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Proceso de elaboración de la Talavera 
 
 
Tabla 7.1.1.  Del proceso del barro al cocimiento de las piezas. Taller de Talavera La Concepción 
(DO4), Puebla 
 
 Tratamiento del barro Elaboración de piezas con 

molde 
Primera y segunda  
quema 
 

Carácter y orden 
de las 
operaciones 

Se toman cantidades 
iguales de barro negro y 
blanco, se tritura, se lava 
con agua, se cuela, se deja 
fermentar, se seca por 
filtración y evaporación, se 
le quita la humedad. 

Amasar barro; verificar 
grosor de tortilla; colocar 
molde boca abajo y pegar 
tortilla; quitar excedentes; 
alisar con esponja 
mojada; añadir 
agarraderas; dejar secar; 
despegar del molde; 
corregir errores; dejar 
secar a la sombra. 

Colocar piezas crudas 
en el horno; quemar a 
800 grados centígrados; 
dejar enfriar dentro del 
horno; sacar jagüete. 
 Colocar piezas 
decoradas separadas por 
soportes; quemar a 
1100 grados 
centígrados; dejar 
enfriar dentro y sacar 
piezas. 
 

Medios de 
producción  
Empleados 

Trituradora mecánica, dos 
contenedores de metal, 
malla fina, cuatro piletas de 
ladrillo de 2 metros por 90 
centímetros, piso de 
ladrillo. 

Tubo y tablillas de fierro 
de diferentes grosores, 
mesa para amasar, 
arenilla, molde de yeso, 
torno de mano, segueta y 
alambres, esponja, agua, 
tablas. 

Horno de ladrillo 
refractario de 3 metros 
cúbicos (sin rieles), 
soportes de caolín, mili 
voltímetro, conos 
pirométricos para 
verificar calor, gas. 
 

Etapa de 
transformación  
del material 

De los barros mezclados 
con tierra y piedras, al 
barro limpio y plástico listo 
para usarse. 

Del barro sin forma a una 
pieza formada en crudo. 

De la pieza de barro 
crudo a una en jagüete. 
De la pieza decorada a 
una terminada. 
 

Organización 
del trabajo 

Dos hombres se encargan 
de este proceso 

Un hombre (el mismo que 
tornea) 
 

Dos hombres 

Duración de la 
operación 

El triturado, lavado y 
colado, de una a tres horas; 
la filtración dilata ocho 
días; el barro permanece en 
el piso de ladrillo hasta ser 
usado. 

Quince minutos en 
amasar y moldear la 
pieza; el secado final 
entre quince y veinte días. 

Ocho horas en cada 
quema. La carga y 
descarga del horno 
varía de una a dos horas 
según la cantidad de 
piezas. 

Nota: Clasificación basada en Cook y Binford 1995:134-135. Información obtenida en campo. 
 



Tabla 7.1.2  Proceso de esmaltado y decorado de las piezas. Taller de Talavera La Concepción (DO4), 
Puebla. 
 
 
 Preparación del 

esmalte 
Preparación de los 
colores 
 

Esmaltado Decorado 

Carácter y orden 
de las operaciones 

Quemar materiales; 
moler con agua; 
colar. 

Quemar materiales; 
moler con agua; 
colar. 

Quitar polvo del 
jagüete; sumergir 
en esmalte; dejar 
secar.   

Quitar esmalte de la 
base de la pieza; 
rellenar huecos. 
Marcar dibujo con 
lápiz o estarcidor 
cuando; delinear; 
rellenar con color; 
dejar secar. 
 

Medios de 
producción  
Empleados 

Horno; molino de 
bolas de cuarzo; 
malla fina; 
contenedores; 
electricidad; gas. 

Horno; molino de 
bolas de cuarzo; 
malla fina; 
contenedores; 
electricidad; gas. 

Escobeta; 
recipiente grande; 
tablas. 

Espátula, pincel, 
esmalte. Lápiz, 
estarcidor, bolsa de 
tela con carbón en 
polvo, pinceles, 
recipientes, mesa, 
torreta, tablas. 
 

Etapa de 
transformación  
del material 

De los materiales 
en bruto a un 
esmalte lechoso 
color beige. 
 

De los materiales 
en bruto a colores 
listos para usarse. 

De las piezas en 
jagüete a piezas 
esmaltadas. 

De la pieza 
esmaltada a la pieza 
decorada. 

Organización del 
trabajo 

Tres personas de la 
familia (dueño, hija 
y nuero del dueño) 

Tres personas de la 
familia (dueño, hija 
y nuero del dueño) 

Una persona. Para pintar los 
mosaicos una 
persona; para la 
decoración de resto 
de la piezas cinco 
personas. 
 

Duración de la 
operación 

Tres horas en la 
molienda 

Tres horas en la 
molienda 

Diez minutos en 
limpiar y 
sumergir la pieza 
en el esmalte; un 
día para el secado 
de las piezas. 

La decoración de 
paisajes en mosaico 
lleva de uno a dos 
días; la de platos de 
media a una hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7.2.1.  Del proceso del barro al cocimiento de las piezas. Taller de Talavera de la Reyna (DO4), 
Puebla 
 
 
 
 

Tratamiento del barro Elaboración de piezas con 
molde 
 

Primera y segunda quema 
 

Carácter y orden 
de las         
Operaciones 

Pulverizar y mezclar 
barros negro y blanco; 
agregar agua; colar; dejar 
reposar; escurrir agua; 
exponer al sol hasta 
cuartearse; colocar entre 
ruedas de ladrillo en 
sombra; pisar; colocar en 
extrusor. 

