
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 
 

INDUSTRIA DE LA TALAVERA 
 

 
 
La antigüedad de la producción de la talavera poblana y la promoción de sus características tradicionales la 

han convertido en un símbolo representativo del estado de Puebla. No obstante, los artesanos marcan una 

diferencia entre la talavera tradicional y la cerámica blanca aunque el proceso de elaboración sea similar. Esta 

distinción tiene que ver con la certificación de los procesos productivos y los materiales que se especifican en 

la Norma Oficial Talavera (Diario Oficial de la Federación [DOF], 25 de Noviembre 1998b:29). Si se 

emplean los barros conocidos como negro y blanco procedentes de la Zona de Talavera y si los colores son 

preparados en el taller, el producto final puede ser denominado talavera. Si en cambio se emplea un barro 

extraído fuera de esta zona y si se aplican los colores y el esmalte industrial en la pieza, legalmente el 

resultado no puede llamarse talavera; en este caso se le conoce como cerámica blanca, talavera sin plomo o 

moderna.  

Los artesanos que cuentan con un certificado de denominación de origen aseguran elaborar la talavera 

auténtica según el procedimiento tradicional y critican a los que usan esmaltes y colores industriales en sus 

piezas. Los que trabajan sin un certificado y decoran sus piezas con esmaltes y colores industriales dicen 

hacer un producto con la técnica de la talavera pero de mejor calidad. 

Entre aquellos artesanos que no cuentan con denominación de origen, hay algunos que además de hacer 

talavera sin plomo también elaboran algunos colores y/o el esmalte en el taller; ellos manejan dos líneas de 

producción, la “talavera tradicional” y la “talavera moderna”. Los dueños de estos talleres no buscan la 

certificación debido al alto costo de las pruebas impuesto por el Consejo Regulador de la Talavera. 

Además de estas diferencias en la percepción de los artesanos respecto a su trabajo, existen 

discrepancias por algunos puntos asentados en la norma oficial sobre el proceso de elaboración de la talavera. 

Para efectos explicativos, los productores se agruparán según su postura en dos grupos: tradicionalistas y 

modernistas. El primer grupo está formado por artesanos que resaltan los aspectos “tradicionales” de la 



cerámica para diferenciar su producto de otros similares en el mercado. Los artesanos modernistas intentan 

modificar algunos aspectos de este proceso de elaboración tradicional descrito en la norma oficial, con el fin 

de reducir el tiempo y el costo de la producción.  

A continuación se describirán las características generales de la producción en cada zona de estudio 

con los datos de una encuesta aplicada a 32 talleres de Puebla y a otros 30 en el municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala. La información obtenida se refiere al tipo de organización de cada taller, la antigüedad del 

mismo y si contaba o no con la denominación de origen. 

 
 

La producción de Talavera en Puebla y San Pablo del Monte, Tlaxcala 
 
 
En los Estados de Puebla y Tlaxcala existen más de 200 talleres de cerámica vidriada distribuidos en seis 

municipios: Cholula, Puebla, Amozoc, Atlixco y Chipilo, en el Estado de Puebla, y San Pablo del Monte en el 

Estado de Tlaxcala. En los municipios de Cholula, Puebla y San Pablo del Monte, se encuentra la mayor 

concentración de estas unidades productoras.  

Algunos artesanos decidieron trabajar en la elaboración de la cerámica porque sus padres conocían el 

oficio, ya sea que tuvieran un taller propio o trabajaran para otro. Otros productores que ahora cuentan con un 

taller comenzaron trabajando desde los once o doce años por necesidad económica. También se observaron 

casos donde personas con alguna carrera profesional deciden incursionar en la elaboración de la talavera con 

una actitud empresarial, comenzando individualmente o con el apoyo de la familia.  

Como se mencionó en el capítulo dos, en las dos zonas de estudio podemos encontrar la presencia de 

uno o dos patrones de producción al mismo tiempo. Las formas de organización que más abundan son las 

unidades domésticas con trabajo asalariado y los talleres en trancisión. Sólo se encontraron tres casos de la 

maquila doméstica y tres más de empresa capitalista.  

El patrón de maquila doméstica se presenta al mismo tiempo que la producción independiente en 

talleres en trancisión a pequeñas empresas capitalistas. Uno de los casos de maquila es un productor 

individual de San Pablo del Monte que elabora las piezas y las vende “crudas” a tres artesanos con talleres en 

el mismo municipio. Los otros dos casos de maquila se presentaron en talleres en transición a empresa 

capitalista, uno de San Pablo donde además de su producción normal realizan la fase del decorado y segunda 

quema para otro taller de Puebla. El otro caso es el de un productor de Puebla que le maquila a otro taller el 



decorado, además de cubrir su propia producción. En el patrón de empresa capitalista, los tres casos son de 

talleres en Puebla que trabajan a gran escala y con mayor parcialización de las fases del proceso de 

producción.   

En San Pablo del Monte, doce unidades son domésticas independientes y no rebasan los diez miembros 

cada una. Seis talleres son domésticos con mano de obra asalariada que emplean de uno a tres trabajadores 

para elaborar la cerámica y la participación familiar va de dos a seis personas. En Puebla sólo siete casas 

productoras se organizan con el trabajo doméstico y no rebasan los seis miembros; el trabajo puede ser 

retribuido o no según el presupuesto disponible. También en Puebla se encontraron ocho talleres domésticos 

con mano de obra asalariada; en ellos los familiares que intervienen en el proceso van de dos a cinco personas 

y contratan alrededor de cuatro trabajadores.  

En once talleres de Puebla es mayor la proporción de mano de obra contratada que la familiar en el 

proceso de producción, por esta característica podrían considerarse como talleres en trancisión. El número de 

artesanos contratados oscila de cuatro a veinticinco. En San Pablo del Monte se encontraron once talleres en 

transición, el número de mano de obra contratada varía de cuatro a veintiséis artesanos, mientras que los 

familiares que intervienen en la producción van de uno a cinco. En los cuatro talleres en transición restantes 

no participa la familia en ninguna fase del proceso, en ellos se emplea de seis a quince artesanos.    

Sólo tres talleres en Puebla podrían considerarse empresas capitalistas (Cook y Binford 1995:37) 

debido a que todos los artesanos que trabajan en ellos son contratados por el dueño del taller y la 

especialización es más marcada en cada fase del proceso. En dos de ellos trabajan 68 empleados y los dueños 

se encargan de supervisar la producción dentro de la fábrica. En la otra empresa laboran 170 personas y el 

dueño contrata a un administrador para supervisar el trabajo. Los cuatro talleres que restan de la muestra de 

Puebla no respondieron. En San Pablo del Monte no se encuentran casos de empresas capitalistas. 

Debido a que la tradición productiva es uno de los recursos que se emplean para la construcción de la 

autenticidad de la talavera, podría pensarse que los talleres con mayor antigüedad son los que conservan los 

métodos tradicionales con mayor fidelidad, y como consecuencia pueden acceder a la denominación de 

origen. Pero no todos los talleres que llevan más tiempo elaborando la cerámica cuentan con este 

reconocimiento oficial, inclusive algunos artesanos han renunciado a tramitarla o renovarla por decisión 

personal. 



A continuación se mencionarán los resultados de la encuesta aplicada en verano de 2004 a las 62 

unidades de producción en las dos zonas de estudio (Tabla 3); no se sumarán los dos años que han 

transcurrido pues se ignora si todos los talleres sigan funcionando.  

 

Tabla 3.  Antigüedad de Talleres de Talavera en Puebla y Tlaxcala. 

Antigüedad/años                                       Puebla y Cholula                                          San Pablo del Monte 
 

1-10 13 26 
11-20 9 2 
21-30 1 1 
31-40 2 1 
Más de 41 3  

 
 Nota: Datos obtenidos en campo, verano 2004. 

 

En el Estado de Puebla, principalmente en los municipios de Puebla y Cholula, se encontraron 12 

talleres que tenían de dos a diez años de estar elaborando la cerámica; de éstos solo tres están certificados y 

tienen diez, siete y cinco años de historia productiva respectivamente. Once talleres más tienen de 11 a 20 

años de antigüedad; de ellos sólo cuatro están certificados y tienen 11, 12, 13 y 14 años de elaborar la 

talavera. Los seis talleres restantes tienen más de 25 años de producción y sólo dos trabajan sin certificación: 

uno tiene 25 años de antigüedad y el otro tiene 31 años de producción. El más antiguo tiene 200 años de 

historia productiva, pero en 1994 Isauro Uriarte (Cayetano Corona, apuntes de campo 2004) lo vendió a un 

empresario y dejó de pertenecer a la familia Uriarte. A éste taller se le suspendió el uso de la denominación 

por dos años debido a la introducción de maquinaria y también registró una huelga de 120 trabajadores el 11 

de Febrero de 2004 porque tenían varios meses de retraso en el pago de salarios (Televisa Puebla 2004).  

El otro que le sigue en antigüedad tiene 135 años de elaborar la talavera durante cuatro generaciones, 

aún es propiedad de la familia. Los dos talleres restantes tienen 35 y 41 años de historia productiva, pero estos 

artesanos aprendieron el oficio de familiares que también contaban con taller propio. En el primer caso las tías 

le dejaron el taller al señor Jorge Guevara, y en el segundo fueron los padres quienes enseñaron el oficio al 

señor César Torres, quien después formó su propio taller. Los tres talleres que restan de la muestra no se 

incluyen por no tener precisión del tiempo que llevan fabricando talavera. 



