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La cerámica vidriada conocida como talavera es elaborada en varias partes del país, pero es en Puebla y 

Tlaxcala donde el nombre tiene un poder simbólico y comercial importante. La presencia de la talavera en la 

arquitectura colonial y su producción continua desde la segunda mitad del siglo dieciséis, son factores que la 

han convertido en un símbolo de identidad regional. Además de la relevancia simbólica, la talavera tiene una 

importancia comercial en la ciudad de Puebla. La fábrica de talavera Uriarte es el taller con mayor volumen 

de producción en México; elabora más de 18 mil piezas mensuales que vende en el interior del país (40 por 

ciento) y exporta a Australia, Japón, Puerto Rico y Estados Unidos (José Miguel León Franco, apuntes de 

campo 2006). El valor comercial y simbólico de la talavera se concreta con la aprobación de la denominación 

de origen en 1997 a los artesanos poblanos y  en el 2003 a los artesanos del municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala. 

Este estudio se ha enfocado en analizar la relación que existe entre la organización social para la 

producción de la talavera y la denominación de origen. De los ocho talleres analizados, seis talleres son del 

tipo de transición a pequeña empresa capitalista (Hernández 1996:50), uno es doméstico con mano de obra 

asalariada (Cohen 1990a:11) y el más grande corresponde al tipo de empresa capitalista (Cook y Binford 

1995:37). Como se demostró en el presente trabajo, la denominación de origen sólo beneficia a aquellos 

talleres que cuentan con el capital suficiente para acceder a las cuotas de certificación impuestas por el 

Consejo Regulador de la Talavera; es decir, el bajo volumen de producción de los talleres domésticos con 

mano de obra asalariada resulta en menores ganancias y es mas remoto que logren cubrir las cuotas de 

certificación. 

El taller doméstico independiente se organiza sólo con el trabajo de la familia. En cambio el taller 

doméstico con mano de obra asalariada emplea trabajo familiar y mano de obra contratada, generalmente el 



número de trabajadores no rebasa la cantidad de familiares involucrados en la producción. Todos los 

trabajadores reciben un salario por su labor, pero cuando las ventas disminuyen los familiares (esposa o hijos) 

pueden prescindir de este pago. Los medios de producción son propiedad del artesano o la familia y en el 

hogar se provee de todo el financiamiento para realizar el trabajo (Cohen 1990a:12). Las mercancías 

elaboradas pueden venderse a comerciantes para su reventa o directamente al consumidor final. La ganancia 

del capital se obtiene del trabajo familiar no pagado. En este tipo de talleres el volumen de producción es 

bajo.  

En San Pablo del Monte se encontraron 12 unidades domésticas independientes que no rebasan los 10 

miembros cada una. Seis talleres domésticos empleaban mano de obra asalariada; en ellos trabajaban de uno a 

tres empleados y la participación familiar variaba 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. Ocho talleres de Puebla emplean mano de obra asalariada 

además del trabajo familiar, la proporción de trabajadores contratados es alrededor de cuatro, mientras el 

número de familiares involucrados en la producción varía de dos a cinco personas. 

En el taller doméstico con labor asalariada es común que los artesanos participen en más de una tarea 

dentro del proceso de elaboración de la talavera. Por ejemplo, en el taller de Talavera Tres Coronas uno de los 

dueños forma las piezas de barro, supervisa las quemas del horno y además, esmalta las piezas en jagüete. 

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 del dueño colabora con el moldeado y torneado de las piezas; y otro 

los hermanos socios estiba el horno y verifica la temperatura. En la decoración trabaja la hermana de los 

dueños y una empleada, quien labora 48 horas semanalmente con horario flexible. Producen 500 piezas 

quincenalmente. 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. 

Los talleres en transición a pequeñas empresas capitalistas (Hernández 1996:50) fueron los que se 

encontraron con mayor frecuencia en la muestra de 62 talleres encuestados en Puebla y San Pablo del Monte. 

Este tipo de taller se caracteriza por emplear mano de obra asalariada además de la participación familiar, ésta 

última se da en menor proporción que en los talleres domésticos con mano de obra asalariada. Los medios de 

producción no pertenecen al trabajador sino al dueño del taller (Cohen 1990a:12; Hernández 1996:50); los 



empleados se ven forzados a vender su fuerza de trabajo ya que no pueden invertir en las herramientas 

necesarias para la elaboración de la cerámica.  