Tomar una porción del 
“churro”; amasar; formar 
tortilla; medir grosor; 
pegar tortilla al interior de 
moldes seccionados; unir 
con esponja húmeda; dejar 
secar; separar de moldes; 
corregir errores; dejar 
secar. 

Colocar piezas crudas en 
placas del horno; quemar a 
1010 grados centígrados; 
dejar enfriar; sacar jagüete. 
Colocar separadas piezas 
decoradas en placas; 
quemar a 1050 grados 
centígrados; dejar enfriar; 
sacar piezas. 
 

Medios de 
producción  
empleados 
 

Dos pilas grandes, un 
contenedor; palo de 
madera; red; mangueras; 
ruedas de ladrillo; 
extrusor. 

Mesa, palote de madera, 
tablillas de madera de 
diferente grosor, arenilla, 
moldes de yeso, esponja y 
agua, torno, tablas. 
 

Horno de tres metros 
cúbicos, termopar y 
controlador de 
temperatura, gas.  

Etapa de 
transformación  
del material 

De barros mezclados con 
piedras y tierra a barro en 
“churros” de treinta kilos 
listo para usar. 

Del churro de barro al 
tibor de 1.20 metros de 
altura. 

De la pieza en crudo a 
jagüete. De la pieza con 
colores y esmalte en crudo 
a una terminada.  
 

Organización del 
trabajo 
 

Dos hombres: uno lava y 
cuela el barro, y otro lo 
pisa y lo mete al extrusor. 

Un hombre Dos hombres cargan y 
descargan el horno; los 
mismos que ponen a secar 
las piezas al sol. 
 

Duración de la 
operación 
 

El colado lleva un día; se 
deja reposar tres semanas; 
se expone al sol por tres o 
cuatro semanas; una 
noche entre las ruedas; el 
pisado y amasado en 
extrusor unas horas. 
 

De dos a tres horas en 
pegar tortillas a los 
moldes, tres horas para 
reposar, una o dos para 
corregir errores, y de uno a 
cinco meses para secar.   

Ocho horas la primer 
quema; nueve horas la 
segunda. 

Volumen de 
producción 

Se compran siete metros 
cúbicos de barro cada seis 
meses. 
 

  

 
 
Nota: Clasificación basada en Cook y Binford 1995:134-135. Información obtenida en campo. 
 
 
 
 
 



Tabla 7.2.2.  Proceso de esmaltado y decorado de las piezas. Taller de Talavera de la Reyna (DO4), 
Puebla. 
 
 
 Preparación del esmalte 

 
Esmaltado Decorado 

Carácter y orden 
de las  
Operaciones 

Moler treinta kilos de 
polvo amarillo, arenilla 
y agua; agregar alarca; 
moler; colar; dejar 
reposar.  

Quitar polvo de jagüete; 
sumergir en esmalte; dejar 
secar; quitar esmalte de la 
base; reventar burbujas y 
rellenar con esmalte; dejar 
secar. 

Marcar pieza grande con 
lápiz o, si son vajillas, 
golpear con bolsa de carbón 
sobre estarcidor; delinear 
contornos; rellenar con 
color.  
 

Medios de 
producción  
Empleados 

Molino de bola, botes 
para contener los 
materiales, dos 
depósitos para esmalte 
con capacidad para 180 
kilos de mezcla; red, 
miel de panela. 

Compresor de aire, 
recipientes, tablas, 
espátula, pincel, esmalte. 

Lápiz, estarcidor, bolsa de 
tela con carbón en polvo, 
pinceles de pelo de mula, 
caballo y chivo; colores: 
negro, amarillo, azul, rojo; 
recipientes de plástico; 
torreta de mesa. 
 

Etapa de 
transformación  
del material 

De la arenilla, el polvo 
amarillo y la alarca, a 
un esmalte líquido listo 
para usar. 
 

De la pieza en jagüete a la 
pieza esmaltada lista para 
el decorado. 

De las piezas esmaltadas a 
piezas decoradas en crudo. 

Organización del 
trabajo 

Un hombre Un hombre esmalta las 
piezas, y dos mujeres las 
retocan. 

Doce personas (hombres y 
mujeres). Trabajan en 
grupos de dos: uno marca 
dibujo con estarcidor y 
delinea contornos, y el otro 
rellena con color. 
 

Duración de la 
operación 

En la primer molienda 
tres horas; al agregar la 
alarca se muele ocho 
horas más; en el colado 
media hora; en el reposo 
de ocho a quince días. 
 

Limpiar y esmaltar las 
piezas diez minutos; el 
secado dos días, el retoque 
cinco minutos. 

Cuarenta y cinco minutos 
para decorar un plato de 
vajilla; dos o tres días para 
decorar un tibor de 1.20 
metros de altura. 

Volumen de 
producción 

 Adquieren los materiales 
para preparar el esmalte 
una o dos veces por año. El 
esmalte preparado (180 
kilos) les dura veinte días 
si esmaltan piezas grandes, 
y dos meses si esmaltan 
piezas pequeñas. 

La pintura negra les dura 
dos meses, la azul una 
semana. El pincel de cola de 
mula empleado para decorar 
con amarillo y azul se gasta 
en dos semanas; los demás 
duran hasta un año. 