En San Pablo del Monte la mayor parte de los talleres son de reciente formación y al momento del 

estudio ninguno contaba con la denominación de origen. El barrio donde se ubican la mayor parte de ellos es 

San Sebastián (seis talleres); le siguen el Barrio del Cristo y el de Jesús con cinco talleres respectivamente; 

luego el Barrio San Cosme y Santiago con cuatro talleres en cada uno; en San Miguel hay tres talleres; en La 

Santísima dos y en San Nicolás uno.  

De la muestra de 30 talleres, 26 tienen 10 o menos años de haberse formado. Entre ellos están los 

cuatro talleres que se encuentran en proceso de certificación; dos de ellos tienen cuatro años de estar 

funcionando, los otros tienen nueve y diez años respectivamente. 

Los cuatro talleres restantes tienen 12, 15, 24 y 39 años de antigüedad. El más antiguo es también el 

más grande del municipio y puede catalogarse como un taller en transición. En este caso podemos ver los 

cambios que una unidad productiva puede experimentar a lo largo de su historia. El dueño antes de formar su 

taller se empleó en una fábrica de Puebla donde aprendió todo sobre el oficio; aunque no tenía lazos de 

parentesco con su patrón, éste le confió los “secretos del oficio”. Al principio cuando formó su taller sólo le 

ayudaban familiares, luego empleaba a personas de la familia extendida, y más tarde a trabajadores sin 

parentesco. En su desarrollo presentó todos los patrones de producción excepto el de maquila. 

La mayor parte de los talleres de la muestra no están anunciados; aunque la gente del municipio tiene 

conocimiento de ellos, para los foráneos es difícil localizarlos. Una explicación manejada por los informantes 

se refiere al temor de los dueños a sanciones del gobierno por no tener asegurados a los trabajadores. Este 

fenómeno es común en todos los talleres, ya que los artesanos prefieren que su patrón les dé en efectivo el 

dinero que éste invertiría en el pago de un seguro médico para ellos.  

Pocos talleres cuentan con un local propio donde exhibir su producción; se tienen registradas cinco 

tiendas anexas al taller y solo uno tiene un local independiente del taller dentro de la comunidad. Existen 

algunas tiendas a un costado de San Pablo en las orillas de la carretera federal. Generalmente, cuando los 

artesanos inician con un taller comienzan saliendo a otros puntos del país para ofrecer sus productos. Con el 

tiempo van asegurando los clientes y los viajes no son indispensables.  

En Puebla y Cholula 14 talleres cuentan con un local independiente al taller para vender sus productos. 

Diez talleres más tienen un espacio destinado a la venta anexo a su lugar de trabajo. Sólo seis talleres no 

cuentan con una tienda, éstos almacenan sus productos en algún área del taller o la unidad doméstica. 



Existe un mercado claramente diferenciado para los objetos que ostentan el nombre talavera y los que 

no. El aspecto de ser un producto protegido internacionalmente por una denominación de origen lo hace único 

en su género, ya que es el único objeto en el ramo de la cerámica que cuenta con ésta protección. En el 

siguiente capítulo se abordará ampliamente este tema, ahora nos abocaremos a conocer las particularidades en 

el proceso de producción y la organización para el trabajo dentro de los ocho talleres seleccionados en Puebla 

y San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

La talavera es un producto resultado de un “proceso productivo concreto” (Aguilar 2003:406), cuya 

sucesión de actividades específicas están encaminadas a elaborar una mercancía destinada al intercambio 

comercial. A este producto se le adjudican características particulares según los contextos socio económico e 

histórico donde es elaborado y consumido. Una de las características de la talavera más apreciadas por el 

consumidor es su elaboración manual; en ésta y en la semejanza del proceso con el practicado en la época 

colonial, los artesanos tradicionalistas validan su autenticidad. Por esto se debe poner mucha atención a la 

forma como es elaborada la talavera, para identificar la hibridación del proceso en la incorporación de cierta 

maquinaria.  

 
 

Proceso de producción de la Talavera 
 
 

La fase de extracción del barro para elaborar la cerámica vidriada se maneja de manera independiente al taller 

y constituye una industria a pequeña escala que es susceptible de ser controlada también por el Consejo 

Regulador de la Talavera. Lo único que se había contemplado en la Norma Oficial de Talavera respecto al 

barro era la especificación de los lugares donde debía extraerse (Diario Oficial de la Federación [DOF], 27 de 

Marzo 1998a:117), mas no incluía pruebas físicas o químicas para verificar la procedencia del mismo. Los 

padres o abuelos de los actuales distribuidores de barro se dedicaban a la misma actividad. Estos últimos 

desconocen el proceso de elaboración de la talavera. 

La extracción del barro es manejada por distribuidores o “barreros” que pueden contar con terrenos 

propios o pagar un derecho de extracción al dueño de la tierra donde se ubiquen los bancos de arcilla. Los más 

capitalizados cuentan con camiones para trasladar el barro, mientras los otros rentan el transporte cuando van 

a entregar un pedido. Normalmente son los barreros los que extraen y transportan el barro en camiones hasta 



el taller que lo solicite; aunque a veces el artesano realiza un viaje hasta los bancos de arcilla para obtener el 

barro.  

Según información del Consejo Regulador de la Talavera, a la fecha existen tres proveedores 

registrados que extraen el barro de terrenos dentro de la Zona de Talavera. Para este estudio se entrevistó a 

dos de ellos: el señor Heriberto y el señor Félix Jiménez Hernández. El primero posee camiones y uno de los 

tres terrenos de donde extrae el barro. En los otros dos terrenos paga una cantidad de dinero por derecho de 

extracción. Este proveedor lleva 50 años realizando esta actividad. En cambio el señor Jiménez sólo cuenta 

con un terreno (Foto 3.1) donde los bancos de arcilla están casi agotados debido a la explotación por más de 

30 años. El señor Jiménez tiene que rentar un camión para transportar el barro y sólo cuenta con la ayuda de 

un trabajador para extraerlo con pico y pala. Ellos extraen el barro de cuatro zonas identificadas dentro de la 

zona de talavera: el señor Heriberto lo obtiene de Atlixco y Amozoc, población perteneciente al Distrito de 

Tecali; y el señor Jiménez de la Junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa y la zona de Valsequillo, 

poblaciones pertenecientes al Distrito de Puebla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3.1.  Terreno donde se extrae el barro blanco propiedad del Señor Félix 
Jiménez. Junta Auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, Puebla. 
 
 

También hay proveedores no registrados ante el Consejo que surten barro a muchos de los talleres no 

certificados. Uno de ellos es Filemón Carreño (Alfredo Tela, apuntes de campo 2004), quien extrae el barro 

de Ajalpan, población ubicada en el Distrito de Tehuacan. Este barro es de color amarillento y se caracteriza 



por ser muy manejable y por su resistencia al calor de las cocciones, pero el cuerpo cerámico es muy poroso y 

“chupa” el esmalte (Ramón Ramírez, apuntes de campo 2005).  

 
 

Materiales y costo de producción 
 
 

El barro cuesta alrededor de 29 pesos el costal. La compra se realiza por mayoreo, 120 costales por 3,500 

pesos. Además de comprar el barro, los artesanos de talleres certificados deben comprar los materiales para 

preparar los colores y el esmalte; el estaño es uno de los productos de mayor costo, el medio kilo vale 300 

pesos en el Distrito Federal (Alberto China, apuntes de campo 2004), y en Puebla se adquiere a 2,000 pesos el 

kilo (Ismael Alcantarilla, apuntes de campo 2004). Para elaborar el color azul se necesita el óxido de cobalto, 

arenilla y tequezquite; el verde se logra con alambre de cobre y vidrio molido; para el amarillo se requiere 

óxido de antimonio; el morado se obtiene del óxido de manganeso y vidrio molido; el negro se logra con la 

combinación del óxidos rojo y negro de hierro y vidrio. El rojo se comienza a usar hasta el primer tercio del 

siglo diecinueve y se prepara con una piedra que sólo se encuentra en las minas de Guanajuato (Blacio 

2001:38).   

Cuando algún elemento del proceso escapa al manejo del propio artesano, se pierde “el control” en lo 

referente a la calidad de los materiales que adquiere por fuera (Spooner 1991:256). El anterior es un 

argumento manejado por los artesanos de la talavera tradicional al rechazar la idea de sustituir los colores 

minerales por pigmentos industriales. Aseguran que al dejar de preparar los colores en el taller estarían a 

merced de los precios que fijaran las empresas que los venden, además no podrían lograr las tonalidades de 

los colores de la talavera tradicional. 

La mayor parte de los ceramistas emplean fritas en la elaboración de sus esmaltes. La frita es un 

“barniz parcial o completo fundido en el horno hasta alcanzar la condición de vidrio, enfriado y luego molido; 

este proceso elimina la toxicidad del plomo y la solubilidad de los fundentes alcalinos” (Consejo Regulador 

de la Talavera [CRTAL] 2005:3). Su textura es como astillas y puede mezclarse con otros materiales para 

formar otro tipo de barnices.  