El taller en transición se da de manera frecuente en el cambio de un pequeño taller doméstico 

independiente a un taller capitalista, aunque en ocasiones este cambio no llega a darse. La base del trabajo es 

familiar y se emplean a uno o más artesanos para que realicen alguna fase del proceso. En este caso el trabajo 

familiar es retribuido casi siempre. Con el tiempo los obreros son contratados de manera permanente y puede 

darse la tendencia a la parcialización del proceso de trabajo en tareas especializadas. La mano de obra familiar 

queda fuera del proceso productivo, haciéndose cargo sólo de pedidos especiales, de los aspectos 

administrativos y comerciales del taller. 

En Puebla se encontraron 11 talleres en transición donde el número de artesanos contratados oscila de 4 

a 25. En San Pablo del Monte había 11 talleres de este tipo, la mano de obra contratada variaba de 4 a 26 

artesanos y los familiares involucrados en la producción iban de 1 a 5. En 4 talleres en transición de San Pablo 

no había participación familiar y el número de trabajadores variaba entre 6 y 15 personas.  

Los cuatro talleres de Puebla estudiados 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 

talleres de Talavera La Concepción, La Reyna y Tecayéhuatl se consideran en transición a pequeñas empresas 

capitalistas, y el taller de Talavera Hernández, por su alto volumen de producción y parcialización de las fases 

del proceso, se considera una empresa capitalista. Los dos últimos casos que no están certificados consideran 

el proceso tradicional “anticuado” en lo referente al pisado del barro. En cuanto al aprendizaje del oficio, el 

primer y tercer caso lo aprendieron de algún familiar que trabajaba o era dueño de un taller; mientras que en 

el segundo y cuarto taller el oficio se aprendió con una visión empresarial. 

Los cuatro talleres de San Pablo del Monte analizados a profundidad comparten la característica de 

estar construidos en la casa-habitación del dueño o alguno de los socios. El taller de Talavera Tres Coronas es 

el único que corresponde al patrón de unidad doméstica con labor asalariada; además, la división de las fases 

del proceso es menos clara, ya que un individuo realiza más de dos tareas en la elaboración de la talavera. Los 

talleres de Talavera Arte Cruz, La Corona y El Carmen son del tipo de transición a pequeñas empresas 

capitalistas, y los dos últimos preparan el barro en otro espacio fuera del taller. En tres de los casos se 

aprendió el oficio por laborar en otro taller de Puebla o del mismo municipio. 



La empresa capitalista, al igual que los talleres domésticos independientes y en transición, se 

caracterizan por “producir objetos de intercambio mercantil de manera regular para poder reproducirse 

materialmente; su producción de mercancías no es casual ni ocasional, sino sistemática y generalizada” (Cook 

y Binford 1995:37). Lo que las diferencia es la manera como extraen la ganancia dentro de sus empresas y la 

escala de producción. En los talleres domésticos independientes el dueño participa en el proceso de 

producción y extrae la ganancia del excedente del trabajo no asalariado; en cambio, en la empresa capitalista 

el excedente se obtiene del trabajo asalariado. 

La parcialización del proceso de producción se ve más acentuada en el taller capitalista, especialmente 

en el área de decorado. El taller de Talavera Hernández cuenta con una planta de 75 trabajadores, de los 

cuales 50 se dedican a decorar las piezas esmaltadas. De éstos 50, sólo tres pintores decoran por completo una 

pieza, los demás realizan una parte del diseño requiriéndose hasta cinco artesanos para decorar un solo plato. 

También en los otros patrones de producción se da la división del proceso, el matiz está en que a menor 

capitalización del taller la participación del dueño será mayor, y a mayor capitalización, el dueño sólo 

supervisará el proceso. 

De los 32 talleres encuestados en Puebla, sólo tres se podrían considerar empresas capitalistas debido al 

alto volumen de producción, a la no presencia del trabajo familiar y a la mayor especialización en el proceso 

de elaboración de la cerámica. En los talleres de Talavera Hernández y Ansar trabajan 68 empleados y los 

dueños se encargan de supervisar la producción dentro de la fábrica. El taller de Talavera Uriarte emplea a 

170 personas y el dueño contrata a un administrador para supervisar el trabajo. En San Pablo del Monte no se 

encuentran casos de empresas capitalistas.  