 

 
 
 
 



Tabla 7.3.1.  Del proceso del barro al cocimiento de las piezas. Taller de Talavera Tecayéhuatl, 
Puebla. 
 
 
 Tratamiento del barro Elaboración de piezas con 

madera 
 

Primera y segunda quema 
 

Carácter y orden 
de las  
Operaciones 

Esto se realiza en las 
instalaciones del taller 
del hijo del dueño. 
Revolver barro, 
feldespato y arcilla con 
agua; colar; quitar agua; 
colocar barro en pilas 
expuesto al sol; colocar 
entre placas; trasladar al 
taller. 
 

Amasar barro; “cachetear” 
(tomar una porción en cada 
mano y juntar de un golpe); 
formar y medir grosor de la 
tortilla; colocarla sobre la 
plantilla; estirar con rodillo; 
cortar excedente de barro; 
dejar secar; exponer al sol.   

Colocar piezas dentro del 
horno; quemar a 900 
grados centígrados; dejar 
enfriar; sacar piezas. 
Lo mismo para la segunda 
quema. 

Medios de 
producción  
Empleados 

Cuatro botes de plástico 
y tres tinas de aluminio; 
malla del número 
ochenta; 23 pilas de 
yeso refractario con 
manta; placas de 
ladrillo.   

Mesa, palote y tablillas de 
madera, plantilla (tabla de 
madera de 5mm. de grosor 
de forma octagonal); arco 
(alambre en forma de “u” 
amarrado con cuerda de 
guitarra en las puntas), 
tablas. 
 

Cuatro hornos de ladrillo 
refractario con tiro (caben 
40 platos en cada uno); 
manómetro para medir 
temperatura; gas. 

Etapa de 
transformación  
del material 

Del barro en greña al 
barro plástico listo para 
usarse. 

Del barro a la placa 
decorativa en crudo. 

De la pieza de barro a 
jagüete, y de la pieza 
decorada a una terminada. 
 

Organización del 
trabajo 

Dos jóvenes se encargan 
de trasladar y preparar 
el barro. 

Dos personas; una cachetea 
el barro y la otra forma la 
pieza. 
 

Una mujer carga y 
descarga el horno. 

Duración de la 
operación 

Una hora en revolver y 
colar; dos días en las 
pilas de yeso, una noche 
entre las placas,  

Cinco minutos en formar la 
pieza; tres días para secar en 
sombra; tres horas para 
exponer al sol. 

Siete horas en cada quema; 
esperan doce horas antes 
de sacar las piezas.  

 
 
Nota: Clasificación basada en Cook y Binford 1995:134-135. Información obtenida en campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 7.3.2.  Proceso de esmaltado y decorado de las piezas. Taller de Talavera Tecayéhuatl, Puebla. 
 
 
 Preparación del esmalte y 

colores 
 

Esmaltado Decorado 

Carácter y orden 
de las  
Operaciones 

Adquieren la frita y los 
pigmentos industriales. A 
los colores directos se les 
agrega agua; a los duros 
feldespato; y a los 
blandos transparente.  
 

Quitar polvo del jagüete; 
sumergir en esmalte; dejar 
secar. Reventar burbujas de 
aire y rellenar con esmalte. 

Marcar diseños 
golpeando con monita 
(bolsa de carbón) sobre 
estarcidor; perfilar con 
negro; rellenar con color.  

Medios de 
producción  
Empleados 

Pigmentos, feldespato, 
transparente, bentonita, 
recipientes, malla. 

Escobeta; tina de plástico; 
tablas. Charrasca, pincel, 
esmalte. 

Pinceles de palo de ocote 
con pelo de barba de 
chivo; colores. Mesa y 
torreta. 
 

Etapa de 
transformación  
del material 

De los materiales en 
polvo a la mezcla líquida 
lista para aplicarse. 
 

Del jagüete a la pieza 
esmaltada. 

Del jagüete a la pieza 
decorada en crudo. 

Organización del 
trabajo 

El dueño realiza este 
proceso. 
 

Dos mujeres. Ocho personas. 

Duración de la 
operación 

 Tres minutos en quitar el 
polvo, un minuto en 
esmaltar y quince minutos 
en el secado de la pieza. 
Cinco minutos para corregir 
defectos del esmaltado. 

De cuarenta y cinco 
minutos a una hora con 
veinte minutos para 
decorar un plato de treinta 
centímetros de diámetro, 
según la habilidad del 
pintor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7.4.1.  Del proceso del barro al cocimiento de las piezas. Taller de Talavera Hernández, 
Toltepec, Puebla. 
 
 
 Tratamiento 

del barro 
Elaboración de 
moldes 

Elaboración de 
piezas con 
prensa hidráulica 

Elaboración de 
piezas con 
torno y 
arreglado 
 

Arreglado y 
primera  
quema 

Carácter y 
orden de las  
Operaciones 

Moler el 
barro con 
otros 
materiales y 
agua; 
colocarlo en 
tambos; colar 
la mezcla; 
meter el barro 
al filtro 
prensa; sacar 
el barro y 
meterlo al 
extrusor; 
cortar las 
placas o 
churros que 
salgan del 
extrusor; 
apilar.  

Elaborar 
modelo de 
figura a partir 
del queso 
(rueda de yeso 
duro); cubrir 
superficie de 
figura con 
diesel; colocar 
molde boca 
abajo en 
recipiente de 
fierro; vaciar 
cemento; dejar 
secar; separar 
“hembra”. 
Colocar molde 
boca arriba en 
recipiente de 
fierro; vaciar 
cemento; dejar 
secar; separar 
“macho”.  