Las empresas de donde se surten los artesanos para preparar el esmalte y los  colores de la cerámica 

blanca son Promacesa (Productos de Materiales Cerámicos), Decsa, Ferro, Cover, HR, ubicadas en la 

carretera federal Puebla-Tlaxcala. Algunos artesanos van a la ciudad de México a buscar estos materiales. El 



costo del bulto de esmalte industrial de cinco kilos es de 500 pesos, rinde para esmaltar piezas durante una 

semana (Alfredo Tela, apuntes de campo 2004). El kilo de azul cobalto cuesta 700 pesos; el kilo del rojo 

cereza vale 1,250 pesos porque se emplea oro en su elaboración; el precio del kilo del amarillo canario, verde 

y azul turquesa, varía de 160 a 180 pesos el kilo (Alfredo Tela, apuntes de campo 2004). 

Como puede notarse, la inversión en los materiales para elaborar la cerámica blanca no es menor que la 

de la talavera tradicional. Los artesanos de ambas líneas de producción gastan de 1,300 pesos a 3,040 pesos 

mensuales en el gas para el cocimiento de las piezas. La variación es por el tipo de horno; si es de fibra de 

vidrio el consumo y tiempo en cada horneada se reduce, pero si es de ladrillo refractario y no cuentan con 

aparatos que les ayuden a regular la temperatura, el gasto de gas aumenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3.2.  Barro blanco (izquierda) y barro negro (derecha) en greña. Taller de 
Talavera La Reyna, Cholula, Puebla. 

 
 

Tratamiento del barro 
 
 

Esta parte del proceso se realiza generalmente a cielo abierto en los patios de los talleres. El procedimiento 

comienza con homogeneizar la tierra del barro en greña (Foto 3.2), como se le llama cuando llega de los 

bancos de arcilla. Esto puede hacerse antes de agregarle agua y las herramientas para ello van desde las 

manuales como un mazo (para deshacer piedras) a las mecánicas como un molino o una trituradora. Luego se 

agrega en un recipiente cantidades proporcionales de los barros negro y blanco con agua; para mover esta 

mezcla se emplea una pala, palo de madera, o una batidora con motor de dos caballos de fuerza. Los 



contenedores del barro con agua son variados en formas y tamaños, tambos de metal o plástico, pilas de 

cemento cuadradas o redondas. 

El siguiente paso es quitarle a la mezcla del barro las “impurezas”, pasándolo a través de una malla fina 

(80 por 80) a otro recipiente. El barro colado debe reposar en pilas de cemento o ladrillo, botes de plástico o 

tinas de aluminio, de ocho días a tres semanas para que se asiente y el agua pueda ser retirada. Para retirar la 

humedad restante el barro debe permanecer a la exposición del sol de dos a cuatro semanas, cuando se 

“cuartea” (Foto 3.3) es una señal que debe ser guardado bajo techo. De una noche a cuatro días en la sombra, 

el barro se coloca en contacto con ladrillo o yeso en forma de ruedas, cuadros o sobre el piso, para que éstos 

materiales “chupen” la humedad del interior. Así, el barro está listo para usarse, y puede conservarse en el 

piso de ladrillo o en bolsas de plástico para que mantenga su plasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3.3.  Tendal donde el barro lavado se expone al sol. Taller de Talavera La 
Reyna, Cholula, Puebla. 

 

Algunas de las variaciones entre el proceso actual y el practicado a principios del siglo veinte (Blacio 

2001:26) está el tiempo en que se deja reposar el barro luego de ser expuesto al sol; antes de ser usado para 

formar piezas debía permanecer en un cuarto oscuro al menos por seis años.  

 
 
 

Elaboración de las piezas 
 
 

Antes de formar piezas con la ayuda de moldes de yeso o en el torno, el barro debe “amasarse” para 

compactar las partículas eliminando las burbujas de aire. Puede hacerse de forma manual sobre una mesa 



espolvoreada con arenilla y un palote de madera o con un tubo de fierro; con los pies (solo se observó en un 

taller) presionando sobre el piso de ladrillo; ó con la ayuda de un extrusor. Blacio (2001:28) y Cervantes 

(1939) reportan el pisado del barro como práctica común en esta parte del proceso hasta la primer mitad del 

siglo veinte. 

Para formar piezas con torno se toma una porción de barro previamente amasado y se coloca sobre el 

plato superior del torno (Foto 3.4); éste puede ser accionado con el movimiento del pie del artesano o con un 

motor de medio caballo de fuerza. El artesano va modelando la figura haciendo presión con los dedos 

mojándose las manos constantemente (Foto 3.5); cuando tiene el tamaño y forma deseados, separa la pieza 

cortándola en la base con un alambre o hilo delgado (Foto 3.8). El tipo de objetos que se producen con este 

método son los huecos, por ejemplo macetas, porta garrafones, tibores, soperas, candeleros, alajeros redondos 

y platos hondos con orillas lisas.   

La piezas con molde se elaboran amasando una porción de barro hasta formar una “tortilla” del tamaño 

adecuado. Para verificar el grosor se emplean reglas de madera o tablillas de fierro a los costados de la tortilla 

pasándole el rodillo encima varias veces. Después, la tortilla se pega a la base del molde en el caso de los 

platos, o en el interior de los moldes seccionados en el caso de los tibores de mayor tamaño. Se cortan los 

excesos del barro con una segueta o zeta de fierro y se sube al torno con todo y molde. Aquí se hace girar 

mientras se alisa pasando una esponja húmeda por toda la pieza. Luego de reposar un rato se separa del molde 

con una zeta de fierro y se corrigen errores nuevamente sobre el torno. Después se deja secar a la sombra de 

dos a cuatro semanas según el tamaño de la pieza. Algunos artesanos asolean los objetos por ocho horas o 

medio día antes de someterlos a la primera cocción.  

Esta parte del proceso no tiene muchas diferencias con las descripciones de principios de 1900, las 

variaciones se encuentran en los implementos utilizados para alisar las piezas sobre el torno una vez 

formadas: en lugar de esponja usaban un pedazo de cuero o gamuza (Blacio 2001:29-31). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 3.4.  Proceso de elaboración de un  
plato. Se coloca la pella sobre el torno.               

 
Foto 3.5.  Se “levanta” la figura 
del plato.                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 3.7.  Se toma la medida de altura y  
                circunferencia del plato 

 

      Foto 3.6.  Se alisa el plato con una esponja  
             húmeda. 

 

 

 

 

 

Foto 3.8.  Cuando la pieza está terminada se separa  
del torno con un alambre. Taller de Talavera Santa  
Catarina, Cholula, Puebla. 



 
Cocimiento de las piezas 

 
 

El tipo de horno más frecuente es el comercial de material refractario, algunos recubiertos con fibra de vidrio 

en su interior (Foto 3.9). Pueden tener o no rieles fijos en el suelo para trasladar las placas del horno al 

interior. También se encontraron hornos de ladrillo elaborados por los propios artesanos (Foto 3.10). La 

capacidad de la mayor parte de ellos es de tres metros cúbicos, éstos pueden quemar alrededor de 400 piezas 

de cerámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.9.  Interior del horno de fibra de  
vidrio. Taller de Talavera Santa Catarina, 
Cholula, Puebla. 

Foto 3.10.  Horno de ladrillo refractario. 
Taller de Talavera Tres Coronas, San Pablo 
del Monte, Tlaxcala. 

 
 

La mayoría de los artesanos tiene aparatos que les ayudan a precisar la temperatura del horno, como 

mili voltímetros, termopar y conos pirométricos. Otros la calculan “al tanteo” usando como prueba un pedazo 

de barro colocado en una parte accesible del horno. La temperatura del primer cocimiento varía entre 800 y 

1,100 grados centígrados, y el tiempo también oscila entre ocho y quince horas, en el caso del horno de 

ladrillo el cocimiento tarda 15 horas. En la segunda quema las piezas esmaltadas se separan con soportes de 



barro o caolín para evitar que se dañe el decorado. La temperatura varía de los 1,000 a los 1,100 grados 

centígrados y el tiempo de cocimiento va de ocho a quince horas.  

En esta parte del proceso es donde se pueden encontrar mayores cambios derivados de la introducción 

de nueva tecnología y el cambio de combustibles en los hornos. El tamaño de los hornos era mayor; debían 

emplearse cajas de barro para contener las piezas y que el humo no manchara el decorado. Cuando se 

empleaba leña el tiempo de cocimiento iba de 36 a 72 horas (Pérez de Salazar 1999:90; Blacio 2001:32), 

luego debía dejarse enfriar el horno por una semana o más antes de sacar las piezas. El cocimiento de la 

cerámica, en especial la segunda y última quema, era el paso más delicado del proceso ya que no había forma 

de calcular la temperatura y el trabajo de meses estaba en juego. Los artesanos solían decir una oración 

(Romero de Terreros 1925) o llevar a bendecir el mejor leño (Blacio 2001:53) antes de encender el horno para 

la última quema.  