La maquila doméstica (Cohen 1998:76) es un trabajo parcial que realiza el artesano dentro del proceso 

de producción total. Este sistema no se presenta de manera exclusiva en ningún taller de la muestra, no 

obstante, se observó la inclusión del sistema de maquila en tres talleres, uno individual y dos más en 

transición a empresas capitalistas. El artesano del taller individual elabora piezas y las vende crudas a tres 

talleres de San Pablo del Monte. De los talleres en transición, además de su producción independiente 

trabajan la fase del decorado para otro taller. 

En todos los tipos de taller existen ciertas actividades que realizadas con más destreza otorgan prestigio 

al artesano; es el caso de los torneros y los decoradores. Estos dos pasos del proceso son los que menos 



cambios presentan respecto al trabajo descrito en fuentes de principios del siglo veinte (Blacio 2001; Romero 

de Terreros 1925). La formación de las piezas y su decoración son los aspectos visibles de las piezas que 

pueden sumarle o restarle calidad; ya que los componentes del esmalte y los colores, o del mismo cuerpo 

cerámico no pueden apreciarse a simple vista. Por esta razón los dueños de talleres a menudo buscan en 

talleres de la competencia a algún tornero o decorador experimentado para sumarlo a su planta de 

trabajadores.  

En la comercialización de la cerámica de talavera pueden distinguirse cuatro mercados diferenciados. 

El primero corresponde a los productos elaborados con esmalte industrial y diseños repetitivos que se venden 

a turistas en el en centro de la ciudad de Puebla. El segundo abarca las piezas elaboradas con esmalte y 

colores tradicionales pero si certificación, que se venden a un precio más económico que el tercer tipo de 

productos que se elaboran en talleres certificados. El cuarto se refiere a la línea de producción de talavera fina 

cuyo esmalte industrial está libre de plomo y los dibujos del decorado son elaborados; estas piezas se venden 

a un costo similar o superior al de la talavera certificada. 

Existe una relación entre el tipo de organización para la producción de la talavera y la denominación de 

origen. Los talleres capitalizados que a menudo corresponden al tipo de taller en transición a empresa 

capitalista o las propias empresas capitalistas, cubren con mayor facilidad la tarifa de la certificación para 

hacer uso del nombre talavera en sus productos. Pongamos como ejemplo a un artesano dueño de un taller en 

transición que emplea alrededor de ocho trabajadores y produce 400 piezas quincenalmente; si logra vender 

toda su producción (20 pesos por pieza) obtendrá 16 mil pesos, de los cuales deberá destinar 10,400 pesos al 

pago de salarios y 3,015 pesos en el gas y los materiales para la elaboración de los colores y el esmalte. Le 

restan tan solo 2,585 pesos de ganancia cada quince días. ¿Cuántos años de ahorro deberán pasar?, o ¿cuál 

será el monto del préstamo que deberá solicitar para cubrir la cantidad de 55,438 pesos requeridos para 

certificarse?  

La denominación de origen es un reconocimiento 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). Un grupo de artesanos poblanos 

con el objetivo de “combatir la piratería de sus productos” (Ramón Ramírez, apuntes de campo 2004) 

comienzan con los trámites para obtenerla en el año de 1992. Los requisitos que debían cubrir era comprobar 



que existía una zona geográfica delimitada de la cual obtuvieran los materiales para elaborar la cerámica, que 

el oficio tuviera cierta tradición y que la zona donde se elaborara diera nombre al producto.  

El único requisito que faltaba por cumplir era la existencia de la zona denominada Talavera. Los 

artesanos eligieron los Distritos Judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali por contener los bancos de 

barro negro y blanco que emplean para elaborar la cerámica, para decretar en 1993 la Zona de Talavera de 

Puebla (Periódico Oficial, 13 de Julio 1993:8-9). De esta manera se aprueba la denominación de origen 

Talavera de Puebla en 1995 (Diario Oficial de la Federación [DOF], 17 de Marzo 1995:59-61). Para evitar 

que otros artesanos de Tlaxcala o Guanajuato solicitaran su propia denominación, en 1996 los artesanos 

poblanos deciden cambiar el nombre de Zona de Talavera de Puebla por el de Zona de Talavera, a su vez, se 

modifica un año después la denominación Talavera de Puebla por Talavera (DOF, 20 de Febrero 1997a:7-8). 

