
 
 

 

CAPITULO IV 
 
 

DENOMINACION DE ORIGEN Y MERCADO GLOBAL 
  
 

Las denominaciones de origen en México 
 
 
Las denominaciones de origen constituyen reconocimientos del gobierno mexicano con validez internacional 

a productos que, por la particularidad de sus materiales, procedimientos productivos, tradición y calidad son 

distintivos de ciertos lugares (Ley de la Propiedad Industrial [LPI] 2004:75). Estos aspectos se asientan en 

normas oficiales y su aplicación es controlada por organismos reguladores. 

La denominación de origen es una respuesta a los procesos de globalización que eliminan las fronteras 

comerciales y aceleran el intercambio cultural en los mercados mundiales por la inclusión de innovaciones 

tecnológicas y comunicacionales. Las expresiones culturales se convierten en mercancías y las artesanías en 

marcadores identitarios que circulan más allá de las fronteras nacionales.  

En México la fase de modernización que se hace presente en la década de 1950, fomenta la hibridación 

de los procesos sociales al encontrarse lo tradicional con lo moderno. En la década de 1970 el gobierno 

mexicano ve la necesidad de proteger aquellos productos con una larga tradición productiva, entre ellos la 

talavera. De esta manera el Estado legitima la producción “local” y se la apropia convirtiendo éstos bienes en 

símbolos nacionales (Rodríguez 2003:321). Los productores también se benefician de esta distinción pues el 

objeto aumenta de valor al tener este reconocimiento internacional.  

En este capítulo se describirá la historia de la denominación de origen talavera. Se verá cómo los 

artesanos institucionalizan el proceso de elaboración y su percepción respecto al nombre talavera. Primero se 

describirá el procedimiento general que debe cumplirse para que una denominación de origen sea válida en 

México. 



Según el artículo 158 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI 2004:75-76), la solicitud de una 

denominación de origen la pueden hacer personas físicas o morales dedicadas a la extracción, producción o 

elaboración del producto que pretende ampararse. También pueden solicitarla las cámaras o asociaciones de 

fabricantes y los gobiernos estatales o el federal. Para hacerla oficial debe existir una norma donde se 

especifique el proceso de elaboración del producto protegido, la cual debe ser aprobada por la Dirección 

General de Normas (DGN) y estar registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Para que los productores puedan hacer uso de ella debe existir un Consejo Regulador que verifique el 

cumplimiento de dicha norma, este organismo debe cumplir con los requisitos impuestos por la Entidad 

Mexicana de Acreditación (EMA). 

La DGN es un organismo dependiente de la Secretaría de Economía; sus funciones son emitir normas y 

acreditar a los organismos encargados de verificar su cumplimiento en México (Ramón Ramírez, apuntes de 

campo 2004). El IMPI es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio 

creado por decreto presidencial el 10 de Diciembre de 1993 (Fuentes 2004). La EMA es una asociación civil 

facultada desde 1999 (Ramón Ramírez, apuntes de campo 2004) para revisar la competitividad de los 

organismos reguladores de normas oficiales. Depende de la Secretaría de Economía y emite las declaratorias 

de las denominaciones de origen. 

En México los organismos facultados para emitir normas y verificar su cumplimiento son 

independientes del gobierno Federal, a diferencia de otros países como España donde éstos organismos 

dependen del gobierno. A continuación se describirá el caso específico de la talavera, desde la solicitud de la 

denominación por diferentes actores, el proceso de elaboración y contenido de la norma, los acuerdos y 

diferencias de los grupos de productores participantes y los cambios propuestos para la primer modificación 

de la norma en su revisión quinquenal. 

 
 

Denominación de Origen Talavera (DO4) 
 
 

El proceso inicia con las reuniones de un grupo de fabricantes de mayólica de Puebla en el año 1992 con el 

objetivo de “combatir la piratería de sus productos” (Ramón Ramírez, apuntes de campo 2004). Entre los 

sistemas de protección encontraron uno llamado denominación de origen, la cual consiste en el nombre de una 

región geográfica que designa el producto originario de la misma, especificando que las características del 



producto deben incluir factores humanos y naturales. Estos últimos es refieren a características específicas de 

la región geográfica como tipo de suelo, humedad y temperatura, que la hacen única para facilitar la 

elaboración del producto. Los factores humanos se refieren a la especialización de determinado arte u oficio 

en dicha región con una tradición y a la utilización de procesos especiales en la elaboración del producto. 

Vieron entonces que la talavera, loza producida en Puebla desde la época colonial, era un excelente 

candidato para este tipo de protección; sólo que había un problema, no existía una región o población 

denominada Talavera. Para solucionar este pequeño inconveniente y “como buenos mexicanos, si no existe 

una región llamada así, pues la creamos” (Ramón Ramírez, apuntes de campo 2004). En el año 1993 el 

gobernador de Puebla Manuel Bartlett Díaz, declara como “Zona de Talavera de Puebla” a la región 

compuesta por los Distritos Judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali (Periódico Oficial [PO], 13 de 

Julio 1993:8-9). Funda su interés en la protección y conservación de la artesanía de talavera y de los lugares 

donde se localicen las minas de barro negro y blanco para la elaboración de la mayólica, para “evitar que se 

siga desvirtuando la esencia y calidad de la loza blanca y azulejo” (PO 13 de Julio de 1993:8). 

Uno de los productores que estuvieron involucrados en estos trámites legales, comenta las razones por 

las cuales se eligieron estos distritos y no otros para ser amparados en esta zona.   

 
Qué caso tiene que usted pueda ir a traer un material que le queda más lejos y que en su momento no 
pudiera reunir la riqueza que tienen estos barros que estamos amparando. Los cuatro distritos judiciales no 
se están ocupando los cuatro, sin embargo, se toma en cuenta porque hay que tener reservas (del barro). 
Los municipios más fuertes pudieran ser Puebla y a lo más hablamos de Tecali, no sé a quien corresponda 
Amozoc (a Tecali), pero se amparan todas estas regiones porque existen los barros idóneos para la 
elaboración de la talavera (…) Nosotros sabemos del producto, sabemos con qué se puede fabricar, con qué 
sí con qué no, y desde luego si los españoles encontraron en esta área los materiales, específicamente los 
barros, bueno, eso es seña que a Puebla le corresponde, con los distritos que están mencionados, amparar 
una zona geográfica que no vaya más allá de lo que se pudiera dar. Porque sabemos perfectamente bien que 
barros existen en toda la República Mexicana, pero cada uno de ellos tiene sus propias características, de 
tal manera que puede haber mejores barros en otros lados, es muy probable que los haya, pero qué caso 
tiene de irlos a traer más lejos. Y por otro lado si se trata de amparar una zona, precisamente nosotros, los 
productores tuvimos que ver con esta situación. El gobierno no, el gobierno lo único que hace es darnos el 
apoyo para esta situación, y desde luego los expertos presumiblemente somos nosotros (César Torres, 
apuntes de campo 2004). 
 

El que ésta cerámica se haya producido por tanto tiempo en el mismo lugar les otorga la seguridad de 

que les “corresponde” ampararla legalmente, sin tomar en cuenta los otros lugares del país donde se difundió 

la técnica. Por otro lado, otro productor con más de 35 años de experiencia en la elaboración de la talavera, 

comenta que se eligieron estos distritos deliberadamente por existir en ellos los barros amarillo y colorado que 



emplean los artesanos en lugar de los barros blanco y negro, pues su proceso de maduración es más corto y las 

piezas se secan más rápido (Jorge Guevara, apuntes de campo 2004). 

Realizado este trámite legal ya se cubrían todos los requisitos necesarios para la solicitud de la 

denominación de origen. El señor Francisco Hernández Fernández, dueño de la empresa Talavera de Puebla, 

S.A. de C.V. solicita la denominación de origen “Talavera de Puebla” el nueve de Septiembre de 1994 (Diario 

Oficial de la Federación [DOF], 17 de Marzo 1995:59-61). Él entregó al IMPI las pruebas de los materiales 

empleados, la ubicación geográfica de dichos materiales, el procedimiento de elaboración del producto, y la 

relación existente entre la denominación, el producto y el territorio (Ley de la Propiedad Industrial [LPI] 

2004:76-77). Entre sus motivos para amparar esta producción se encuentra lo siguiente: 

 
La Talavera de Puebla está considerada como una artesanía popular de la ciudad de Puebla y la protección 
otorgada mediante la Denominación de Origen mejoraría el nivel social y económico de la población 
dedicada al aprovechamiento de la materia prima, ya que actualmente existen imitaciones de inferior 
calidad que causan un grave daño al prestigio que por mas de 300 años ha adquirido la loza blanca y 
azulejo de 'Talavera de Puebla' a nivel nacional e internacional (Diario Oficial de la Federación [DOF], 17 
de Marzo 1995:59).  
 