 
 

Preparación del esmalte y los colores 
 
 

Los que elaboran talavera tradicional, estén o no certificados, preparan el esmalte y los colores de la siguiente 

manera. Se queman los materiales en una padilla u horno pequeño por cinco horas; a éstos polvos se les 

agrega agua y se muelen. Para esto puede emplearse un molino de bola de cuarzo, de porcelana o una taona 

(molino de pedernal). En la preparación del esmalte el tiempo de molienda es de 11 horas en dos periodos; en 

el primero se muele la arenilla y el polvo amarillo por tres horas, en el siguiente periodo se le agrega la alarca 

(polvo que resulta de la quema de estaño y plomo) y más arenilla moliéndose por ocho horas más. Ésta 

solución debe reposar de ocho a quince días, luego se pasa a otro recipiente a través de una malla fina y queda 

listo para usarse. Existen siete gamas de colores: azul cobalto, azul fino, verde, amarillo, colorado, rosa-rico y 

negro. Son pocos los artesanos que siguen empleando la taona para moler el esmalte y el color azul; la 

mayoría emplea molinos de bola de cuarzo o porcelana de diferentes tamaños para la molienda. 

En el caso de la cerámica blanca se emplean pigmentos industriales que se mezclan con otros 

materiales como caolines, polvos transparentes, feldespatos, sílice y bentonita. Para preparar los colores se 

pesan los materiales que se agregarán a los pigmentos en una báscula, luego se mezclan dentro de un 

recipiente con agua y finalmente se pasan a otro contenedor a través de una malla fina. Al usar pigmentos 

industriales los artesanos se ahorran el tiempo de cocción de los materiales, además no están expuestos a los 



gases que despide el plomo durante su quema. Existe una gama de 20 colores elaborados con pigmentos 

industriales. 

 
 

Esmaltado y decorado de las piezas 
 
 

El procedimiento es el mismo en todos los tipos de taller. Las piezas en jagüete (cuerpo cerámico después del 

primer cocimiento) se limpian, el polvo puede quitarse con una escobeta o con un compresor de aire. Luego 

se esmaltan por inmersión y se dejan secar de uno a dos días sobre tablas o estantes. Antes del decorado se 

revisan las piezas para eliminar las burbujas de aire y rellenarlas con esmalte con la ayuda de un pincel. 

También se limpia la base de la pieza para evitar que se pegue a las placas del horno; esto puede hacerse con 

una espátula o con una máquina que hace girar una esponja húmeda.  

El decorado de piezas con diseños repetidos se marca en la pieza con un estarcidor, es decir, un papel 

glasil con orificios en las líneas del dibujo. Se coloca el estarcidor sobre la pieza y se golpea con una bolsita 

que contiene carbón de ocote pulverizado, de esta forma se marcan los puntos y el carbón desaparece con el 

cocimiento. Los artesanos colocan la pieza sobre una torneta (semejante al torno pero solo es un tubo con un 

plato superior giratorio), para delinear los contornos con un pincel y pintura negra, paso al que denominan 

“perfilado”. Después se cubre con color el resto de la pieza, paso al que llaman “rellenado” (Foto 3.11). El 

proceso de decorado es el que menos variación presenta con lo descrito en fuentes de principios del siglo 

veinte (Blacio 2001), el único cambio es la introducción de la torneta. 

En todos los talleres se observó esta distinción de tareas en el proceso de producción; generalmente 

había personas dedicadas sólo al tratamiento del barro. Los que “levantan” las piezas en el torno en ocasiones 

sabían moldear también, aunque generalmente son especializaciones separadas. Las personas que estiban el 

horno comúnmente realizaban además otra tarea dentro del proceso, como el decorado o esmaltado de la 

pieza. En la mayor parte de los talleres la persona que esmalta las piezas no las decora. Los decoradores 

pueden pintar una pieza completa o dividirse el proceso; mientras uno marca el diseño con el estarcidor y 

delinea la pieza, otra persona la rellena. Esta parte puede dividirse a tal grado que en la decoración de una 

pieza participen cinco artesanos. También hay gente que pinta “a pulso” sin la ayuda del estarcidor; 

normalmente son pocos en comparación al resto y a ellos se les confía la decoración de paisajes u otros 

motivos especiales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.11.  Decoración de azulejo. Taller de 
Talavera Tres Coronas, San Pablo del Monte, 
Tlaxcala. 

 

El realizar una especialidad con destreza a base de la experiencia otorga prestigio al artesano, el cual es 

reconocido por sus compañeros de trabajo como por el dueño del taller. Se han dado casos en que los dueños 

de talleres buscan a algún decorador o tornero diestro en talleres de la competencia y le ofrecen un sueldo 

mayor para tenerlo en su planta de trabajadores. 

El proceso de elaboración de la talavera es similar en todos los tipos de taller. Las variaciones entre 

ellos atienden a los aspectos del tipo de herramientas empleadas para el trabajo, a la cantidad de gente que se 

ocupa en cada labor y al tipo de materiales empleados. La mayor parte de los artesanos reconoce en el 

decorado la fase visible de la calidad de la pieza. Algunos talleres se distinguen por sus diseños; el trabajo de 

algún artesano particular generalmente es identificado por otros productores. Un artesano de San Pablo del 

Monte tiene registrados 214 diseños diferentes y apunta que muchos han intentado imitarlo por la calidad 

reconocida de su marca (Cayetano Corona, apuntes de campo 2004). 

Para una descripción más detallada de las características anteriores en los ocho talleres estudiados ver 

el Apéndice. 



Se ha descrito de manera general la forma como los artesanos realizan su trabajo. Antes de mostrar la 

historia y los espacios de los ocho talleres seleccionados de una muestra de 62, debemos describir los 

mecanismos de comercialización que llevan al cabo los artesanos para promover sus productos. 

 
 
 

Comercialización y Mercados para la Talavera 
 
 

La comercialización de la talavera es un proceso muy importante que complementa a la producción en la 

comprensión del fenómeno global. Es con la interacción entre el productor, el consumidor y los mecanismos 

de comercialización (García Canclini 1987:20) donde se construye la autenticidad de la talavera. Después de 

conocer el proceso de producción se deben revisar los aspectos de la promoción de las características de la 

cerámica y los espacios donde es exhibida y vendida al público. Es necesario posicionar al producto dentro de 

un mercado y observar su capacidad de sobre vivencia (Leigh Binford, apuntes de campo 2005).  

Existe una diferenciación de mercados para la talavera sin plomo o cerámica blanca, así como para la 

talavera tradicional con certificación y sin ella. Según la información obtenida en campo pueden distinguirse 

cuatro tipos de mercado en la producción de talavera, a saber:  

1) La elaboración de piezas pequeñas y regulares con esmalte industrial y diseños repetitivos 

destinadas a cubrir la demanda del turismo nacional y extranjero que no tiene mucho conocimiento del 

proceso de denominación de origen. Estos productos se ofrecen en el mercado el Parián y otros 

establecimientos ubicados en la calle 18 poniente de la ciudad de Puebla. 

2) La elaboración de piezas pequeñas, regulares y grandes con esmalte y colores tradicionales para 

aquellos clientes nacionales y extranjeros que conocen el proceso de certificación pero no les interesa que la 

pieza tenga el holograma de autenticidad. Estos productos suelen ser más económicos que la talavera 

certificada y se venden generalmente en las tiendas anexas a los talleres en el municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala, y en la ciudad de Puebla. 

3) La elaboración de piezas pequeñas, regulares y grandes en talleres certificados destinadas a los 

clientes nacionales y extranjeros que buscan la característica de la autenticidad en la talavera. Estos productos 

suelen ser más costosos que los anteriores y los dueños de estos talleres buscan exponer sus piezas en ferias, 



museos y otros eventos para dar a conocer su marca. Las tiendas donde se venden estas piezas pueden estar 

anexas al taller o en locales independientes en la ciudad de Puebla. 

4) La elaboración de piezas pequeñas, regulares y grandes con esmalte industrial y diseños elaborados 

que se ofertan en las tiendas como “talavera fina”, para aquellos clientes que no están de acuerdo en el empleo 

del plomo en el esmalte tradicional. El precio de este producto suele ser igual o mayor al de la talavera 

certificada. 

Con el florecimiento de talleres domésticos independientes en la década de 1980 en Puebla y San Pablo 

del Monte, Tlaxcala, un grupo de artesanos movidos por el interés de conservar las técnicas antiguas de la 

talavera buscó en la denominación de origen un candando para que estos nuevos talleres no vendieran sus 

productos como talavera. A partir de 1997 con la aprobación de la denominación de origen, se marcó una 

distinción entre la producción de talavera tradicional y cerámica blanca. Los productores de ésta última 

buscaron la forma de promover su producción ante la campaña de desprestigio que emprendieron los 

artesanos certificados, quienes calificaban a la cerámica blanca de “imitaciones”.  

Antes del fenómeno de la denominación y del crecimiento de pequeños talleres, era mas fácil encontrar 

mercado para vender la “cerámica de talavera”, como se le llamaba entonces. Además del cuidado en el 

proceso de producción, es la comercialización la que determina el que un artesano prospere. Un artesano de 

cerámica blanca comenta al respecto: “en la venta está el punto entre sacar o no (obtener ganancia) de la 

producción de la talavera, porque antes los clientes iban a buscar las piezas hasta la puerta del taller, pero 

ahora no, ahora son los productores los que tienen que realizar viajes para ofrecer su mercancía” (Alfredo 

Tela, apuntes de campo 2004). 

Ante la inestabilidad que dan los cambios en las corrientes estéticas y la variabilidad económica de la 

demanda, los artesanos y artistas deben recurrir a los recursos periodísticos, publicitarios, viajes, seguimiento 

de revistas y catálogos internacionales para tener éxito (García Canclini 1990:92). Esto es conocido por los 

artesanos de la talavera tradicional y moderna, por ello difunden lo que caracteriza a su producto por diversos 

medios publicitarios con el fin de aumentar sus ventas.  