La inclusión del municipio de San Pablo del Monte en la Zona de Talavera se da seis años después de la 

última modificación, en el año 2003. 

Para que la denominación tuviera validez, debía existir una norma donde se asentaran las 

especificaciones sobre el proceso de producción de la cerámica. El proceso de redacción de la norma fue largo 

y conflictivo debido a que los siete artesanos que participaron defendieron su manera particular de fabricar la 

talavera. Luego de tres años de reuniones periódicas, la Norma Oficial se aprobó en 1998 (DOF, 25 de 

Noviembre 1998b) sin incluir las opiniones de los artesanos de San Pablo del Monte ni de los artesanos 

poblanos que elaboraban cerámica blanca o sin plomo.  

Además de la norma debía existir un organismo que vigilara su cumplimiento. Es así como los mismos 

siete artesanos que participaron en la redacción de la norma formaron el Consejo Regulador de la Talavera 

(CRTAL) como una asociación civil sin fines de lucro el primero de Diciembre de 1998. El CRTAL se 

encarga de llevar las muestras de cerámica al laboratorio y de verificar el proceso en las instalaciones del 

taller que intenta certificarse. Después de analizar los resultados de las pruebas químico físicas y visual, puede 

decidir otorgar o negar el Certificado de Conformidad que permite al artesano incluir el nombre talavera en 

sus piezas. El costo de las pruebas y derechos de certificación asciende actualmente a 55,438 pesos. 

La motivación de los artesanos que solicitaron la denominación de origen fue rescatar el proceso 

tradicional de la cerámica. Debido al surgimiento de muchos talleres en la década de 1980 en la ciudad de 

Puebla y a la producción de mayólica firmada como talavera en otros Estados como Guanajuato, el proceso 



tradicional estaba “desvirtuándose” reduciendo la calidad de la cerámica. El representante del sector 

productor del Consejo Regulador de la Talavera (CRTAL) comenta al respecto: “a lo mejor no lo va a 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” (César Torres, apuntes de campo 2004). El director del CRTAL en la clausura 

del Primer Simposium de la Talavera y sus Raíces celebrado en Noviembre de 2004, hizo un llamado a todos 

los productores de cerámica (aproximadamente 200) para que se certificaran. Manifestó su interés en que la 

mayor parte de los talleres de talavera en Puebla y San Pablo del Monte pudieran hacer uso de la 

denominación de origen.  

En la práctica, el proceso asentado en la norma como el costo de la certificación son candados que se 

han puesto a los artesanos para evitar que se generalice el empleo del nombre talavera en la cerámica blanca y 

tradicional. Las medidas especificadas en la norma oficial son “los candados, si de lo contrario se abre mucho 

y cualquier producto puede pasar una norma, si no está bien balanceada” (César Torres, apuntes de campo 

2004). “Por eso está la norma, es una barrera para no salirnos nosotros y que no entren” (Guillermo Guevara, 

apuntes de campo 2004). Aunque los tradicionalistas manifiestan en el discurso no estar interesados en lucrar 

con su producción sino sólo defender la tradición de la talavera, como se apuntó en el capítulo dos los 

productores están motivados por una acumulación del capital dentro de sus propias empresas (Cook y Binford 

1995:64). Esta idea se demuestra en la práctica de algunos mecanismos publicitarios por artesanos 

tradicionalistas cuya finalidad es elevar el valor económico de la talavera. 

La denominación de origen permite hasta cierto punto la tecnificación del proceso de elaboración de la 

cerámica. En la norma se especifica que debe mantenerse el mismo procedimiento practicado en la época 

colonial, aunque se permite el empleo de extrusores para compactar el barro y eliminar las partículas de aire 

que provocan pérdidas al momento de cocer las piezas. “La maquinaria más avanzada puede existir al lado de 

la técnica manual más antigua, dando lugar a situaciones contradictorias pero no necesariamente a la 

desaparición de las artesanías” (Littlefield 1976:24). Al momento del estudio se observó cómo en el taller 

certificado Talavera de la Reyna un artesano pisa el barro para introducirlo más tarde a una máquina 

extrusora. El director del Consejo Regulador de la Talavera opina 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 (…) que puedo decir, ¿qué es más importante, 
industrializarnos o conservar nuestras raíces? (Germán Gutiérrez Herrera, apuntes de campo 2004). 