En este extracto puede notarse que se resalta el carácter popular y tradicional de la talavera; dos 

características que, como vimos en el capítulo dos, definen a las artesanías. Aparentemente el objetivo de esta 

denominación era el mejoramiento de la economía de los artesanos; no obstante, con la diferenciación que se 

hace entre la producción de cerámica blanca y lo que se asentará más tarde en la norma oficial sobre la 

talavera tradicional, se abre una brecha entre dos productos elaborados con la misma técnica.  

Las “imitaciones” a las que se refiere el texto son las piezas de cerámica blanca cuyos talleres 

proliferaron en la década de 1980 en Puebla y Tlaxcala. Los artesanos que la elaboran aseguran no estar 

imitando la talavera, pues reconocen que los cambios en los materiales empleados son para mejorar la calidad 

de la cerámica. Al respecto un artesano de la cerámica blanca comenta: “lo que hacemos nosotros es superior 

a la talavera, tiene la misma técnica pero mejorada” (Pedro Tacayéhuatl, apuntes de campo 2006). 

Luego de la publicación de la solicitud en el Diario Oficial de la Federación se da un plazo de dos 

meses para que cualquier persona física o moral que tenga objeciones a la misma lo manifieste (LPI 2004:78). 

Aunque nadie se opuso a esta solicitud se realizaron modificaciones en el documento para evitar que otra 

entidad estatal solicitara la denominación. Los productores de Puebla se enteraron de que los artesanos de San 

Pablo del Monte buscarían su propia denominación de origen Talavera de Tlaxcala. Además de esto existía el 



riesgo de que los artesanos de Guanajuato lo hicieran posteriormente. Para evitar que los horizontes de la 

competencia entre productos certificados se ampliaran, deciden cambiar el nombre Zona de Talavera de 

Puebla por el de Zona de Talavera, evitando así que otros se beneficiaran de esta protección. El 24 de Julio de 

1996 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Puebla este cambio, dando pie a la modificación de la 

Denominación de Origen Talavera de Puebla por la Denominación de Origen Talavera, solicitada en esta 

ocasión por el gobernador del Estado de Puebla Manuel Bartlett Díaz (Diario Oficial de la Federación [DOF], 

20 de Febrero 1997a:7-8).  

Poco antes de vencerse el plazo de los dos meses para manifestar objeciones, el señor José Luis 

Corona, administrador y representante de la Fábrica de Talavera la Corona, S.A. de C.V., presentó sus 

pruebas el 18 de Abril de 1997 (DOF 11 de Septiembre 1997b:3). El Coordinador General de Fomento 

Artesanal del gobierno del Estado de Guanajuato, Ing. Moisés Ramos Yáñez manifestó su desacuerdo el 22 de 

Abril, un día después de haberse vencido el plazo y sin presentar ninguna prueba, por lo que no fue 

considerada. 

Por motivos que se desconocen, el señor José Luis Corona desistió de sus objeciones y peticiones ante 

la Dirección de Asuntos Jurídicos del IMPI el 5 de Agosto de 1997 (DOF 11 de Septiembre 1997b:3). Sin 

ninguna otra oposición, la Denominación de Origen Talavera (DO4) se otorga al Estado de Puebla porque 

cumple con los requisitos impuestos por la Ley de Propiedad Industrial. El IMPI, por conducto de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, es el encargado de tramitar el registro internacional de ésta denominación 

para que sea reconocida y protegida en el extranjero (DOF 11 de Septiembre 1997b:7). También tiene el 

control su uso en los mercados nacional e internacional porque cuenta con el registro de las marcas de los 

talleres certificados (DOF 11 de Septiembre 1997b:4). Con esto se ejemplifica lo que Guadalupe Rodríguez 

(2003:321) apunta sobre la legitimación y apropiación por parte del Estado del conocimiento y trabajo de los 

artesanos. 

Es importante resaltar que para que un producto sea reconocido con la denominación de origen debe 

existir una región geográfica donde se elabore y lo haya nombrado; es decir, es del lugar donde surge el 

nombre para el producto y no el producto el que nombra al lugar.  En el caso de la mayólica poblana, fue el 

producto elaborado con las técnicas practicadas por artesanos procedentes de Talavera de la Reina, España, 

desde la segunda mitad del siglo dieciséis, el que dio su nombre a la región donde se obtiene el barro negro y 



blanco para elaborarlo. Los artesanos no se habían preocupado por nombrar a la zona de la que obtenían los 

materiales para elaborar la cerámica hasta que comenzaron con los trámites para obtener la denominación de 

origen en 1991, en… 

 
(…) la época del gobernador Mariano Piña Olaya, y después viene a reforzar esta situación el Lic. Manuel 
Bartlett. Lo que le comento de estos trece años ha sido de ir y venir, buscar a las autoridades 
gubernamentales a los tres diferentes niveles, de tal manera que ha sido una gran tarea el poder estar 
buscando las formas para poder encausar a la legitimidad y a que se respete un producto en su elaboración 
y en sus materiales sobre todo (César Torres, apuntes de campo 2004). 

 

Además de los trámites legales, la redacción de la norma ha sido uno de las tareas más problemáticas 

en el proceso de denominación, ya que cada productor tiene su manera de hacer la cerámica. A continuación 

se verán las especificaciones de la norma y las propuestas para su modificación. 

 
 

Norma Oficial Mexicana Talavera 
 
 

Con la aprobación de la denominación eran necesarios dos trámites más para que los artesanos pudieran hacer 

uso de ella, la norma oficial donde se especificaran las características del proceso de producción, y el 

organismo regulador encargado de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en dicha norma. La importancia 

de la norma radica en la legitimación del proceso de elaboración tradicional asentado en ella como único y 

auténtico, y otorga poder a los artesanos que lo reproducen en la construcción de la autenticidad del producto.  

La elaboración de la denominación de origen y de la norma fueron procesos simultáneos (Guillermo 

Guevara, apuntes de campo 2004). El gerente del Consejo Regulador de la Talavera comentó que para 

redactar la norma fueron necesarias numerosas reuniones entre 30 artesanos (Ramón Ramírez, apuntes de 

campo 2004) dueños de talleres con cierto conocimiento del oficio y ocho instituciones de gobierno (Diario 

Oficial de la Federación [DOF], 27 de Marzo 1998a). Sin embargo, uno de los productores que participaron 

en la redacción comenta que a las reuniones sólo asistían siete artesanos, un representante de la Dirección 

General de Normas y algunos químicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla donde realizaban 

las pruebas de laboratorio (Guillermo Guevara, apuntes de campo 2004). Este proceso duró aproximadamente 

tres años y fue muy polémico, ya que cada artesano defendía su modo de hacer la cerámica. Uno de ellos 

comenta: “casi sacamos la pistola” (Guillermo Guevara, apuntes de campo 2004).  



Antes de legalizar la norma se hizo público el proyecto de la Norma Talavera en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF 27 de Marzo 1998a). En éste documento se especifica que en su redacción participaron siete 

casas productoras, dos instituciones privadas, ocho instituciones de gobierno y una mixta. Los talleres que 

participaron fueron: Casa Padierna, La Concepción, La Trinidad S.A., Loza Blanca y Azulejos de Puebla S.A. 

de C.V. (Talavera la Reyna), Talavera Celia, Talavera César Torres y Uriarte Talavera, S.A. de C.V. Las dos 

instituciones privadas son la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, A.C., y la 

Cámara Nacional de Comercio. Las gubernamentales son: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

La Comisión del Patrimonio Edificado del Estado de Puebla, el Fondo de Fomento Industrial del Estado de 

Puebla y Promotora de Puebla, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, La Secretaría de Fomento y 

Comercio Industrial con la Dirección General de Normas, la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla y la 

Secretaría de Salud con la Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios. 