 
(…) sabemos hoy en día que dicen 'compra quien conoce' (refiriéndose a la talavera) pero imagínese si 
estamos esperanzados a los que verdaderamente conocen la talavera y que nos vayan a comprar. Yo creo 
que al contrario, es cosa de publicitar toda esta situación para que la gente también conozca una cosa y la 
otra (César Torres, apuntes de campo 2004). 

 



Así, los artesanos de la cerámica blanca destacan que sus productos no contienen plomo, ya que 

emplean fritas en lugar de quemar los materiales para elaborar el esmalte en el taller. Las empresas que 

venden las fritas cuentan con hornos especializados con albercas de agua para absorber los gases tóxicos 

resultado de la quema del plomo. Esta diferencia de adquirir el esmalte industrializado en lugar de quemarlo 

en el taller, la manejaron los artesanos modernistas al difundir en ruedas de prensa que sus productos no 

contaminaban por estar libres de plomo.  

En cambio, los artesanos tradicionalistas resaltan que sus productos están elaborados con la misma 

técnica practicada en la época colonial. Para ellos, la elaboración del esmalte y los colores dentro de las 

instalaciones del taller es lo que contribuye a que el producto sea auténtico, además de la certificación.  

El plomo es un material que se emplea para la elaboración del esmalte, pero éste debe ser empleado en 

cantidades iguales o menores a 003 partes por millón (Diario Oficial de la Federación [DOF], 25 de 

Noviembre 1998b:46). Los productores certificados se encuentran dentro del rango al emplear 001 partes por 

millón (Guillermo Guevara, apuntes de campo 2004). Una anécdota que relata un artesano certificado para 

apoyar su argumento de que el plomo que tienen las piezas terminadas no es dañino a la salud, recuerda 

cuando… 

  
(…) se hicieron pruebas de plomo en la sangre a los dueños de talleres y en ese entonces Uriarte vendió su 
fábrica a Legarreta, y el gerente lo trajeron de México, y él resultó tener más plomo en la sangre que los 
otros productores, y sólo llevaba en su cargo tres meses (Guillermo Guevara, apuntes de campo 2004). 

 

En el caso de las piezas destinadas a contener alimentos es difícil estimar si la cantidad de plomo 

existente en el esmalte es tóxico para la salud sin realizar pruebas de laboratorio por absorción atómica (Ing. 

Pedro de la Garza González, apuntes de campo 2006). Es conocido que si el horno no está equipado para 

atrapar los gases que emite el plomo durante su cocimiento, se afecta la salud del productor. La exposición 

crónica al plomo puede causar encefalopatía saturnina (Organización Mundial de la Salud [OMS] 1979:115); 

los síntomas son embotamiento, desazón, irritabilidad, cefalalgias, temblor muscular, alucinaciones, pérdida 

de la memoria y de la capacidad de concentración. Estos signos pueden culminar en delirio, manía, 

convulsiones, parálisis y coma. En ningún taller se observaron medidas de seguridad en la fase del cocimiento 

de las piezas ni en la decoración o esmaltado de las mismas; en éstas ultimas los artesanos están en contacto 



con los colores al momento de pintar las piezas y en algunos casos chupan el pincel para afilar su punta 

(Timothy Knab, apuntes de campo 2004). 

Para erradicar la idea de la toxicidad del plomo en las piezas de talavera tradicional entre otros 

aspectos, los artesanos del Consejo Regulador de la Talavera organizaron el Simposium Internacional de 

Talavera y sus Raíces, los días 18, 19 y 20 de Noviembre 2004 en el auditorio del Observatorio de 

Tonanzintla. En este evento gratuito se dio a conocer al público el carácter manual del proceso que rescata la 

técnica colonial y rechazaron la idea de la mecanización en el proceso de producción. Los artesanos 

enfatizaron el valor simbólico de la talavera por ser un marcador de la identidad poblana.  

Las manifestaciones culturales no son fijas sino que cambian a través del tiempo; el proceso de 

elaboración de la talavera tuvo varias modificaciones a lo largo de su historia como se vio en el capítulo uno. 

Los artesanos tradicionalistas aceptan el uso de herramientas a medida que no se afecte lo “esencial” del 

proceso que se presume igual al de la época colonial. Se permite el uso de extrusores que ayudan a eliminar 

las partículas de aire en el barro que pueden ocasionar que la pieza se rompa al cocerse; pero se rechazan las 

prensas hidráulicas que elevan el volumen de producción considerablemente. Se aceptan los hornos de gas 

recubiertos de fibra de vidrio y medidores de temperatura en la cocción de las piezas, pero se niegan a 

sustituir la padilla por hornos con albercas de agua que absorben los gases tóxicos durante la quema de los 

materiales para elaborar el esmalte y los colores. Los productores certificados resaltan la tradición y permiten 

el uso de algunas herramientas, pero no de aquellas que impliquen un aumento en el volumen de producción; 

un artesano que ocupa el cargo de director del Consejo Regulador de la Talavera comenta al respecto: 

 
Hay algunos extrusores, hay algunos, pero vuelvo a repetir, quizá pudiesen ser muy caros o quizá la 
mayoría de nosotros prefiere utilizar la técnica antigua (refiriéndose a pisar el barro), porque el interés que 
tenemos no es aumentar la producción, sino mantener la tradición, son totalmente diferentes las cosas, 
habrá algunas mentalidades industriales, que de esas no podría responder, te respondo por el 90 por ciento 
de mis compañeros que tienen este tipo de procesos …450 años de costumbre y de cultura, no es posible 
tirarlo por tratar de beneficiar económicamente a algunas gentes, y que nuestra cultura y nuestra tradición 
se pierda, si el valor industrial es más importante…cada quien tiene el derecho a destruir lo que quiera 
destruir, pero nosotros, en mi caso no lo voy a permitir hasta el límite de mis posibilidades en donde me 
encuentre, seguiré tratando de promover el segundo Simposio, trataré de sacar mi primera bienal, trataré de 
decirle, le he dicho a todo el pueblo y a todo México la importancia de la loza como tú lo viste, donde vino 
la maestra Leonor Cortina, nunca habló que la técnica es…inservible, que hay que desecharla, ¿lo oíste?, 
¿tu oíste que Pleguezuelo dijo desechen la técnica?, que Jerónimo Páez, que Dimitri, o que nuestros 
mismos químicos, que el INAOE, que Mario Riestra, o alguno de nosotros (todos ellos participantes del 
Primer Simposium Internacional de Talavera y sus Raíces), que puedo decir, ¿qué es más importante, 
industrializarnos o conservar nuestras raíces? (Germán Gutiérrez Herrera, apuntes de campo 2004). 

 



Los artesanos modernistas están de acuerdo en mantener la producción manual en la formación de las 

piezas y el decorado, pero proponen la modernización del proceso al introducir hornos especiales para evitar 

la contaminación durante la quema de materiales tóxicos como el plomo y el estaño. Además afirman que los 

artesanos que en el pasado practicaron la técnica antigua desconocían las ventajas que proporcionan los 

avances tecnológicos actuales. Ellos buscan producir una cerámica de mejor calidad que la talavera 

tradicional. En una de las reuniones para revisar los puntos asentados en la norma oficial, un artesano de 

talavera sin plomo comenta: 

 
(…) y estábamos varias personas fabricantes de la talavera, que es mejor la talavera que hacemos, es 
mucho mejor en muchas propiedades, en especificaciones de producto en propiedades de acabado, en 
propiedades físicas, en propiedades químicas, no es posible que queramos regresarnos hacia atrás, por ahí 
trae algunas muestras J., donde la talavera que se hace por medio de la alarca (refiriéndose al esmalte de la 
talavera tradicional) y esto, es muy inestable, es definitivamente muy inestable y además de eso el 
contenido de plomo es muy variable por el mismo proceso en que se está elaborando; 
estequiométricamente no se puede controlar la fabricación del vidrio. Les hablaba en esta plática, que los 
fabricantes de fritas exactamente hacen lo mismo nada más que en hornos industriales con filtros, con 
albercas de agua para precisamente atrapar polvos, humos, etc. Entonces se tiene un control muy estricto de 
la frita…entonces no entiendo por qué nos tenemos que aferrar en seguir produciendo un producto mal 
hecho (Oliveras 2004). 
 
 
La hibridación de los procesos sociales está presente en el mismo proceso de elaboración de la talavera, 

como se mencionó en el capítulo anterior. Los artesanos miembros del Consejo Regulador de la Talavera no 

están en contra del uso de la tecnología para mejorar la calidad de la artesanía. En lo referente a la cantidad 

del plomo y su medición en la pieza terminada, proponen el empleo de tecnología de punta para demostrarle a 

los demás que su producto no es dañino en el caso de las piezas destinadas a contener alimentos. 