Tomar la mitad 
de un churro y 
colocarlo sobre 
el molde hembra 
en la parte 
inferior de la 
prensa; accionar 
el interruptor (la 
parte hembra se 
eleva hasta 
juntarse con la 
macho y se 
separa); quitar 
excedentes del 
barro; tomar un 
alambre y hacer 
un orificio en la 
base del plato; 
tomar una placa 
de madera y 
colocarla en la 
base de la pieza; 
esperar dos 
segundos a que 
se desprenda; 
colocarla en una 
tabla de madera. 
 

Colocar una 
porción de 
barro sobre el 
plato del torno; 
accionar (con 
motor o el 
pie); hacer 
presión con 
manos 
húmedas hasta 
lograr la forma 
deseada; 
separar pieza; 
dejar secar. 
Colocar pieza 
húmeda sobre 
torreta; alisar 
con esponja 
mojada; dejar 
secar. 

Tomar pieza 
seca y colocar 
la base sobre 
lija giratoria; 
lijar el resto de 
la superficie de 
la pieza. 
Colocar piezas 
en placas; 
quemar a 1050 
grados 
centígrados; 
dejar enfriar; 
descargar; 
trasladar 
piezas a otro 
taller. 

Medios de 
producción  
Empleados 

Molinos de 
bola; cinco 
tambos; 
tamiz; 
manguera; 
filtro prensa; 
extrusor, 
alambre. 

Yeso, mesa, 
punzones y 
otros 
implementos 
para tallar el 
yeso, recipiente 
de fierro, 
cemento 
especial 
poroso. 

Dos prensas, 
alambre, placa 
de madera, 
estante con 
tablas. 

Tres tornos de 
pie y tres con 
motor 
eléctrico; 
recipiente con 
agua; alambre; 
tablas. 
Cinco torretas; 
esponjas, 
recipientes con 
agua. 
 

Lija adherida a 
plato superior 
del torno 
mecánico; lija, 
mesa. 
Horno 
hermético 
automatizado 
de tiro 
invertido de 
tres metros 
cúbicos; gas. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7.4.1. 
(Continuación) 

Tratamiento 
del barro 

Elaboración de 
moldes 

Elaboración de 
piezas con 
prensa hidráulica 

Elaboración de 
piezas con 
torno y 
arreglado 
 

Arreglado y 
primera  
quema 

 
Etapa de 
transformación  
del material 

 
Del barro en 
polvo al barro 
en placas o 
churros listo 
para usarse. 

 
De una muestra 
en plástico u 
otro material, a 
un molde listo 
para se 
colocado en la 
prensa 
hidráulica. 
 

 
Del medio 
churro de barro 
al plato en 
crudo. 

 
Del barro a la 
pieza hueca 
formada y 
corregida en 
crudo. 

 
De la pieza de 
barro cruda a 
jagüete. 

Organización 
del trabajo 

Cuatro 
hombres 
realizan el 
proceso. 

Un hombre 
diseña y 
elabora moldes. 

Una mujer Cuatro 
hombres 
forman las 
piezas y cinco 
mujeres las 
“esponjean”. 

Una persona 
arregla las 
piezas y tres 
personas 
estiban el 
horno y 
trasladan las 
piezas al otro 
taller. 
 

Duración de la 
operación 

 Ocho días para 
diseñar pieza y 
tallarla del 
queso; dos días 
para elaborar 
moldes hembra 
y macho. 

Alrededor de 
veinte segundos. 

De cinco a 
diez minutos 
en la 
formación de 
piezas; un día 
para 
“madurar”; se 
esponjean por 
tres minutos. 
Ocho días para 
secarse a la 
sombra. 
 

Dos minutos 
para arreglar 
una pieza. 
La primera 
quema es de 
ocho horas. 
Descargan el 
horno ocho 
horas después 
de apagarlo. 

Volumen de 
producción 

Los molinos 
tienen una 
capacidad de 
una tonelada 
de barro. 
El filtro 
prensa saca 
600 kilos de 
barro cada 
dos horas.  

 Se producen tres 
mil piezas en un 
turno de ocho 
horas. 

Se forman 
entre 25 y 30 
piezas por 
tornero al día. 

 

 
 
 
Nota: Clasificación basada en Cook y Binford 1995:134-135. Información obtenida en campo. 
 
 



Tabla 7.4.2.  Proceso de esmaltado y decorado de las piezas. Taller de Talavera Hernández, China 
Poblana, Puebla. 
 
 
 Preparación del 

esmalte 
Esmaltado y 
detallado 

Decorado Terminado y 
segunda quema 
 

Carácter y 
orden de las  
Operaciones 

Mezclar los 
polvos 
industriales con 
agua. 

Insertar alambre en 
el orificio de la base 
del plato; sumergir 
en esmalte; colgar en 
tendedero; dejar 
secar. Colocar base 
de la pieza sobre 
esponja húmeda 
giratoria. 

Marcar la pieza con 
estarcidor o lápiz; 
delinear contornos; 
pintar detalles 
(plumeado); rellenar 
con color; dejar secar. 
Corregir errores en el 
decorado. 

Tomar la pieza 
decorada, pintar 
bordo y firma del 
taller. Colocar 
piezas en placas del 
horno, quemar a 
1050 grados 
centígrados; dejar 
enfriar; sacar 
piezas. 
 