Se puede notar la gran participación del gobierno a través de las ocho instituciones mencionadas, 

contra los siete productores de cerámica vidriada. Este proyecto se complementa con cuatro normas 

mexicanas vigentes, tres de ellas oficiales. En el punto cuatro del proyecto se plantean 14 definiciones 

incluyendo la de talavera; en ella se resaltan los aspectos del material, la procedencia de los barros negro y 

blanco, la temperatura de cocimiento y la similitud de las fórmulas del esmalte y los colores con las de la 

época colonial. 

En el mismo documento, en la sección cinco, se clasifica la producción de la talavera en tres tipos: 

azulejos, contenedores de alimentos y bebidas y piezas de ornato. En el punto seis llamado 

“especificaciones”, se determinan las características que debe cumplir el producto desde su elaboración hasta 

los componentes de sus materiales. La siguiente sección denominada “muestreo” remite a la Norma Mexicana 

NMX-Z-12/1,2,3 Muestreo para la inspección por atributos, y especifica el tamaño de las piezas que serán 

examinadas.  

El punto ocho “métodos de prueba”, describe las dieciocho pruebas a las que serán sometidas las 

muestras del taller que busque certificarse. Una de las pruebas es la verificación visual del proceso de 

elaboración de la pieza en el lugar de trabajo. El resto son pruebas de laboratorio donde se revisan las 

características del cuerpo cerámico, del esmalte y el contenido de plomo en la pieza según lo mencionado en 



la sección seis “especificaciones”. No se plantean pruebas para verificar la fabricación de colores en el taller 

ni sus características específicas, a excepción del color azul.  

Las pruebas de laboratorio solo pueden dar un resultado, pero la inspección visual del proceso de 

elaboración en el taller depende del criterio del inspector que realice el recorrido. Su decisión es determinante 

para que un taller obtenga el certificado, ya que si el artesano contara con la aprobación del laboratorio pero el 

inspector no está de acuerdo, su solicitud será rechazada.  

De los aspectos manejados en el inciso nueve respecto al “control de calidad”, está el requerimiento de 

que cada taller que busque certificarse debe tener un control estadístico de la producción que demuestre el 

cumplimiento de las especificaciones de la norma. De los ocho talleres descritos en el capítulo anterior, 

ningún taller certificado comentó tener algún control estadístico de su producción. En este punto de control de 

calidad se enfatiza que el artesano no debe elaborar otro tipo de producto cerámico en el taller sin notificarlo 

al organismo de certificación.  

El punto 10 sobre la “comercialización” de las piezas, determina que no podrán usar el nombre talavera 

sin que tengan el certificado expedido por el organismo regulador. En la “información comercial” se 

menciona que el anagrama de la denominación de origen es DO4 y deberá ser colocado en cada pieza junto 

con la razón social de cada taller certificado. En el punto de “verificación y vigilancia” se determinan las 

sanciones a las que son acreedores los talleres que incumplan con lo especificado en esta norma. 

Algunos artesanos tradicionalistas que participaron en la redacción de la norma oficial, comentan que 

tomaron como referencia las Ordenanzas de 1659; el único aspecto en común entre la norma y las ordenanzas 

es el interés de los artesanos por rescatar la calidad del oficio. En la norma no hay ninguna especificación 

sobre las relaciones del trabajo al interior de los talleres; se controla el empleo del nombre talavera más que la 

organización social para la producción.  

Después de ser publicado el proyecto de la norma, se incorporaron la Sociedad Mexicana de Cerámica 

Zona Puebla-Tlaxcala A.C. y los talleres Ansar Talavera, Talavera Alonso Luis y Talavera Pedro Tecayéhuatl 

para proponer sus puntos de vista, los cuales chocaban con los del primer grupo de productores. Para efectos 

de este estudio, se denominará al primer grupo que redactó el proyecto de la norma como “tradicionalistas” y 

los que participaron después se les llamará “modernistas”. 



A pesar de diferir en cuanto a la conveniencia de usar los barros blanco y negro estipulados en la 

norma, en la composición del esmalte y su elaboración dentro del taller, los modernistas firmaron de 

conformidad con la promesa por parte de los tradicionalistas que los cambios podrían darse en la primer 

revisión de dicha norma cinco años después de su publicación. En ese momento estaban más interesados en 

obtener la denominación antes que Guanajuato o Tlaxcala. Es así como la Norma Oficial Mexicana NOM-

132-SCFI-1998 Talavera Especificaciones, se publica el 25 de Noviembre de 1998 (Diario Oficial de la 

Federación [DOF], 25 de Noviembre 1998b).  

Esta norma no es muy diferente al proyecto publicado ocho meses antes; se agregan ocho conceptos y 

se añade a la definición de talavera el ser un tipo de cerámica “original y exclusiva de la denominada ‘zona de 

talavera’, cuyas características se derivan del medio geográfico de la región y que tiene sus antecedentes en la 

mayólica española” (DOF 25 de Noviembre 1998b:29). Las pruebas de laboratorio mencionadas para 

verificar las especificaciones de los materiales son las mismas, a excepción de cambios en la expresión de 

resultados en algunos valores numéricos de tres pruebas.  

El 10 de Marzo de 2003 el gobernador del Estado de Tlaxcala, M.V.Z. Alfonso Abraham Sánchez 

Anaya, solicita ante el IMPI la ampliación de la Zona de Talavera para que se incluyera al municipio de San 

Pablo del Monte (Diario Oficial de la Federación [DOF], 20 de Junio 2003:99). Para fundamentar su solicitud, 

el gobernador argumentó la importancia económica de la actividad artesanal en el municipio además de ser un 

oficio “histórico y tradicional” (DOF 20 de Junio 2003:99). Estas ideas son las mismas que planteó el 

gobierno poblano para solicitar la denominación de origen.  

Además de lo anterior, el gobernador Sánchez Anaya recalcó que los primeros talleres de mayólica en 

Puebla ocupaban a artesanos tlaxcaltecas como obreros, quienes “imprimieron calidad a esta artesanía” (DOF 

20 de Junio 2003:100). La historicidad a la que se hace referencia alude al conocimiento del oficio más que a 

la existencia de talleres en la entidad, ya que éstos se presentan en el municipio desde la década de 1960. 

El gobernador de Tlaxcala menciona también el impacto negativo que ha tenido la publicación de la 

Denominación de Origen Talavera de 1997, ya que esto impidió a los artesanos tlaxcaltecas comercializar sus 

productos dentro y fuera del país, forzando a algunos de ellos a maquilar piezas a los talleres del Estado de 

Puebla (DOF 20 de Junio 2003:100). Aún después de la inclusión del municipio en la Zona de Talavera se 



observan algunos casos de maquila coexistiendo con el modo de producción de talleres en trancisión a 

pequeñas empresas capitalistas. 

Todas las normas oficiales se someten a revisión cada cinco años. Esta disposición fue aprovechada por 

los artesanos modernistas para hacer valer sus opiniones en el plano legal. Para redactar el proyecto de 

revisión de la norma fueron necesarias alrededor de nueve reuniones mensuales a partir de Septiembre 2004 

hasta Julio 2005. Estas reuniones resultaban extenuantes para muchos de los participantes (Ramón Ramírez, 

apuntes de campo 2005) ya que además de su larga duración (la última duró seis horas) se presentó un 

continuo debate sobre el método de elaboración de la cerámica entre artesanos que privilegian la tradición y 

otros que buscan modernizarse para mejorar la calidad del producto.  

Entre las casas productoras que participaron en la redacción de la primer revisión de la norma 

estuvieron Arte de San Sebastián, Talavera de la Rosa, Cántaro Talavera y Talavera Del Ángel por parte del 

municipio de San Pablo del Monte; Casa de Talavera Celia, Galerías Armando y La Concepción son talleres 

certificados de Puebla; Ansar, Talavera Pedro Tecayéhuatl, Talavera San Sebastián de Aparicio, Alonso Luis 

y Taladura de Puebla son talleres no certificados de Puebla.  

Los cambios más notables que se plantearon fueron la reducción de las pruebas de 18 a 11; dentro de 

las ocho eliminadas estaban las pruebas que requerían la destrucción de las muestras que se analizaban. 

También se añadieron tres pruebas referentes al análisis de los colores en la pieza terminada y determinación 

de zinc en el color azul antes de hornear. La otra prueba nueva es la unión de dos pruebas de la norma 

anterior, y se modifica el método gravimétrico de análisis de esmalte por el de espectrofotometría (Consejo 

Regulador de la Talavera [CRTAL] 2005). 