 
(…) utilizando la tecnología ¿qué es lo que vamos a hacer?, utiliza la tecnología y la ciencia en favor de las 
artesanías para que entonces las artesanías no se vuelvan única y exclusivamente...mas bien, persistan 
siendo empíricas totales, sino que aquí pudiésemos a través de la ciencia utilizar recursos especiales, como 
la determinación de plomo con las bombas especiales que sirven para hacer las medidas de las partículas de 
plomo libre por millón, ese es un avance tecnológico y científico…el plomo aun vitrificado es menos 
posible que pueda pasar a través del vidrio….por eso se utiliza el recurso tecnológico y científico a favor 
de las artesanías, en este caso de la cerámica de la talavera (Germán Gutiérrez Herrera, apuntes de campo 
2004). 

 

Se ha visto la forma en que es empleada la tradición y los criterios para incluir cierta tecnología en el 

proceso sin que pierda su característica manual. A partir de la aprobación de la denominación, la lucha por 

resaltar las cualidades de la talavera por los artesanos tradicionalistas y modernistas ha estado presente en 

diferentes medios publicitarios. A pesar de que el nombre talavera no es accesible a todos los productores, 

éstos tienen también un mercado definido. En el caso de la cerámica blanca, los artesanos han resignificado su 



producción al crear la línea de “talavera fina”, que consiste en la cerámica con esmalte blanco “sin plomo” 

pero con una atención especial en el decorado. Los dibujos son más pequeños y se realizan con pinceles 

delgados; el trabajo en el decorado le añade un valor que se traduce en el incremento del precio, siendo en 

algunos casos similar al de la talavera certificada. 

A continuación se mencionará la historia de los ocho talleres visitados y una descripción de las áreas de 

trabajo. Para conocer el proceso de elaboración de la talavera en cada taller ver el Apéndice. 

 

 
Descripción de Talleres 

 
 

Estado de Puebla 
 
 

Taller de Talavera La Concepción 
 
 

Este taller lo compró el Señor Jesús Guevara, tatarabuelo del actual propietario, en el año de 1869 a otro 

artesano que se encontraba en quiebra. Desde entonces ha estado en posesión de la familia. El dueño actual, el 

señor José Luis Guillermo Guevara aprendió el oficio cuando empezó a trabajar con su padre a los 15 años de 

edad. Diez años después dejó de laborar con él para instalar un taller de herrería; estos conocimientos le 

sirvieron para fabricar las herramientas y aparatos que ahora usa en el taller: una trituradora de barro, dos 

molinos, seis contenedores para el barro y herramientas para moldear las piezas. Cuando el padre murió, Don 

Guillermo retomó la producción de la talavera y se hizo cargo del taller. 

El taller (Ilustración 3.1) se ubica en un terreno rectangular de aproximadamente 16 metros de largo 

por 8 metros de ancho. Los espacios se dividen en cuatro áreas definidas donde realiza diferentes fases del 

proceso; en el patio “lava”, cuela y deja reposar el barro, muele los materiales para elaborar los colores y el 

esmalte, y tiene un horno pequeño de ladrillo refractario con cuatro quemadores con capacidad para tres o 

cuatro piezas. El resto del trabajo se realiza en tres cuartos techados; en uno de ellos se elaboran las piezas por 

molde o torno, en otro cuarto se ponen a secar y en el espacio de mayor tamaño se esmaltan, decoran y 

queman las piezas. 
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Ilustración 3.1.  Croquis del taller de Talavera La Concepción donde se 
muestran las áreas de actividad. 

 

Don Guillermo ocupa ocho empleados: dos jóvenes para la preparación del barro, tres mujeres y un 

hombre decoran y corrigen las piezas, un hombre realiza los trabajos en azulejo y esmalta las piezas. El señor 

que moldea y tornea las piezas es el trabajador con más antigüedad, lleva 15 años laborando con Don 

Guillermo. Su hija y su yerno le ayudan a administrar el taller y a preparar los colores y el esmalte. No existe 

una clara distribución de sexos ni edad por actividad de trabajo, ya que las edades oscilan entre los 16 y 60 

años aproximadamente. 

 
Taller de Talavera La Reyna 

 
 

Angélica Moreno decidió incursionar a la producción de la talavera después de realizar sus estudios de 

Secretaria Ejecutiva. Se empleó en un taller por tres meses y aprendió las fórmulas de los colores y el esmalte 

por asesoría de un artesano experimentado. Comenzó con un horno casero, un molino de segunda mano y 

empleaba a dos trabajadores: un tornero y un decorador. Inicialmente producía poco e intercambiaba sus 

productos por materiales para construir su taller, el cual logró edificar en 1994 gracias a un préstamo 

gubernamental de apoyo a micro industrias. Para elaborar diseños contemporáneos, creó el proyecto 

“Talavera Contemporánea” (Moreno 2003) donde se conjugaba el trabajo de escultores, ceramistas, pintores y 

diseñadores mexicanos y extranjeros. Para 1998 Angélica comenzaba a exhibir sus piezas novedosas en 

museos de Puebla (Museo Amparo), Estados Unidos y Canadá. 
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Foto 3.12.  Taller de Talavera La Reyna, Cholula, Puebla. 

 

Este taller es uno de los pocos dentro de la muestra que presenta decoración interior; tiene pedacería de 

talavera incrustada en los pisos y en algunas paredes del taller (Foto 3.12). Cuenta con cuatro edificios, dos de 

ellos con dos niveles. En el espacio (Ilustración 3.2) donde se ubica la oficina administrativa también se 

exhiben piezas de talavera modernas y con decoración tradicional. En otro edificio, se ubican las áreas de 

esmaltado, arreglado y bodega de piezas terminadas en la planta baja y el área de decorado en la planta alta 

(Ilustración 3.3). El horno ocupa un edificio y se ubica a un costado del patio donde se prepara el barro. En la 

otra construcción están las áreas de elaboración de las piezas; en la planta baja se “pisa” el barro que termina 

de comprimirse en una máquina extrusora y en el segundo piso se forman las piezas grandes por molde. 



                            

Ilustración 3.2.  Croquis del taller de Talavera La Reyna donde se 
muestran las áreas de actividad, Planta Baja. 

 

En este taller puede verse una división del proceso de trabajo más marcada que en el caso anterior, 

sobre todo en el área de decorado, donde dos personas intervienen para decorar una sola pieza. Son 23 

empleados en total: los 12 decoradores son hombres y mujeres de 20 a 50 años aproximadamente. Una 

persona se encarga del proceso de colado y lavado del barro. Tres hombres se ocupan en formar las piezas en 

torno o con moldes. Un hombre de aproximadamente 50 años se encarga de esmaltar las piezas en un espacio 

muy reducido. Dos mujeres de menos de 30 años limpian y corrigen las piezas esmaltadas además de revisar 

las listas de los pedidos urgentes. Dos personas se encargan de estibar el horno, supervisar las quemas y sacar 

las piezas crudas al sol. Dos mujeres trabajan en el área administrativa y la dueña funge como directora 

general; aunque sabe hacer el proceso completo ahora solo tornea y decora piezas de pedidos especiales.   

En este taller puede verse una conjunción de los elementos “tradicionales” y “modernos” tanto en la 

estructura misma del taller como en el tipo de piezas elaboradas.  
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 Ilustración 3.3.  Croquis del taller de Talavera La Reyna donde se 
muestran las áreas de actividad, Segundo Nivel.     

 

Taller de Talavera Tecayéhuatl 
 
 

El Señor Pedro Tecayéhuatl Martínez viene de una familia de artesanos. La tradición de la actividad artesanal 

viene por línea materna. Sus padres, su abuelo y tatarabuelo materno se empleaban en los talleres del señor 

Padierna y del señor Aguilar. El hermano de su abuelo materno era propietario del taller Casa Rugeiro. El 

señor Tecayéhuatl aprendió el oficio desde los 12 años, luego se preparó como técnico ceramista en la 

Escuela de Diseño y Artesanías en el Distrito Federal. Trabajó algunos años en el Fonart y regresó a la ciudad 

de Puebla a formar su taller alrededor de 1973. Fue uno de los instructores de la Ceramoteca, una escuela 

taller que funcionó por diecisiete años donde se enseñaba la técnica de la cerámica de talavera. Algunos 

artesanos de cerámica blanca reconocen a Don Pedro como el “iniciador de la talavera blanca en Puebla” 

(Fernando Hernández, apuntes de campo 2006).  

El taller (Ilustración 3.4) está ubicado en una construcción de tres niveles: sótano, planta baja y planta 

alta. Cada nivel mide aproximadamente 10 metros de ancho por 22 metros de largo. En la planta baja están los 

cuatro hornos que se emplean para cocer las piezas, a un costado está un pequeño espacio donde trabaja un 

decorador que pinta sin estarcidor. Al fondo se encuentra el área donde almacenan los moldes de yeso y los 

materiales para elaborar los colores y el esmalte. En este cuarto están las escaleras que conducen al sótano 
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donde se almacena el barro en greña. Entre este cuarto y el área de los hornos están las escaleras que 

conducen al nivel superior y a otro cuarto en el sótano separado del almacén del barro. En el sótano se 

elaboran las piezas por molde y torno. En el segundo piso está el área de esmaltado, decorado, la oficina del 

dueño y un pequeño cuarto donde se guardan las piezas terminadas. Enfrente de esta oficina hay una pequeña 

área abierta que funciona como terraza. 

