en los estudios académicos.  

11. Ornamento en la historiografía del arte novohispano. Identidad nacional y metodología de análisis.   

12. Estudios de obras puntuales y presentación de trabajos. 
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