Por primera vez se agregan especificaciones para los colores, empleando como método de medida el 

sistema cromático CIE-LAB, proporcionado por la Comisión Internacional de Iluminación (CRTAL 

2005:2,4). Esta medición del color con observador colorímetro tiene un registro de colores más amplio y 

definido que la escala de Pantone (Ramón Ramírez, apuntes de campo 2005), con la que antes se realizaban 

las mediciones. 

Otros aspectos nuevos dentro de las especificaciones se refieren a la descripción del proceso de 

elaboración y a la extracción de los barros negro y blanco. Se enfatiza el cumplimiento del proceso “artesanal 

tradicional” para todos aquellos talleres que deseen certificarse; además se añade que éste proceso es 



“fundamentalmente artístico, que crea obras únicas” (CRTAL 2005:4). El Consejo Regulador de la Talavera 

se ampara añadiendo que los productores deberán atenerse a los mecanismos propuestos por éste en lo 

referente a la extracción de los barros negro y blanco dentro de la zona de talavera. Estos mecanismos que no 

se describen en la revisión, consistirán en el registro de todos los proveedores de barro ante el CRTAL 

(Ramón Ramírez, apuntes de campo 2005), quienes deberán demostrar que el barro que venden se encuentra 

dentro de la zona protegida. Con esta medida se controla la parte del proceso que quedaba fuera de las manos 

de los artesanos de la talavera.  

Se eliminaron seis conceptos de la norma de 1998 que tienen relación con las pruebas eliminadas. Por 

otro lado se agregaron 31, entre los que destacan el de artesanía, alarca, esmalte, horno, horno padilla, frita y 

vaciado. Es importante retomar el concepto de artesanía propuesto por el CRTAL. Éste, además de mencionar 

las características de elaboración manual del objeto y el conocimiento de la técnica transmitido de padres a 

hijos (tradición), agrega que:  

 
la artesanía  puede ir, desde el objeto más simple elaborado con materias rudimentarias, hasta aquel que 
requiere de técnicas y materias primas más elaboradas, las cuales algunas veces llegan a requerir de la 
utilización de alguna herramienta. Su objeto es una mezcla entre un sentimiento y un fin utilitario (CRTAL 
2005). 

 

De esta manera se valida la incorporación de cierta tecnología en el proceso tradicional de la talavera 

pero se sigue limitando el empleo de otra maquinaria que no sea la propuesta por los artesanos que redactaron 

el proyecto de revisión de la norma. 

Uno de los aspectos que no se incluyó en el proyecto pero que propusieron los artesanos modernistas, 

es la preparación de una frita (esmalte) fuera de las instalaciones del taller para evitar que la gente involucrada 

en su elaboración se enferme al inhalar los gases tóxicos de los materiales al momento de su quema. En el 

caso de la preparación del color azul se emplea el masicote, óxido de plomo que se obtiene haciendo pasar 

una corriente de aire sobre el metal fundido, por esta razón los materiales deben quemarse en un horno 

abierto. Lo que los ceramistas arguyen es que “una inhalación de gas de antimonio puede ser mortal”. Ellos 

proponen que sean incluidos en la revisión de la norma aspectos de seguridad contra los riesgos del trabajo. 

Al respecto un ceramista comenta: “en todas las reuniones, en todas, absolutamente en todas las que hemos 

tenido en México hace cinco años y ahorita una persona de salubridad yo no he visto” (Oliveras 2004). 

 



 
Consejo Regulador de la Talavera (CRTAL) 

 
 

Los artesanos tradicionalistas que iniciaron el proceso de denominación crearon el Consejo Regulador de la 

Talavera, A.C. el primero de Diciembre de 1998 como un organismo privado sin fines de lucro. Fue aprobado 

por la Entidad Mexicana de Acreditación y la Dirección General de Normas el primero de Junio de 1999 

(Diario Oficial de la Federación [DOF], 1 de Julio de 1999). Es el segundo organismo certificador en 

funciones que surge en México después del homólogo del Tequila. Cabe destacar la prontitud de su creación, 

ya que desde la publicación de la declaratoria de la Zona de Talavera hasta la acreditación del CRTAL 

transcurren seis años, dos años de la aprobación de la denominación de origen y un año después de la 

declaratoria de la norma. Otros organismos certificadores como el del Mezcal han dilatado en formarse 19 

años después de la aprobación de la denominación de origen.  

La existencia del organismo certificador se justifica por la vigilancia del cumplimiento de las normas 

oficiales, las cuales sólo son aplicables a partir de su acreditación. El Consejo Regulador de la Talavera 

(CRTAL) está conformado por una asamblea de socios, un comité técnico de verificación, un consejo 

directivo, un organismo de certificación y una unidad de verificación; los dos últimos derivados del consejo 

directivo (Ilustración 4.1). 

Los integrantes de la asamblea de socios mantienen al Consejo por la aportación de sus cuotas. La 

asamblea estaba conformada inicialmente por el primer grupo de artesanos que participaron en la redacción de 

la norma, sus talleres son: Casa Padierna, La Concepción, La Trinidad, La Reyna, Talavera Celia, Talavera 

César Torres y Uriarte Talavera. Los requisitos para ingresar a la asamblea son estar certificados y ser 

aceptados por los otros miembros. Todos tienen voz y voto en la elección de la planta administrativa del 

Consejo Regulador. 

Los talleres Casa Padierna y la Trinidad se salieron de la asamblea tiempo después de ser emitida la 

norma oficial (Jorge Guevara, apuntes de campo 2004). Uno de los artesanos que dimitieron opina que “la 

talavera no había tenido problemas hasta que llegaron estos mercenarios de la talavera, han querido hacer un 

monopolio al redactar la norma de una forma que ni ellos mismos pueden cumplir” (Jorge Guevara, apuntes 

de campo 2004). Esta persona sigue elaborando la talavera en el taller que le heredaron sus tías abuelas, pero 



no está interesado en mantener la certificación porque “no iba a pagar para que me dijeran que realmente hago 

talavera ¿verdad?” (Jorge Guevara, apuntes de campo 2004).  

 
 
 

Asamblea de Socios 
                                             

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 4.1.  Organigrama del Consejo Regulador de la Talavera, 
A.C. Proporcionado por el gerente general, 1 de Junio 2004. 

 

No obstante, algunos productores que se mantienen en el Consejo restan legitimidad al trabajo de los 

desertores por no seguir certificados. Uno de ellos comenta:  

 
Respecto a las casas que comenzaron con todo esto le puedo comentar que fueron seis, entre ellas un 
servidor, algunas que incluso ya se retiraron por diferentes circunstancias, pero arranca con seis casas que 
no me vienen a la mente ahorita, en el camino ya ve usted como se van dando las cosas, y de repente dos o 
tres de ellos no están laborando ahorita o no están dentro de lo que es la situación de la talavera ni 
obedeciendo a una norma ni mucho menos, toda vez que quizá se hayan ocupado de otras cosas, vaya, que 
hayan dejado el trabajo o simplemente porque ya no tuvieron el interés. Lamentablemente no le podría 
contestar con certeza el por qué, pero arrancamos seis siete casas en la defensa de lo que es el producto 
(César Torres, apuntes de campo 2004). 

 

Más tarde se incorporaron a la asamblea los dueños de Talavera Santa Catarina, Talavera la Nueva 

España, Talavera de la Luz, Talavera Virgilio Pérez y Talavera las Américas, sumando en total 10 integrantes.  

Como se mencionó anteriormente, la asamblea de socios tiene la facultada de elegir al presidente, 

vicepresidente, secretario y tesorero del consejo directivo. Estas personas “ordenan hacia abajo” (Ramón 

Ramírez, apuntes de campo 2004) y eligen al gerente general, quien es el enlace entre el consejo directivo y 

las dos unidades que realizan el trabajo operativo: el organismo de certificación (OC) y la unidad de 

verificación (UV). El OC es el encargado de emitir el certificado de conformidad del producto de acuerdo a 
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los lineamientos expuestos en la Norma Oficial Mexicana de Talavera. La UV realiza la inspección visual del 

proceso, el muestreo en el sitio y lleva las piezas a los laboratorios acreditados para analizar si cumplen con 

las disposiciones de la norma. 

El comité técnico de verificación se reestructuró para equilibrar los poderes al interior y asegurar la 

imparcialidad de sus funciones, tiene un presidente y un secretario. Está conformado por siete sectores: el 

académico, el técnico, el sector de calidad, el jurídico, el sector antropológico, el normativo, el sector 

productor y el sector gubernamental. Los representantes se reúnen una vez al mes para analizar los casos de 

las solicitudes ingresadas.  