 

 

 

 

Ilustración 3.4.  Croquis del taller de Talavera Tecayéhuatl donde se muestran 
las áreas de actividad.  De arriba hacia abajo aparece la Planta Baja, el Sótano y 
el Segundo Nivel. 
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En total son 12 empleados: dos jóvenes preparan el barro, dos hombres forjan las piezas, ocho 

personas decoran, una mujer estiba y desestiba el horno, dos personas se encargan de cepillar, esmaltar y 

arreglar las piezas y Juan, el encargado del taller también hace platos (platero). Juan reconoce que Don Pedro 

es “de los que mejor pagan”. El tiempo que trabajan varía según la disponibilidad del trabajador y el 

“beneficio del patrón” (Juan Carlos Vivanco del Rosario, apuntes de campo 2006). Los dos jóvenes que se 

encargan de lavar y tamizar el barro trabajan medio tiempo pues asisten a la escuela. Las señoras que decoran 

trabajan ocho horas; el pintor, al igual que Juan, de 10 a 11 horas diarias. El salario varía de 1,000 pesos hasta 

1,300 pesos. A algunos se les paga por pieza y a otros por día. Juan recibe un pago de 1,300 pesos semanal 

por 61 horas de trabajo. 

 

Taller de Talavera Hernández 

 

Fernando Hernández se asoció con Virgilio Pérez en 1991 para comenzar a producir talavera. Trabajaron 

juntos seis meses con pocos medios de producción y empleaban dos decoradores. Luego se separaron pues 

Virgilio estaba interesado en producir talavera tradicional para certificarse y Fernando no, aunque también 

sabe preparar los colores y el esmalte tradicional. Ahora cuenta con un taller que puede catalogarse como 

empresa capitalista por el volumen de producción. El proceso de producción se lleva a cabo en dos 

instalaciones separadas, cada una con diferente razón social. En una tiene máquinas que usa para preparar el 

barro y elaborar las piezas por moldes, además de emplear torneros para formar otras piezas. Luego de la 

primera quema, traslada las piezas en jagüete al otro taller donde se esmaltan, decoran y queman por segunda 

vez. Hace poco realizó un viaje a Italia para conocer la producción de la cerámica y adquirió nueva 

maquinaria para elaborar grandes macetas de terracota.  

El lugar donde tiene la maquinaria (Ilustraciones 3.5 y 3.6) se ubica rumbo a la carretera a Amalucan 

en la colonia Toltepec. Es una nave de 850 metros cuadrados sin decoración interior ni exterior donde se 

prepara el barro con la ayuda de tres molinos, un filtro prensa y una máquina extrusora. En este espacio está 

un horno automatizado de 300 metros cúbicos. Forman las piezas por molde en dos prensas hidráulicas y en 

otra área separada trabajan los torneros. A los costados del pasillo de acceso a la nave está el área de arreglado 



de las piezas; el área de secado a la sombra está al costado izquierdo. Arriba hay un piso de tablas de madera 

donde se terminan de secar las piezas con el calor que se trasmina de la lámina del techo (Ilustración 3.6). 

Afuera de la nave está el cuarto de diseño donde se elaboran los moldes de las prensas hidráulicas.  

 

Ilustración 3.5.  Croquis del taller del Talavera Hernández (Toltepec) donde se 
muestran las áreas de actividad, Planta Baja. 

 

 
 

Ilustración 3.6.  Croquis del taller de Talavera Hernández (Toltepec) donde se muestran 
las áreas de actividad,  Segundo Nivel. 
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Las otras instalaciones se ubican cerca de la glorieta de la China Poblana. Es un edificio de tres niveles 

con decoración exterior e interior. En la planta baja (Ilustración 3.7) está la bodega de producto terminado y 

un pequeño cuarto donde almacenan los pigmentos industriales en polvo. En el primer piso (Ilustración 3.8) 

está el área de esmaltado y al otro extremo se ubica el área de decorado. En un pequeño espacio antes de 

acceder a las escaleras que conducen al segundo piso, está el área de revisado y arreglado de las piezas. 

 

 

Ilustración 3.7.  Croquis del taller de Talavera Hernández (China Poblana) donde se 
muestran las áreas de actividad, Planta Baja. 

 

 

En el segundo piso (Ilustración 3.9), arriba del área de esmaltado está el comedor para los trabajadores. 

Al otro extremo está otra área de revisión de las piezas y el horno automatizado de tres metros cúbicos. Frente 

a la bodega en la planta baja hay otra construcción donde se ubican las oficinas y el comedor para los 

trabajadores administrativos. En las paredes del acceso a este taller hay un mural donde se muestran las fases 

de apisonado del barro, formación y decoración de las piezas. 

En las instalaciones de Toltepec trabajan 18 personas: un hombre elabora los moldes, cuatro hombres 

trabajan en el barro, una mujer forma platos en la prensa, cuatro hombres elaboran piezas con el torno, cinco 

mujeres arreglan las piezas, tres personas estiban el horno y transportan las piezas al taller de la China 

Poblana. En éste último trabajan 57 personas en total: cincuenta decoradores, un joven que se encarga de 
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esmaltar y arreglar las piezas, cuatro personas revisan las piezas decoradas y dos personas trabajan en la 

administración: un contador y una secretaria. En la fase de decorado hasta cinco artesanos intervienen para 

pintar una sola pieza; solo tres pintores hacen trabajos completos.  

 

 

Ilustración 3.8.  Croquis del taller de Talavera Hernández (China Poblana) donde se 
muestran las áreas de actividad, Segundo Nivel. 

 

 

Ilustración 3.9.  Croquis del taller de Talavera Hernández (China Poblana) donde se 
muestran las áreas de actividad, Tercer Nivel.  
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Estos talleres comparten la característica de tener sus instalaciones independientes a la casa habitación 

y usar, en menor o mayor medida, máquinas para facilitar el trabajo. Los tres primeros se consideran talleres 

en trancisión a pequeñas empresas capitalistas, y el último, por su alto volumen de producción y 

parcialización de las fases del proceso, se considera una empresa capitalista. Los dos últimos casos no están 

certificados; ellos consideran que el proceso tradicional es “anticuado” en lo referente al pisado del barro. En 

el primer y tercer caso los artesanos aprendieron el oficio de sus padres; mientras que en el segundo y último 

taller los dueños incursionaron en el oficio con una visión empresarial. 

 
 
Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala 

 
 

Taller de Talavera Arte Cruz 
 
 

Alfredo Tela posee el taller en sociedad con su hermana y su cuñado. Antes de esto, Alfredo trabajó en un 

taller grande de Puebla por 12 años como platero, decorador y encargado del departamento de barro. En el 

año 2000 comenzó a construir su taller en casa de su hermana, empleaba solo a un tornero y un pintor. 

Inicialmente vendía toda su producción a un comerciante que le pagaba muy poco por sus piezas, en el año 

2004 cortó la relación para empezar a comercializar la cerámica él mismo. Ahora tiene dos locales propios 

donde vende sus productos, uno en su taller y otro en el mercado el Parián en Puebla. 

Dentro de la casa (Ilustración 3.10) se ubican la oficina-tienda y el cuarto donde almacenan el producto 

terminado. Por un pasillo angosto está el acceso al patio, éste mide aproximadamente 16 metros de largo por 

10 metros de ancho. Ahí se encuentran las áreas donde se prepara el barro, se moldean y tornean las piezas. El 

horno se ubica al centro del patio. Los moldes están apilados en las orillas y tienen estantes para colocar las 

piezas en jagüete. Delante hay dos cuartos separados por un pasillo central donde se almacenan los materiales 

para preparar el esmalte y los colores. Enfrente hay otro cuarto de cuatro donde trabajan los decoradores. 

La jornada de trabajo es de ocho horas de lunes a viernes y seis horas los sábados. En este taller 

trabajan nueve empleados: dos personas amasan el barro, elaboran piezas de molde, tornean y esmaltan. Dos 

mujeres retocan las piezas y estiban el horno. Cinco personas decoran y se les paga un salario a destajo. 

También ocupan a una persona para atender el local del Parián. De los tres socios de la familia Tela, uno se 



encarga de supervisar las acciones en el taller y los otros dos lo administran. Ellos no están interesados en 

adquirir la denominación de origen pero tienen toda la información de los trámites para obtenerla. 

 

 

 

Ilustración 3.10.  Croquis del taller de Talavera Arte 
Cruz donde se muestran las áreas de actividad. 

 

 

 
Taller de Talavera La Corona 

 
 

El señor Cayetano Corona instaló su taller en 1965, después de trabajar 23 años en el taller de Uriarte en 

Puebla. Ahí aprendió el oficio y el antiguo dueño le confió las fórmulas del esmalte y los colores. Poco a poco 

se hizo de clientes; en la década de 1990 tenía una alta producción (3,200 piezas semanales) y contaba con 

alrededor de 60 trabajadores. Don Cayetano dejó el taller a cargo de sus hijos y se fue a Querétaro para 

instalar otro, pero luego de cuatro años tuvo que volver para “poner orden y levantar el taller”, ya que la 

producción disminuyó y la planta de trabajadores se redujo a 28. Debido a la calidad de su trabajo otros 
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artesanos han intentado usar el nombre de su taller para vender más. Muchos familiares del señor Corona se 

han dedicado a la fabricación de talavera en el municipio. En el año 2003 Don Cayetano aprobó las pruebas 

necesarias para la certificación ante el Consejo Regulador de la Talavera, pero desistió al no estar de acuerdo 

con las cuotas que debía cubrir.  