Medios de 
producción  
Empleados 

Licuadora 
(tubo con aspas 
de metal en la 
punta que giran 
con motor); 
polvos, 
recipiente de 
plástico. 

Recipiente de 60 cm. 
de diámetro para 
contener el esmalte; 
alambre; lazo; 
estantes. 
Máquina con tres 
rodillos; una banda 
se remoja en agua y 
gira por la acción del 
tercer rodillo. 
 

Colores, pinceles; 
recipientes; 42 
torretas de pie y de 
mesa. 

Color negro, pincel, 
torreta de pie, mesa, 
recipientes de 
plástico, estantes. 
Horno de 3 metros 
cúbicos, gas. 

Etapa de 
transformación  
del material 

 Del jagüete a la 
pieza esmaltada lista 
para decorarse. 

De las piezas 
esmaltadas a piezas 
decoradas en crudo. 

De las piezas 
terminadas en crudo 
a piezas cocidas. 
 

Organización 
del trabajo 

 Un joven esmalta y 
detalla las piezas. 

37 mujeres decoran 
las piezas (hasta cinco 
personas participan 
para pintar un plato); 
y tres hombres pintan 
piezas completas sin 
estarcidor. Una mujer 
y un hombre 
supervisan el 
decorado. 
 

Dos hombres 
terminan las piezas 
y estiban el horno. 

Duración de la 
operación 

 Cinco segundos en 
esmaltar; dos horas 
para secar y tres 
segundos en detallar. 

Se decoran 16 platos 
de 30 centímetros de 
diámetro en ocho 
horas. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7.5.1.  Del proceso del barro al cocimiento de las piezas. Taller de Talavera Arte Cruz, San 
Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 
 
 Tratamiento del barro Elaboración de piezas con 

torno 
 

Primera y segunda quema 

Carácter y orden 
de las  
Operaciones 

Mezclar 20 kilos de 
barro blanco y 20 
kilos de barro negro 
en un tonel; colar; 
dejar reposar; quitar 
agua; colocar barro 
entre ruedas; guardar 
en bolsas plásticas. 

Tomar una porción de 
barro; colocarla en el torno; 
hacer presión con las manos 
húmedas para darle forma; 
separar pieza formada; dejar 
secar; corregir errores; dejar 
secar a la sombra; exponer 
al sol antes de quemar. 

Colocar piezas sobre placas; 
encender el horno; empujar 
placas al interior del horno; 
subir 50 grados centígrados 
cada cuatro horas hasta 
alcanzar los 1000 grados; 
dejar enfriar;  sacar piezas. 
Colocar piezas esmaltadas 
separadas por soportes sobre 
placas; quemar a 1000 grados 
centígrados; dejar enfriar; 
sacar. 
 

Medios de 
producción  
Empleados 

Tonel de 60 litros, 
batidora con motor de 
dos caballos de 
fuerza, malla de 
80cm., pilas de 15 cm. 
de alto, ruedas de 
yeso, bolsas de 
plástico. 
 

Dos tornos de pie, alambre 
de fierro, tablas de madera 
(triplai). 

Horno, placas y soportes de 
material refractario, 100 litros 
de gas por quema. 

Etapa de 
transformación  
del material 

De los barros en greña 
al barro plástico listo 
para usarse. 

De la pella de barro a la 
pieza formada en crudo. 

De la pieza en crudo al 
jagüete.  
De la pieza esmaltada y 
decorada en crudo a una 
cocida. 
 

Organización del 
trabajo 

 Dos personas, las mismas 
que tornean y esmaltan. 

Dos mujeres cargan y 
descargan el horno, las 
mismas que retocan y alisan 
las piezas. 
 

Duración de la 
operación 

Muelen los barros por 
quince minutos,  

El torneado se lleva de 
quince minutos a media 
hora; se secan por dos o tres 
horas; se corrigen en cinco 
minutos; se secan por 
quince días o un mes.  
 

De una a dos horas para 
estibar el horno. El tiempo de 
cocimiento va de nueve a once 
horas dependiendo de la carga 
del horno. 

Costo de las 
operaciones 

120 costales de barro 
de Ajalpan cuestan 
$3,500 pesos.  

 El litro de gas cuesta $3.80 
pesos, se gastan 100 litros de 
gas en cada quema; queman 
una vez por semana. 

 
 
Nota: Clasificación basada en Cook y Binford 1995:134-135. Información obtenida en campo. 
 



Tabla 7.5.2.  Proceso de esmaltado y decorado de las piezas. Taller de Talavera Arte Cruz, San Pablo 
del Monte, Tlaxcala. 
 
 
 Preparación del 

esmalte 
Preparación de los 
colores 
 

Esmaltado Decorado 

Carácter y orden 
de las 
operaciones 

Agregar agua al 
esmalte industrial 
(18 litros por 
bulto); revolver; 
colar.  

Pesar el pigmento 
industrial requerido y 
los otros materiales; 
mezclar con agua; 
colar. 

Sumergir el 
jagüete en el 
esmalte; dejar 
secar; quitar 
esmalte de la 
base de la pieza; 
quitar grumos; 
cubrir poros con 
esmalte. 
 

Marcar dibujo con 
carbón 
pulverizado sobre 
un estarcidor; 
delinear 
contornos; rellenar 
con color; dejar 
secar.  

Medios de 
producción  
empleados 

Esmalte, 
recipiente, agua, 
malla de ochenta 
por ochenta. 