Inicialmente existía también el sector comercializador, que era representado por Canaco y Canacintra, 

pero se eliminó tiempo después al considerarse que éste aspecto podría cubrirse con la presencia del artesano 

en el sector productor. El representante de éste último solía ser el presidente de la asamblea de socios, pero 

este cargo se transfirió a un miembro de la asamblea para evitar que se dudara de la imparcialidad del 

CRTAL. 

La presencia de un artesano con taller certificado en el sector productor es para “vigilar que no se estén 

haciendo cosas que no son”, pues “en cerámica quien da las pautas y dice esto es así, es el productor, su 

participación es valiosa en este aspecto, para que no se pierda la esencia” (Ramón Ramírez, apuntes de campo 

2004). Éste tiene el voto de calidad dentro del consejo técnico y es quien finalmente decide quién obtiene o no 

el certificado.  

Esta medida aumenta el control del Consejo en la determinación de los talleres que pueden certificarse, 

ya que no hay representación de los artesanos modernistas en el organismo. Al respecto, el gerente general del 

Consejo Regulador de la Talavera comenta un caso donde se evidencia el poder del representante del sector 

productor sobre los demás miembros del Consejo en la aprobación de un taller. 

 
Hubo un taller que pasó todas las pruebas físico-químicas, pero a la hora de checar la prueba de apariencia 
determinaron no darle la certificación, porque ese señor no hace cerámica sino que agrega otras cosas. 
Luego compararon las piezas que este ceramista tenía y eran diferentes a la talavera, aunque pasó las 
pruebas de laboratorio (en cuanto a la composición del esmalte y los colores) no aplicaba el mismo 
procedimiento para todas las demás (piezas). Las demás entidades lo habían aprobado, el del sector 
productor no, y no se le concedió la certificación (Ramón Ramírez, apuntes de campo 2004). 

 

Este tipo de casos dan pie a que el grupo modernista se forje la opinión de que el Consejo Regulador de 

la Talavera es totalmente parcial en sus decisiones. Al respecto, un productor de cerámica blanca comenta: 



 
(…) la cuestión es que de por sí esto está amarrado, yo lo siento así, ¿por qué?, porque si vamos a presentar 
nosotros nuestras pruebas…dentro del mundo científico se va a dar la realidad de que es un material, de 
que es otro material…para que se nos certifique vamos a pasar las pruebas, de acuerdo, estamos dispuestos, 
es tan sólo un punto que es en el que diferimos, pero ahí viene la cuestión y es donde está amañado que va 
a ser la visual, y ya no es tan sólo una sino dos, el consejo va a decir 'tú pasa tú no pasas, tú me caes, tú no 
me caes'. De ahí que nosotros solicitamos en una reunión de que ahora exista, gente totalmente bien 
capacitada, bien experimentada, totalmente neutral para dar su veredicto (Oliveras 2004). 
 

Las variaciones de las cuotas de certificación fijadas por el Consejo Regulador fortalecen esta opinión 

que resulta generalizada entre los productores de San Pablo del Monte y de Puebla. Inicialmente la cuota de 

certificación era similar a la que se cobra actualmente, alrededor de 50,000 pesos, y los salarios de la planta 

administrativa se cubrían con las cuotas de los socios. Luego de recibir un apoyo del gobierno del Estado de 

Puebla en el año 2003, se suprimieron las contribuciones de los socios y los costos de certificación se 

redujeron por un año y medio. Además les permitieron instalar sus oficinas en la Casa del Artesano en el 

centro histórico de Puebla, donde a la fecha no pagan renta de los dos locales que ocupan.  

El costo de la certificación era de 7,000 pesos iniciales y 3,260 pesos al primer semestre (Tabla 4). Del 

pago inicial, 4,000 pesos eran para los derechos de certificación y 3,000 pesos para las 18 pruebas de 

laboratorio. Al primer semestre, se debía pagar los 2,000 pesos de los derechos de certificación y 1,412 pesos 

de las ocho pruebas físico-químicas. Esta revisión semestral tiene como meta verificar que se sigan 

cumpliendo los lineamientos asentados en la norma. Al siguiente año, el costo de la renovación del certificado 

era de 6,520 pesos. Con el apoyo del gobierno del Estado de Puebla, el productor que se certificara en el año 

2003 sólo pagaba al CRTAL en los dos primeros años la cantidad de 16,932 pesos. 

 

Tabla 4.  Cuotas de Certificación del Consejo Regulador de la Talavera (CRTAL) 
 
 Año                              Pago Inicial (pesos)                                   Al 1er Semestre (pesos)            Total*** 
 
                           Derechos                Pruebas                        Derechos                Pruebas                
                                               Lab. A*       Lab. No A**                              Lab. A*      Lab. No A**   
    

2003 4,000     17,000 3,000 2,000 8,000 1,412 10,412 
Renovación - - - - - - 6,520 
2005 25,000 17,000 3,000 5,438 8,000 1,412 34,850 
Revisión 
De la Norma 

25,000 8,000 1,412 5,458 6,400 1,130 33,000 

 
*Laboratorio acreditado;  **Laboratorio no acreditado; ***Total con la tarifa del laboratorio no acreditado. 
Información proporcionada por el gerente general del CRTAL. 
 



Agotado el apoyo del gobierno, las cuotas se incrementaron en un 334 por ciento. El pago inicial que 

cubre sólo los derechos de certificación es de 25,000 pesos. El productor solicitante debe pagar además las 

pruebas de laboratorio; cada prueba por muestra en un laboratorio acreditado cuesta 200 pesos. Si se 

consideran las 17 pruebas físico-químicas contempladas en la norma aprobada y que el muestreo por prueba 

es de cinco piezas, el costo total ascendería a 17,000 pesos. Lo que le cuesta a un productor certificarse 

actualmente son 55,438 pesos. 

Es decisión del productor examinar sus pruebas en un laboratorio acreditado o no, el Consejo 

Regulador acepta las pruebas de ambos. Los laboratorios acreditados para realizar pruebas en cerámica 

vidriada están en Chihuahua, Querétaro y la Ciudad de México. En un laboratorio no acreditado como el de la 

BUAP o el INAOE es más económico; 3,000 pesos por las diecisiete pruebas y 1,412 por las ocho pruebas del 

primer semestre. Si el productor realiza sus pruebas en este tipo de laboratorios, le costaría 34,850 pesos 

certificarse. Aún así, para la mayoría de los artesanos de San Pablo del Monte esta cifra resulta excesiva. 

En caso de aprobarse las reformas propuestas en el proyecto de revisión de la norma, por las 10 

pruebas a cuatro muestras en un laboratorio acreditado el productor pagaría 8,000 pesos; el costo se reduciría 

a menos de la mitad. Con el proyecto de revisión aprobado al productor le costaría 33,000 pesos obtener su 

certificación. Muy pocos talleres domésticos con labor asalariada pueden reunir esa cantidad de dinero, es 

más probable para un taller en trancisión a pequeña empresa capitalista poder certificarse. Muchos 

productores que fabrican el esmalte y colores en su taller no hacen los trámites por las altas tarifas impuestas 

por el Consejo.  

El Consejo Regulador de la Talavera también es evaluado como organismo certificador, la Entidad 

Mexicana de Acreditación (EMA) revisa la imparcialidad de sus unidades de verificación cada seis meses. El 

CRTAL está trabajando para “subir de categoría” (Ramón Ramírez, apuntes de campo 2004) y convertirse en 

un organismo normalizador. De esta forma tendría la facultad de crear normas y participar en el Comité 

Nacional de Normalización, el organismo de mayor importancia en México en éste ámbito. Además podría 

formar parte de otros organismos internacionales como lo hace la EMA actualmente, la cual debe comprobar 

que es capaz de otorgar la acreditación de otros organismos de certificación ante el International Acreditation 

Forum. 

 
 



La Autenticidad del Nombre 
 
 

El propósito de los artesanos al iniciar el proceso de denominación era rescatar la producción tradicional de la 

talavera. Con la legalización del proceso de elaboración asentado en la Norma Oficial, los artesanos 

tradicionalistas legitimaron su visión respecto al procedimiento. Aunque se jactan de mantener el proceso 

tradicional practicado en la época colonial incluyen ciertas herramientas para facilitar el trabajo y afirman que 

con esto no cambian la “esencia” de la producción manual. 