 

 

 

Ilustración 3.11.  Croquis del taller de Talavera La Corona donde se muestran las áreas de 
actividad. 

 

Don Cayetano tiene dos talleres grandes, pero debido a la baja en las ventas sólo uno funciona por 

completo; en el otro sólo se prepara el barro y trabaja un moldero. El taller donde trabaja está ubicado en la 

casa habitación del señor Corona (Ilustración 3.11). Entrando al costado izquierdo de un pequeño patio se 

encuentra la oficina. Sobre el techo de otro cuarto está el área donde se queman los materiales para elaborar el 

esmalte y los colores, pero sólo la familia tiene acceso a este espacio. Pasando el patio están dos taonas 

(molinos de pedernal), de las cuales sólo se emplea una para moler el esmalte. Enseguida tiene un torno 

manual y un horno pequeño de fibra de vidrio. Enfrente hay estantes para colocar las piezas en jagüete. 

Delante del horno y bajo techo están unos montones de pellas de barro envueltas en bolsas plásticas. Al fondo 

del pasillo está la zona de reparación de las piezas terminadas y un torno de pie. Siguiendo al frente esta el 

acceso a otra área más amplia donde trabajan cuatro decoradores, uno en cada esquina. Al centro hay un 

horno de mayor tamaño que no esta funcionando ahora, enfrente del horno está el contenedor del esmalte y un 

estante con piezas esmaltadas secándose. A los costados del horno hay también numerosas piezas en jagüete.  
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Al momento del estudio trabajaban 17 personas en el taller, cinco de las cuales son familiares del 

dueño. De los empleados, uno se encarga del colado del barro; un moldero y tres torneros forman las piezas; 

siete personas reparan las piezas terminadas y estiban el horno. De la familia, uno de los hijos prepara el 

esmalte y los colores, otro decora. Otro hijo administra el taller, uno más entrega los pedidos y otro se encarga 

de la tienda. Otro hijo tiene su propio negocio en el centro de San Pablo. 

 
 
Taller de Talavera El Carmen 

 
 

Este taller lo formó el Señor China en 1995, pero es su hijo Alberto quien lo maneja desde el 2002 por ser 

Licenciado en Comercio Internacional. Por cuatro años tuvieron producción constante pero entre 1999 y 2002 

trabajaron de manera intermitente. Alberto tiene dos líneas de producción: cerámica blanca y semi tradicional. 

En julio de 2004 iba a realizar la primera prueba con el esmalte y los colores elaborados en el taller, pues 

desea introducir la línea de talavera tradicional. Compró las fórmulas del esmalte y los colores por 200 mil 

pesos al mismo artesano certificado de Puebla que hizo el trato con Emigdio Corona (Talavera Tres Coronas). 

Actualmente vende su producción a dos grandes distribuidores en San Pablo y a dos pequeños comerciantes 

del mercado el Parián en Puebla. Además realiza dos viajes al año para acomodar la cerámica blanca en 

tiendas de Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún. 

La preparación del barro la realiza en el domicilio del antiguo socio. La hechura de las piezas y las 

hornadas se realizan en una bodega de 20 metros de largo por 11 metros de ancho, junto a la casa habitación 

(Ilustración 3.12). El techo es de fibra de vidrio en forma cónica. Por el costado izquierdo de la bodega esta el 

acceso al cuarto donde se secan las piezas. Junto a éste hay un área de tres cuartos comunicados entre sí donde 

trabajan los decoradores. En una pequeña área en el segundo piso se ubican un molino de cuarzo, un molino 

pequeño de porcelana y una padilla (horno). En éste espacio se preparan el esmalte y los colores y sólo tienen 

acceso los miembros de la familia. En uno de los cuartos de la casa habitación guardan el producto terminado. 

En este taller se emplea a 11 trabajadores: uno trabaja en el barro, uno tornea las piezas, otro las forma 

con moldes, una persona está encargada del horno y siete personas decoran las piezas. La preparación de los 

colores y el esmalte está a cargo de los tres miembros de la familia. Cabe mencionar que este fue el único 

taller donde se habló abiertamente de las fórmulas del esmalte y los colores y se mostró el área del 

procesamiento.  
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Ilustración 3.12.  Croquis  del taller de Talavera El Carmen donde se muestran las áreas 
de actividad. 

 

 

Taller de Talavera Tres Corona  

 

Emigdio Corona estudió la carrera de técnico en computación pero no pudo concluir. Se asoció con sus dos 

hermanos para construir el taller en 1996 con una inversión de 40 mil pesos; el dinero de la liquidación que 

les dio Don Cayetano Corona (Talavera La Corona) después de trabajar para él por 10, nueve y siete años 

respectivamente. Además de fabricar la talavera, Emigdio hace reparaciones de instalaciones eléctricas, toca 

en la Rondalla de San Pablo del Monte y tiene un grupo de música tropical con sus hermanos. También  

cultiva los dos terrenos familiares y cosecha un poco de maíz para el consumo familiar. Durante dos años 

realizaron pruebas en su taller por las tardes y en las mañanas trabajaron por un sueldo a destajo en el taller 

Ramos Corona. En 1998 ya producían piezas de calidad y contrataban a un tornero. Desde el año 2001 

comenzaron a fabricar el esmalte en el taller aunque seguían comprando los colores industriales. Intentaron 

certificarse en el 2003 pero su trámite está detenido pues les falta elaborar los colores en el taller. Para ello  
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hicieron un convenio con un artesano certificado de Puebla quien les vendía las fórmulas por una fuerte suma 

de dinero, pero como no podían cubrir esa cantidad le consiguen clientes para sus productos. 

 

 

 

 

Ilustración 3.13.  Croquis del taller de Talavera Tres Coronas donde se muestran las áreas de actividad. 
 

 

Construyeron el taller (Ilustración 3.13) contiguo a la casa-habitación. En el patio preparan el barro, 

queman las piezas en un horno de ladrillo y preparan el esmalte en una taona. La temperatura del horno se 

mide “al tanteo”, no emplean conos pirométricos ni termopar. Tienen cuatro cuartos; los dos más grandes sólo 

están divididos por un plástico y están destinados al decorado y bodega de piezas en jagüete. En ellos también 

guardan las bocinas y la batería del grupo de música tropical. Los otros dos cuartos son más pequeños; uno de 

ellos tiene paredes de tablas de madera, aquí conservan el barro preparado, los moldes de yeso y dos tornos. 

En el otro cuarto dejan secar las piezas sobre mosaicos en estantes para evitar que se desfiguren en el proceso. 

Este taller es peculiar ya que elaboran el esmalte dentro del taller e ignoran las fórmulas para preparar 

los colores. Además realizan el cocimiento de las piezas sin ayudarse de ningún aparato eléctrico. Participan 

seis miembros de la familia y sólo emplean a una mujer para decorar las piezas. El papá de los dueños lava y 

cuela el barro, un sobrino de Emigdio colabora con el moldeado y torneado de las piezas, uno de los hermanos 

socios también forma las piezas, las esmalta y supervisa las quemas del horno. Emigdio estiba el horno y 

verifica la temperatura. En la decoración trabaja la hermana de Emidgio y una empleada, quien labora 48 

horas semanalmente con horario flexible. Producen 500 piezas quincenalmente. 
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Los cuatro talleres comparten la característica de estar construidos en la casa-habitación del dueño o 

alguno de los socios. El último taller es el único que corresponde al patrón de unidad doméstica con labor 

asalariada; además, la división de las fases del proceso es menos marcada ya que un individuo realiza más de 

dos tareas durante la elaboración de la talavera. Los otros tres talleres son del tipo de trancisión a pequeñas 

empresas capitalistas. En el segundo y tercer caso el tratamiento del barro se realiza en otro espacio fuera del 

taller. Los dueños de los primeros dos talleres aprendieron el oficio en talleres de Puebla; en el último caso los 

artesanos conocieron la técnica en un taller del mismo municipio. 

Sólo en el segundo taller se conocían las fórmulas para elaborar el esmalte y los colores. En el taller 

doméstico con labor asalariada sólo sabían preparar el esmalte y, al igual que el tercer taller, se compraron las 

fórmulas para la elaboración de los colores a un artesano certificado de Puebla. El segundo taller es un caso 

particular ya que se elaboran los productos de acuerdo a las especificaciones de la Norma Oficial de Talavera 

pero no tienen denominación de origen por decisión del propietario, quien opina que no tiene que pagar para 

que otros le digan que hace talavera. El primer taller estaba interesado en adquirir la denominación, pero 

debido a los altos costos de certificación no la ha tramitado. Los dos últimos están en trámites; uno espera 

juntar el dinero de las pruebas y el otro lograr los colores y esmalte tradicionales para poder certificarse. 

El tipo de organización dentro del taller no es una determinante para adquirir la denominación de 

origen; no obstante, para los talleres domésticos con mano de obra asalariada es menos probable obtenerla 

debido a su bajo volumen de producción y poca capitalización. Los talleres en trancisión tienen más 

oportunidades pues la cantidad de trabajadores empleados indican un mayor volumen de producción que en 

los talleres domésticos. No obstante, no inician los trámites para obtener la denominación porque no están de 

acuerdo con el proceso asentado en la Norma Oficial Talavera. La percepción de los productores respecto a la 

denominación de origen talavera se verá con más detalle en el siguiente capítulo. 

 

 