Pigmentos y cadines, 
transparentes, 
feldespatos, sílice, 
bentonita; báscula, 
malla, recipientes 
plásticos de varios 
tamaños. 

Recipiente para 
contener el 
esmalte, tablas, 
espátula, pincel, 
esmalte. 

Estarcidor, bolsa 
de tela con carbón 
en polvo torneta, 
mesa, recipientes 
de  plástico, 
pinceles de pelo 
de chivo, mula y 
caballo. 

Etapa de 
transformación  
del material 

Del polvo 
comercial al 
esmalte limpio para 
usarse. 

De los pigmentos 
industriales a los 
colores listos para 
usarse. 

Del jagüete a la 
pieza esmaltada 
lista para 
decorarse. 
 

De las piezas 
esmaltadas a las 
piezas decoradas 
en crudo. 

Organización 
del trabajo 

Una persona Una persona Dos personas, las 
mismas que 
tornean y 
moldean las 
piezas. 
 

Cinco personas 
decoran piezas 
completas. 

Duración de la 
operación 

Media hora para 
revolver y colar. 

De una a dos horas 
para pesar, mezclar y 
colar los materiales. 

Dos minutos para 
esmaltar; un día 
para secar; diez 
minutos en 
corregir. 
 

Alrededor de una 
hora para decorar 
un plato completo. 

Costo de las 
operaciones 

El bulto de esmalte 
de 25 kilos cuesta 
de 380 a 500 pesos; 
se gastan dos 
bultos en quince 
días.  

El color azul cuesta 
700 pesos, rojo cereza 
1,250 pesos, y el 
amarillo canario, 
verde, azul turquesa 
varía entre 160 y 180 
pesos. El color les dura 
un mes. 

  

 
 
 
 
 



Tabla 7.6.1.  Del proceso del barro al cocimiento de las piezas. Taller de Talavera La Corona, San 
Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 
 
 Tratamiento del barro Elaboración de piezas 

con torno 
 

Primera y segunda quema 

Carácter y orden 
de las  
operaciones 

Se realiza en las 
instalaciones del otro 
taller del Señor Corona. 
Mezclar barro blanco y 
negro o café en igual 
proporción; revolver con 
agua; colar; deja reposar; 
extender en el suelo para 
que pierda humedad; 
colocarlo en bolsas 
plásticas. 
 

Amasar el barro; colocar 
una porción en el torno; 
presionar con manos 
mojadas para darle 
forma; separar pieza del 
resto del barro; dejar 
secar; corregir errores; 
dejar secar. 

Colocar las piezas crudas en el 
horno; quemar a 850 o 870 
grados centígrados; sacarlas del 
horno; dejar enfriar. 
Colocar separadas las piezas 
decoradas en el horno; quemar a 
1,100 o 1,110 grados 
centígrados.  

Medios de 
producción  
empleados 

Recipiente para mezclar, 
pileta, bolsas plásticas, 
piso de ladrillo. 

Tres tornos de pie. Horno con capacidad de 350 a 
400 piezas, gas, pirómetro 
manual. (Tiene otro horno con 
mayor capacidad y pirómetro 
automático que no está en 
funcionamiento) 
 

Etapa de 
transformación  
del material 

De la tierra al barro 
plástico. 

Del barro sin forma a 
piezas en crudo. 

De las piezas crudas a jagüete; y 
de las piezas esmaltadas y 
decoradas a piezas terminadas. 
 

Organización 
del trabajo 

Una persona que también 
tornea. 

Tres personas, una de 
ellas prepara el barro. 
(También hay un 
moldero que forma 
piezas) 
 

Siete personas cargan y 
descargan el horno; además 
reparan las piezas defectuosas 
después del segundo 
cocimiento. 

Duración de la 
operación 

El tiempo de reposo es 
de ocho días. 

El primer secado es de 
uno o dos días. 
 

De ocho horas y media a nueve 
horas cada quema.  

Volumen de 
producción 

Al año se consumen 
treinta y seis toneladas de 
barro (18 de negro y 18 
de blanco) 

 Producen 1,300 piezas 
medianas semanalmente. 

 
 
Nota: Clasificación basada en Cook y Binford 1995:134-135. Información obtenida en campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7.6.2.  Proceso de esmaltado y decorado de las piezas. Taller de Talavera La Corona, San 
Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 
 
 
 

Preparación del 
esmalte 

Preparación de los 
colores 
 

Esmaltado Decorado 

Carácter y 
orden de las  
Operaciones 

Quemar materiales; 
molerlos con arena 
sílica y agua. 

Quemar materiales; 
moler con agua. 

Sumergir el 
jagüete en 
esmalte; dejar 
secar; corregir 
errores. 

Se marcan los 
dibujos en las piezas 
esmaltadas con 
estarcidor y carbón 
de ocote, se perfila o 
delinean los 
contornos, se rellena 
con color, se deja 
secar. 
 

Medios de 
producción  
Empleados 

Arena del Cerro de 
Tequesquitla, 
horno padilla, gas, 
molino, 
electricidad. 

Materiales, horno 
padilla, gas, taona 
(para el azul), 
electricidad, molino 
(para los otros 
colores). 

Recipiente para el 
esmalte, tablas, 
charrasca, pincel. 

Estarcidor de papel 
glasil, bolsa de tela 
con carbón de ocote, 
dos tornos, mesa, 
recipientes para los 
colores y pinceles. 
 