Antes de la denominación de origen el nombre talavera podía aplicarse a la producción de cerámica 

blanca de los modernistas; no obstante, al establecer un proceso único el acceso a este nombre se restringe, al 

igual que la oportunidad de los artesanos de certificarse por las altas cuotas fijadas por el Consejo Regulador 

de la Talavera (CRTAL). Este último establece mecanismos de control para hacer visible y público el permiso 

otorgado para usar el nombre; expide hologramas “infalsificables” con número de folio para evitar que el 

productor certificado lo venda a otros artesanos. Este control se extiende hasta las fronteras a través del 

“sistema de certificación en línea” que la Dirección General de Normas comparte con Aduanas; por medio de 

este sistema se envían los reportes de los certificados emitidos por el CRTAL.  

Como vimos en el capítulo dos la valoración del arte (García Canclini 2001:143) se construye en el 

campo complejo que incluye al artista, la obra, los intermediarios y el público, y las relaciones entre ellos 

están condicionadas por la historia social. Así, luego de que se aprueba la denominación de origen, los 

artesanos tradicionalistas emprenden una campaña de difusión con el apoyo del gobierno del Estado de Puebla 

de los elementos que otorgan autenticidad a la pieza. Los carteles publicitarios tenían el siguiente lema: 

“Talavera, un legado cultural certificado. La certificación es garantía de calidad total al exigir certificado 

vigente, holograma, DO4. Garantiza la autenticidad de tu compra”. Los anuncios de radio decían: “No te 

dejes confundir, la talavera auténtica es la única con el holograma y certificado de autenticidad, no compres 

imitaciones”, finalizando con el nombre de un taller certificado. Los anuncios estuvieron al aire por corto 

tiempo antes, durante y después del Primer Simposium organizado por el Consejo Regulador de la Talavera, 

celebrado los días 18,19 y 20 de Noviembre 2004. 

Para legitimar la autenticidad de la talavera, la certificación y el holograma se resaltan más que las 

características de la tradición histórica de la producción manual. Con esto podemos ver la importancia del 

proceso de denominación en la construcción de la autenticidad de las piezas que ostentan el nombre talavera. 



Existen otro tipo de eventos donde además de hacer público lo que caracteriza a la talavera, se 

promueve la participación de la gente en concursos, exposiciones y congresos. En el verano de 2004, los 

gobiernos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, la facultad de arquitectura de la BUAP y el Consejo Regulador 

de la Talavera, organizaron el Concurso de Diseño Azulejos de Talavera en la Imagen Urbana Actual, con el 

propósito de “coadyuvar a la presentación del valor artístico y del legado cultural de los productos de 

Talavera, así como de incorporar esta artesanía en el contexto cultural contemporáneo” (Cartel publicitario, 

apuntes de campo 2004). Con este tipo de eventos se promueve el valor histórico de la talavera; con la 

participación de profesionales y el público en general se fomenta una asimilación y representación de estos 

valores en la “imagen urbana actual” de la ciudad de Puebla.  

Las exposiciones en los museos contribuyen a difundir la idea de autenticidad en las piezas exhibidas y 

como consecuencia influyen en el mercado (Cohen 1990b:5). Los artesanos tradicionalistas han realizado 

varias muestras de talavera antigua y moderna; una de ellas se abrió al público del 17 al 27 de Noviembre de 

2004 en el museo Patio de las Bóvedas en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Esta exhibición sirvió de 

marco para el Primer Simposium Internacional de Talavera y sus Raíces. En la exposición se mostraron los 

trabajos de siete casas productoras: Talavera la Nueva España, Talavera las Américas, Talavera de la Luz, 

Talavera de la Reyna, Talavera Santa Catarina, Talavera Casa Celia, Talavera César Torres. Además se 

expuso una composición de mosaico del siglo diecisiete al dieciocho de la Colección Rivero Pastor. Con este 

ejemplo vemos la importancia de la continuidad con el pasado en el mensaje de la autenticidad de la 

producción actual de talavera. 

Hay una exposición venta permanente en las oficinas de Turismo en los portales, frente al zócalo de la 

ciudad de Puebla. En ese espacio se muestran algunas piezas de los talleres Armando Talavera, Uriarte 

Talavera y Talavera de la Reyna. Los dos últimos se han involucrado en proyectos con instituciones privadas 

para crear piezas de talavera con diseños innovadores. De esta forma se difunde la idea de la talavera como 

arte y artesanía, ya que se retoma la historia productiva de la técnica desde la segunda mitad del siglo 

dieciséis además de resaltar la originalidad en los diseños elaborados por artistas plásticos reconocidos.  

La exposición Revisiones, Talavera Contemporánea presentada del 6 de Octubre 2005 al 15 de Enero 

2006 en la sala dos del museo Casa del Caballero Águila, en Cholula, Puebla, muestra algunas piezas 

resultado del trabajo de 75 artistas de diversas disciplinas convocados por Uriarte Talavera y la Fundación 



Universidad de las Américas, Puebla. De 140 piezas existentes en la Colección de Talavera Contemporánea, 

se seleccionaron alrededor de 20 que reflejaban “ritualidad y aspectos cotidianos, integrando lo simbólico, lo 

utilitario y lo estético”. Algo similar se mostró en el museo de Arte Contemporáneo de Puebla con la 

exposición Alarca, Artistas Contemporáneos, un proyecto donde participaron 52 artistas de diversas 

disciplinas convocados por Talavera de la Reyna. 

El Primer Simposium Internacional de Talavera y sus Raíces realizado los días 18, 19 y 20 de 

Noviembre de 2004 en el auditorio del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), fue 

un evento organizado por el presidente del CRTAL, el Dr. Germán Gutiérrez Herrera, y la historiadora del 

arte Luz de Lourdes Velásquez Thierry. No podría describirse como meramente académico, ya que asistieron 

conferencistas de algunas dependencias del gobierno del Estado de Puebla, científicos y químicos del INAOE, 

expertos en cerámica de España y promotores culturales de España, Marruecos y México, historiadores del 

arte mexicanos, arquitectos y por supuesto, algunos de los productores certificados. El objetivo de este evento 

gratuito era demostrar que el plomo empleado en el esmalte de la talavera tradicional no era tóxico luego de 

ser vitrificado. También se buscó dar a conocer la importancia de la cerámica como un símbolo de Puebla y 

reseñar sus características como producto certificado. 

No sólo la continuidad del proceso colonial que refleja una tradición artesanal de más de 400 años es 

manejada para afirmar la autenticidad de la talavera, sino las características que surgen del proceso de 

certificación que a su vez garantizan la calidad del producto frente a otros. El nombre talavera demuestra la 

legalización del proceso de elaboración asentado en la norma, y el control de su asignación recae 

principalmente en los mismos artesanos que la redactaron. El resto de los productores que no se inscriben 

dentro del grupo de los tradicionalistas perciben el nombre talavera de otra manera. Es importante retomar 

estas ideas ya que también forman parte de este campo complejo donde se construye la valoración del arte. 

 
 

Percepción de los artesanos respecto a la DO4 
 
 
Las posturas respecto a la denominación de origen por parte de los productores de San Pablo del Monte y 

Puebla están divididas. En Puebla, de los 32 talleres encuestados sólo 12 contaban con un certificado de 

conformidad expedido por el Consejo Regulador de la Talavera (CRTAL). Catorce productores no están 

interesados en adquirir la denominación, ya sea porque hacen cerámica sin plomo o porque los costos de la 



certificación son excesivos. Dos productores manifestaron su interés al decir que están en proceso de 

certificación o que ya cuentan con la denominación, pero no han realizado ningún trámite en el CRTAL. Sólo 

uno expresó estar interesado en adquirirla a futuro. 

Los artesanos que trabajan sin plomo desean que aunque no fabriquen los colores y el esmalte en el 

taller se les reconozca su trabajo, ya que la única diferencia con la talavera tradicional son los materiales; ellos 

emplean esmaltes y colores industriales y el barro que usan está fuera de la zona de talavera. Otros artesanos 

que elaboran los esmaltes y colores en el taller, no se interesan por la denominación ya que opinan que “es 

una vacilada, una forma en que el gobierno se favorece y además hay muchos problemas” (Abel de Cofradía, 

apuntes de campo 2004).  

En San Pablo del Monte, 10 de los 30 dueños de talleres encuestados no están interesados en adquirir la 

denominación aunque algunos de ellos sí elaboren el esmalte y los colores tradicionales. Uno de los motivos 

más recurrentes es el alto costo de los trámites para certificarse. Seis productores manifestaron su deseo de 

adquirir la denominación a futuro y seis más informaron estar en proceso de certificación. Un artesano 

también dijo estar en proceso de certificación pero el CRTAL no ha recibido su solicitud. 

De los 10 que no están interesados en obtener la denominación de origen, unos dicen no necesitarla ya 

que fabrican talavera sin plomo aplicando esmaltes industriales. Otros opinan que “hay que modernizarse” 

para no perder tiempo en los pasos “rudimentarios” en la elaboración de los colores y el esmalte en el taller. 

Entre los que sí elaboran sus colores y esmalte en el lugar de trabajo, opinan que no les interesa la DO4 

porque ya tienen un mercado asegurado en el extranjero, pues satisfacen el gusto del cliente al producir 

cerámica blanca sin plomo o talavera tradicional. A otros les parece una excesiva inversión que no les 

redituará al momento de las ventas, pues la gente no compra la talavera por su alto costo y la cerámica blanca 

se vende más. Otro artesano no tiene los recursos suficientes para obtenerla y otro más opina que “los de 

Puebla lo hacen complicado”, al referirse al proceso de elaboración asentado en la norma. 

Para los artesanos tradicionalistas quienes iniciaron con el proceso de la DO4, el nombre talavera 

representa más que un sistema de protección comercial a un producto; es un signo de la identidad poblana, un 

producto tradicional con profundas raíces históricas del cual se sienten orgullosos, un producto digno de 

preservarse y defenderse de medios industriales de producción. Para los modernistas es también un producto 



tradicional, sin embargo, lo más importante para ellos es la búsqueda de nuevos métodos que mejoren su 

calidad y comercialización.  

Esta claro cómo la denominación de origen talavera ha contribuido a la construcción de la autenticidad 

del producto, además beneficia a las empresas para “obtener lucro y construir a través de la cultura de punta, 

renovadora, una imagen ‘no interesada’ de su expansión económica” (García Canclini 1990:86). Los 

artesanos certificados repiten el argumento de que solo buscaban rescatar el proceso tradicional y no los 

movía ningún interés económico; opinan que elaborar la talavera auténtica resulta poco rentable como 

negocio.  

 
A lo mejor no lo va ver como negocio sino que está resguardando un producto que es de México (…) no se 
trata de lucrar, sino de defender algo que es nuestro. Le reitero que no cuesta mucho cumplir si se tiene 
voluntad. No es cosa de nosotros es cosa de un producto que ahí está y que no lo escondemos ni mucho 
menos. El que quiera cumplir con esa norma simplemente que produzca lo que es.  Porque hay mucha 
gente que dice ‘uy yo soy el experto en esto y que me fui a Japón, Europa y tuve este curso, etc.’, sabe 
mucho, no lo dudo, hoy en día con todo lo que tenemos: mercados internacionales, importaciones de 
muchos materiales, la alta tecnología viene de otros países, indudablemente que vamos a tener unas cosas 
preciosas en el mundo de la cerámica, pero hay que poner bien nuestro pensamiento y definir lo que 
queremos hacer. Yo le puedo mencionar muchas cerámicas pero no es la idea, sino cuidar simple y 
llanamente lo que es la talavera (César Torres, apuntes de campo 2004). 

 

Los tradicionalistas manifiestan en el discurso no estar interesados en lucrar con su producción, pero 

los mecanismos que han llevado al cabo para difundir las características de su producto han elevado el valor 

económico de la cerámica. De esta forma, en la “defensa” de la talavera está implícita la búsqueda de 

ganancia por parte de los productores.  

 
Para acabar pronto lo que la gente busca es el nombrecito, porque ese nombrecito es conocido 
mundialmente, hay gente que desgraciadamente quiere producir cacharros común y corriente y lo quiere 
vender como talavera, cuando que su costo no le representa ningún gasto pero si se quiere enriquecer y lo 
más grave engañar al público (César Torres, apuntes de campo 2004). 

 

La construcción de la auténtica talavera ha sido un proceso que se ha consolidado primero, con los 

trámites legales de un sistema de protección particular, y segundo, a través de hacer público el producto 

mostrando a la gente las características que lo hacen ser original y diferente a otros productos de la 

competencia en el mercado. En la norma no sólo se mencionan las características de los materiales, las 

especificaciones sobre el proceso de elaboración y las pruebas necesarias para verificar que se cumpla lo 

anterior, sino que se describen los métodos para realizar cada prueba. Al respecto un productor certificado 



comenta “por eso está la norma, es una barrera para no salirnos nosotros y que no entren” (Guillermo 

Guevara, apuntes de campo 2004). Otro artesano con taller certificado apunta: 

 

Los métodos (de las pruebas), pues no es nuestra especialidad, pero si de alguna manera son los candados 
si de lo contrario se abre mucho y cualquier producto puede pasar una norma, si no está bien balanceada. 
Ahora más, está ahorita en época de revisión, y se han quitado unos puntos para que sea un poco más 
entendible, pero esto no quiere decir que se abra para que exista otro producto (César Torres, apuntes de 
campo 2004). 
 

La talavera adquiere valor por ser un producto certificado y por la difusión de su autenticidad en 

diversos espacios públicos, pero también los productos elaborados con muy poca cantidad de plomo en el 

esmalte y los colores tienen un mercado importante. El valor del nombre es innegable cuando los productores 

modernistas que elaboran cerámica blanca siguen luchando porque su producto sea reconocido como talavera 

moderna. 

Entre las propuestas de los artesanos modernistas está el uso de otros barros que existen en la misma 

Zona de Talavera, pero que por sus características internas son más plásticos y reducen el porcentaje de 

pérdida en las piezas en las fases de secado y horneado. También piden que se eliminen algunos materiales 

tóxicos que se emplean en la elaboración de los colores y, lo más importante, que se regule el proceso de 

elaboración de la talavera para evitar que se dañe la salud del trabajador. 

Critican el empleo que los tradicionalistas hacen de la “tradición” en el proceso de producción de la 

talavera. Al respecto uno de ellos comenta: 

 
se apoyan mucho en eso de, primero la ley y segundo que es tradicional artesanal. Lo segundo con todo 
respeto no sé si se entienda (…) con todo respeto (…) lo veo desde un punto de vista muy sencillo, muy 
arcaico podríamos llamarlo, muy primitivo, ¿qué sucede?, la ciencia avanza, todo avanza en este mundo, y 
¿nosotros por qué no avanzamos?, estamos estáticos y al estar estático significa retroceso, no vamos a estar 
simulando y ya lo dijo dos tres veces, un esmalte del siglo dieciséis, una recetita que se la trajeron por ahí 
debajo de la manga y que la hicieron ley, a sus conveniencias (…) e intereses, pero ¿por qué, no dejan que 
el mundo de la cerámica, el mundo de la talavera evolucione?, nosotros hacemos las cosas diferentes, hace 
rato ya lo dije, hacemos cosas mejor que ellos (Oliveras 2004). 
  

Entre los artesanos que no pueden ubicarse en ninguno de los dos grupos anteriores, puede notarse una 

inconformidad generalizada ante las acciones del Consejo Regulador de la Talavera (CRTAL) que 

desacreditan su trabajo. Uno de ellos opina:  

 
el CRTAL es anticonstitucional y está contra el artículo cuarto, que dice que todo ciudadano es libre de 
trabajar en lo que sea siempre y cuando no perjudique a terceras personas…(además) la denominación es 



una vacilada, un panadero no necesita tener un certificado que avale que hace pan si ya hay gente 
comiendo el pan que hace (Abel de Cofradía, apuntes de campo 2004). 
 

Muchos de estos artesanos, ya sea que produzcan “cerámica sin plomo” o que elaboren los colores y el 

esmalte en el taller, sólo quieren que los “dejen trabajar en paz”. Tienen la impresión de que todo el proceso 

de la denominación de origen es un proceso manejado desde arriba por el gobierno del Estado. “La 

producción de la talavera viene del pueblo, y ahora lo quieren monopolizar los del gobierno a través del 

Consejo (Rubén Domínguez, apuntes de campo 2004). También existe el sentimiento de olvido por parte del 

gobierno hacia los pequeños productores, quienes contrastan estas medidas con las tomadas por el gobierno 

de Tlaxcala, quien “apoya mucho a los productores” (Elizabeth Sánchez, apuntes de campo 2004). 