Etapa de 
transformación  
del material 

De los materiales al 
esmalte listo para 
aplicarse. 

De los materiales a 
los colores listos 
para aplicarse. 

De la pieza en 
jagüete a la pieza 
esmaltada. 

De la pieza 
esmaltada a la pieza 
decorada lista para 
quemarse. 
 

Organización 
del trabajo 

Uno de los hijos 
del dueño, el 
mismo que prepara 
los colores. 

Uno de los hijos del 
dueño, el mismo que 
prepara el esmalte. 

 Siete personas y otro 
hijo del dueño 
decoran, las mismas 
que reparan las 
piezas terminadas y 
estiban el horno. 
 

Duración de la 
operación 

Un día en la 
molienda 

Un día para moler en 
la taona. 
 

  

Volumen de 
producción 

Una carga de una 
molienda de 
esmalte les dura 
mes y medio o dos 
meses. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7.7.1.  Del proceso del barro al cocimiento de las piezas. Taller de Talavera El Carmen, San 
Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 
 
 Tratamiento del barro Elaboración de piezas con 

torno 
 

Primera y segunda quema 

Carácter y orden 
de las  
Operaciones 

Se realiza en el patio de 
la casa del antiguo 
socio. 
Mezclar los barros; 
revolver con agua; 
colar; dejar reposar; 
quitar agua y humedad 
restante; guardar en 
bolsas plásticas. 
 

Amasar el barro; colocar 
una porción en el torno; 
presionar dedos mojados 
para dar forma; separar la 
pieza formada; dejar secar 
a la sombra y exponer al 
sol. 

Colocar piezas en placas del 
horno; quemar 1100 grados 
centígrados si se trata de 
cerámica blanca, y 900 si es la 
tradicional; dejar enfriar; sacar 
piezas. La segunda quema de la 
tradicional es a 1300 grados 
centígrados. 

Medios de 
producción  
empleados 

Esta área se encuentra 
fuera del taller. 

Mesa, palote de madera, 
arenilla, torno eléctrico, 
alambre, recipiente con 
agua, tablas. 
 

Horno de fibra de vidrio de tres 
metros cúbicos, gas. 

Etapa de 
transformación  
del material 

De la tierra al barro 
plástico. 

Del barro sin forma a 
floreros y otras piezas en 
crudo. 

De las piezas crudas a jagüete; 
y de las piezas esmaltadas y 
decoradas a piezas terminadas. 
 

Organización 
del trabajo 

Una persona (colador) Un hombre tornea. 
(También trabaja un 
moldero). 
 

Una persona carga y descarga 
el horno 

Duración de la 
operación 

El barro se cuela cada 
uno o dos días, se deja 
reposar por ocho días. 

Diez minutos para formar 
florero de 30 centímetros 
de alto; una semana para 
secar; seis horas al sol.  
 

De ocho a nueve horas en la 
primer quema. 

Costo de las 
operaciones 

  1300 pesos en el gasto de dos 
quemas en el horno grande y 
dos quemas en la padilla (para 
los colores y esmalte). 
 

Volumen de 
producción 

Manejan tres líneas de 
producción: blanca, 
semi tradicional y 
tradicional. 

 De las piezas que caben en el 
horno se obtienen siete u ocho 
mil pesos. 

 
 
Nota: Clasificación basada en Cook y Binford 1995:134-135. Información obtenida en campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7.7.2. Proceso de esmaltado y decorado de las piezas. Taller de Talavera El Carmen, San Pablo 
del Monte, Tlaxcala. 
 
 
 Preparación del 

esmalte 
Preparación de los 
colores 
 

Esmaltado Decorado 

Carácter y 
orden de las  
operaciones 

Quemar materiales 
en horno padilla; 
moler con agua. 

Quemar materiales 
en horno padilla; 
moler con agua. 

Sumergir jagüete 
en el esmalte 
(blanco o 
tradicional); dejar 
secar, corregir 
errores; dejar 
secar. 
 

Marcar diseño con 
carbón sobre el 
estarcidor; perfilar o 
delinear contornos; 
rellenar con color; 
dejar secar. 

Medios de 
producción  
empleados 

Materiales, padilla 
(horno pequeño), 
gas, molino de bolas 
de cuarzo. 

Materiales, padilla 
(horno pequeño), 
gas, molino de 
bolas de cuarzo. 

Recipientes para 
el esmalte, tablas, 
espátula, pincel. 

Torno, mesa, 
recipientes para los 
colores, pinceles, 
estarcidor, bolsa de 
tela con carbón en 
polvo. Para la 
cerámica blanca se 
usan veinte colores; 
para la tradicional 
seis. 
 

Etapa de 
transformación  
del material 

De los materiales 
sueltos al esmalte 
listo para aplicarse, 

De los materiales a 
los colores listos 
para aplicarse. 

De las piezas en 
jagüete a piezas 
esmaltadas listas 
para decorar. 

De la pieza 
esmaltada a la pieza 
decorada lista para 
la segunda quema. 
 

Organización 
del trabajo 

Tres personas de la 
familia.  

Las mismas tres 
personas que 
preparan el esmalte. 

Una persona. Siete personas 
decoran piezas 
completas. 

Duración de la 
operación 

Cinco horas en la 
quema de los 
materiales. 

Cinco horas en la 
quema de los 
materiales. 

 Media hora en 
promedio para 
decorar cada plato. 
 

Costo de las 
operaciones 

El medio kilo de 
estaño vale 300 
pesos (lo adquieren 
en el D.F.). Se 
realizan dos 
moliendas por mes. 

Invirtió cincuenta 
mil pesos en el 
molino grande; 
cuatro mil pesos en 
el molino chico y 
veinte mil pesos en 
la padilla. 

 Se les paga a 
destajo, el promedio 
del salario es de 
1,300 pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7.8.1.  Del proceso del barro al cocimiento de las piezas. Taller de Talavera Tres Coronas, San 
Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 
 
 Tratamiento del barro Elaboración de piezas con 

torno 
 

Primera y segunda quema 

Carácter y orden 
de las  
operaciones 

Moler el barro negro y 
blanco a golpe de marro; 
mezclar en iguales 
cantidades con agua; 
colar; dejar reposar 
(“pudrir”); retirar el agua; 
colocar en piso de ladrillo; 
guardar en bolsas 
plásticas. 

Amasar barro; colocar una 
bola de barro sobre el torno; 
con las manos mojadas se 
ejerce presión al momento 
que se gira el torno con el 
pie para formar la pieza; 
separar pieza formada; 
dejar secar. 

Introducir piezas por un 
orificio de 1.20 metros de 
altura y 80 centímetros de 
ancho; encender y elevar 
temperatura hasta los 800 
grados centígrados para la 
primera quema (es un 
cálculo de la temperatura 
porque no tiene aparatos 
para medirla). Después de 
la segunda quema apartan 
las piezas que necesitan 
retocarse para volverlas a 
quemar.  
 

Medios de 
producción  
empleados 

Marro, pala, tonel, malla, 
pileta de ladrillo, piso de 
ladrillo. 

Mesa, arenilla, tubo para 
amasar, dos tornos de pie, 
tabla con mosaicos para que 
las piezas no se deformen 
en el secado. 

Horno de ladrillo 
refractario de tres metros 
cúbicos de capacidad, gas y 
trozo de barro que sacan 
con facilidad para verificar 
el cocimiento. 
 

Etapa de 
transformación  
del material 

De la tierra al barro 
plástico listo para usarse. 

Del barro sin forma a tazas, 
tarros, vasos, floreros en 
crudo. 

De la pieza en crudo al 
jagüete; y de la pieza 
esmaltada y decorada a la 
pieza terminada.  
 

Organización 
del trabajo 

El papá de los tres socios 
del taller prepara el barro. 

Un sobrino de los dueños y 
uno de los dueños forman 
las piezas por molde y 
torno. 
 

Uno de los dueños estiba el 
horno y verifica la 
temperatura. 

Duración de la 
operación 

La mezcla, lavado y 
colado, de una a dos 
horas. Dejan el barro 
reposar por quince días; 
cuatro días para que 
pierda humedad. 
 

Entre media hora y una 
hora para amasar y formar 
la pieza. Veinte días para 
que la pieza seque 
completamente. 

La primera quema dura 
quince horas. 

Costo de las 
operaciones 

  Invierten de 1,140 a 1,520 
en cada quema (de 300 a 
400 litros de gas). Queman 
una vez cada quince días. 

 
 
Nota: Clasificación basada en Cook y Binford 1995:134-135. Información obtenida en campo. 
 
 



Tabla 7.8.2.  Proceso de esmaltado y decorado de las piezas. Taller de Talavera Tres Coronas, San 
Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 
 
 Preparación del 

esmalte 
Preparación de 
los colores 
 

Esmaltado Decorado 

Carácter y 
orden de las  
operaciones 

Mezclar arenilla y 
otros materiales con 
agua; moler. 

Mezclar los 
pigmentos 
industriales con 
agua. 
 

Sumergir jagüete 
en esmalte; dejar 
secar; corregir 
errores. 

Marcar los dibujos con 
estarcidor y carbón; 
perfilar o delinear los 
contornos; rellenar con 
color; dejar secar. 
 

Medios de 
producción  
empleados 

Materiales; taona 
(pila de pedernal) 
de 1.20 metros de 
diámetro, 
electricidad. 

Pigmentos, 
recipientes 
plásticos de 
varios tamaños, 
agua. 

Recipiente para el 
esmalte, tablas, 
espátula, pincel. 

Estarcidor de papel 
glasil, bolsa de tela con 
carbón en polvo, dos 
torretas, mesa, 
recipientes para los 
colores y pinceles 
(compran el pelo de 
mula para hacer los 
pinceles).  
 

Etapa de 
transformación  
del material 

De los materiales al 
esmalte listo para 
aplicarse. 

De los pigmentos 
en polvo a los 
colores listos para 
aplicarse. 
 

De la pieza en 
jagüete a la pieza 
esmaltada. 

De la pieza esmaltada a 
la pieza decorada lista 
para quemarse. 

Organización 
del trabajo 

Uno de los dueños.  Uno de los 
dueños, el mismo 
que tornea y 
moldea las 
piezas. 
 

Dos mujeres decoran 
platos completos; una 
de ellas es hermana de 
los dueños. 

Duración de la 
operación 

Se muelen 
materiales por cinco 
noches. 
 

  Quince minutos para 
decorar un plato. 

Volumen de 
producción 

El esmalte les dura 
de quince días a un 
mes, depende del 
tamaño de las 
piezas a esmaltar. 

  Se producen 500 piezas 
quincenalmente. 

 
 
Nota: Clasificación basada en Cook y Binford 1995:134-135. Información de campo. 
 
 
 
 

 
 