Se quejan de que las personas que están haciendo oficial “su manera” de hacer talavera tienen poco 

tiempo produciendo y que no producen para subsistir, como muchos de los que elaboran talavera sin plomo.  

Opinan que la “defensa de la talavera” debería encausarse sólo a combatir la competencia de los productos 

elaborados en otros Estados del país como Guanajuato, quienes emplean materiales de mala calidad y venden 

sus piezas como talavera. De los talleres que no están interesados en obtener la denominación pero que 

conocen las fórmulas para elaborar los colores y el esmalte, dicen hacer la talavera “según la tradición”, y que 

de seguir con esa “campaña tan feroz de descrédito para todos los que no tienen la certificación sólo lograrán 

terminar con una tradición” (Abel de Cofradía, apuntes de campo 2004). 

La mayor parte de los artesanos poblanos y tlaxcaltecas están a favor de que exista un sistema de 

protección que evite el empleo del nombre talavera en otras entidades donde se elabora la mayólica, ya que la 

producción en Guanajuato principalmente implica una gran competencia en el mercado. El problema para 

muchos que no cuentan con la denominación de origen es que no están de acuerdo en el proceso asentado en 

la Norma Oficial, pues presenta tantas especificaciones que es difícil cumplirlas al pie de la letra. Los 

artesanos modernistas se oponen públicamente al empleo del plomo en el esmalte y buscan que se reconozca 

una línea de producción alternativa a la talavera tradicional en la revisión de la norma. Por otro lado, los 

artesanos tradicionalistas opinan que al acceder a estos cambios se estaría creando un producto nuevo que no 

corresponde a la talavera tradicional de Puebla.  

 
 
 
 



Cooperación y competencia entre artesanos 
 
 

Como vimos en el capítulo dos, los artesanos buscan la acumulación de capital dentro de sus empresas; en el 

camino pueden cooperar, competir o mostrarse indiferentes entre ellos (Cook y Binford 1995:64). Sus 

relaciones pueden ser asimétricas y puede traer como consecuencia la persistencia, desaparición o 

proliferación de las distintas formas de empresa. 

En las dos zonas de estudio se ve la cooperación entre distintas casas productoras en asociaciones de 

artesanos que persiguen un interés común; cuando este interés deja de satisfacer las necesidades de todos los 

miembros, se presenta la deserción e integración posterior de nuevos artesanos. La Asociación de Artesanos 

de San Pablo del Monte inició con 10 integrantes con el fin de homogeneizar la fabricación del esmalte y los 

colores, además de conseguir pedidos de talavera por mayoreo para repartirlos equitativamente entre todos los 

miembros. El primer propósito fue difícil de conseguir porque cada artesano tenía su técnica para elaborar los 

colores y el esmalte. Ocho artesanos decidieron salirse de la agrupación al ver que los pedidos sólo se los 

distribuían entre dos artesanos que estaban emparentados; posteriormente, nuevos talleres se adscribieron a la 

asociación. Ahora están desarrollando un proyecto junto con el gobierno del Estado de Tlaxcala para rescatar 

dibujos tlaxcaltecas de la cerámica precolombina y plasmarlos en la talavera con el fin de distinguirse de los 

artesanos poblanos. 

La cooperación y competencia entre artesanos puede verse en el caso de la Cooperativa de Alfarería 

Mayólica en San Pablo del Monte impulsada por el gobierno del Estado de Tlaxcala en 1992. El proyecto 

tenía el propósito de equipar una nave con un horno de gran capacidad y espacios amplios para el desarrollo 

de todas las fases del proceso, con el fin de que los artesanos al trabajar unidos recibieran mayores beneficios 

en la venta de su producto. Iniciaron diez talleres familiares con mano de obra asalariada, pero el 

representante comenzó a “sacar del camino” a casi todos los productores, hasta sólo quedar dos (Emigdio 

Corona, apuntes de campo 2004).  

Después de la inclusión del municipio de San Pablo del Monte en la Zona de Talavera, se inaugura el 

Parador Turístico de San Pablo del Monte el 26 de Agosto de 2003. Este es un caso donde el Estado se 

apropia de los saberes locales (Rodríguez 2003:321) y busca en el trabajo de los artesanos un rédito simbólico 

(García Canclini 1990:86) al perseguir la promoción del proceso tradicional sin incluir a los artesanos en el 

desarrollo del proyecto. Con una inversión de seis millones de pesos se construyó el edificio en el kilómetro 



tres y medio de la carretera federal Vía corta Chiautempan-Puebla (Notimex, 26 de Agosto 2003). Ubicado 

unos metros antes de entrar a la población, el atractivo principal del lugar es el taller de exhibición con 

amplios ventanales para poder conocer el proceso de elaboración de la talavera. Éste se construyó sin 

consultar a los artesanos, quienes aparecen como contribuyentes en el contrato anual que firmaron con el 

gobierno del Estado y además deben pagar una renta para exhibir sus productos en los locales del segundo 

piso.   

En Puebla, artesanos dueños de talleres en transición y empresas capitalistas se agruparon en la 

Asociación de Cerámica Zona Puebla-Tlaxcala, con el fin de impugnar dos puntos de la Norma Oficial 

Talavera vigente. Buscan modificar la elaboración del esmalte y los colores en el taller, debido a los riesgos 

que representa para los trabajadores la manipulación del esmalte en crudo, como se vio en el capítulo tres. 

Además proponen que se utilice otro tipo de barros porque los yacimientos de arcilla de la Zona de Talavera 

están muy explotados o ya han sido urbanizados. 

Además de las asociaciones, la cooperación puede verse entre los dueños de talleres y antiguos socios 

quienes después de haber terminado la sociedad continúan prestando sus instalaciones para realizar alguna 

fase del proceso de producción. Es el caso del taller de Talavera El Carmen donde el dueño realiza la 

preparación del barro en la casa del antiguo socio quien le presta el espacio sin cobrarle dinero a cambio. Otra 

forma de cooperación muy frecuente en San Pablo es la compra-venta de piezas en jagüete al menudeo, ésta 

se presenta cuando algún artesano se ve apremiado para cubrir un pedido urgente y no puede esperar a que se 

sequen las piezas que elabora. En estos casos el jagüete es muy apreciado debido al tiempo que se invierte en 

el proceso de secado de la pieza. 

Al interior de los talleres puede verse la competencia entre los artesanos que venden su fuerza de 

trabajo. En Puebla existen muy pocos torneros experimentados, son personas de edad adulta que se reservan 

los conocimientos de su especialización para evitar ser reemplazados por otros más jóvenes.  

Algunos empleados establecen relaciones de confianza con los patrones. El encargado de un taller en 

transición que no está certificado laboró para el hermano del dueño por 18 años. Dejó de trabajar para él 

porque ya no le podía pagar su sueldo, entonces se empleó en un taller capitalista por dos años. El patrón 

actual le ofreció un poco más de sueldo; por esto y porque se trataba del hermano del antiguo patrón tuvo más 

confianza y decidió laborar en su taller. El encargado del taller reconoce tener un pensamiento idealista al 



pensar que no importa de qué taller vengan los trabajadores ni su experiencia, todos están en la misma 

posición y son explotados de igual manera, por eso él trata de enseñar lo que sabe a sus compañeros de trabajo 

(Juan Carlos Vivanco del Rosario, apuntes de campo 2006). 

En este capítulo hemos visto como la denominación de origen contribuye en gran medida a dotar de 

autenticidad a la pieza que ostenta el nombre talavera; en primer lugar por la legalización de los procesos de 

elaboración de la cerámica en la norma oficial. En segundo lugar por la difusión de la certificación por parte 

de los artesanos como uno de los aspectos más importantes que garantiza la calidad y autenticidad del 

producto. También se vio la postura que tienen los artesanos de la cerámica blanca de Puebla y San Pablo del 

Monte respecto a la denominación de origen, y la opinión generalizada de los productores es que el Consejo 

Regulador de la Talavera cobra un precio excesivo por la certificación. Aunque todos admiten tácita o 

implícitamente el valor que tiene el nombre talavera, los talleres menos capitalizados no pueden acceder a la 

denominación y promueven en sus productos su elaboración manual o el bajo contenido del plomo en el 

esmalte para contrarrestar la falta del nombre talavera. 

 