 

El grupo de artesanos tradicionalistas hace una selección de las herramientas modernas que pueden 

emplearse en el proceso de producción de la cerámica. Alice Littlefield (1976:25) apunta que para que las 

artesanías no dejen de serlo la mecanización en el proceso de producción tiene un límite. Para los artesanos 

tradicionalistas el mantener la formación de las piezas y el decorado manual es lo más importante, fuera de 

ello pueden emplearse herramientas que acorten o faciliten el resto de los pasos del proceso. Un artesano que 

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

 

…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). 
 

  
El grupo de artesanos modernistas ha buscado que se incluyan algunas modificaciones al proceso de 

producción en la revisión de la norma. Proponen 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. 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). La norma vigente esta centrada en regular la 

composición físico química del cuerpo cerámico y no aborda nada sobre medidas de seguridad durante el 

proceso de elaboración de la cerámica.  

Además de las diferencias de opinión respecto a la forma de elaborar la talavera, la percepción de la 

denominación de origen es diferente según el tipo de taller. La opinión generalizada entre los artesanos es que 

la denominación de origen 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). Uno de los 

artesanos que participó en la redacción de la norma y formó parte de la asamblea de socios del Consejo 

Regulador de la Talavera (CRTAL) por corto tiempo, 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). 

A la fecha sólo 11 artesanos de los más de 200 que producen talavera en Puebla y San Pablo del Monte 

cuentan con la certificación. 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”, no 

perder tiempo en los pasos “rudimentarios” para 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 denominación de 

origen 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 denominación de origen, 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 la calidad del producto y su comercialización. El valor del nombre para los artesanos puede 

ejemplificarse con la siguiente opinión de un artesano certificado: 

 
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 legitimación del proceso de elaboración asentado en la norma oficial ha sido el punto de partida 

para llevar a la práctica otros mecanismos que elevan el precio comercial de la talavera. Algunas estrategias 

empleadas por los artesanos para difundir las características tradicionales de su producto ha sido la exposición 

de la cerámica en espacios públicos de manera temporal o permanente, con las que transmiten a los 

consumidores los mensajes de tradición y certificación como signos de autenticidad. El museo puede influir 

en el aspecto económico dentro del sistema de mercado a través de la información que proporciona al 

consumidor y espectador sobre lo que es o no es auténtico (Cohen 1990b). Uno de los talleres en transición de 

Puebla vistos en el capítulo tres goza de gran prestigio internacional y nacional gracias a la exhibición de su 

trabajo en museos de México, Canadá y Estados Unidos. En este caso puede verse como el valor comercial de 

las piezas aumenta luego de esta difusión, además de ser un producto certificado. 

Además de las necesidades económicas, en el museo se satisfacen otras necesidades expresivas, 

políticas, retóricas e ideológicas. Como espacio político, el museo crea un “escenario retórico para la 

discusión, construcción, crítica y articulación de la ideología política” (Cohen 1990b:1-4). Esta discusión 

puede ocurrir entre individuos, comunidades o grupos. A menudo lleva implícito una demanda o afirmación 

por la herencia cultural; a través del “aura de autenticidad” en las piezas expuestas, el museo se suma en la 

lucha por el reconocimiento.  

La valoración del arte no reside en individuos o instituciones, sino en el “campo complejo que incluye 

al artista, la obra, los intermediarios y el público; las relaciones entre ellos están condicionadas por la historia 

social”  (García Canclini 2001:143). Los talleres de Talavera La Reyna y Uriarte en la lucha por el 

reconocimiento y apreciación de la talavera como un arte, han realizado proyectos con artistas plásticos 

reconocidos para elaborar piezas con diseños innovadores que han sido exhibidas en distintos momentos del 

año 2004 y 2005 en los museos Galería de Arte Contemporáneo en la ciudad de Puebla y en la Casa del 



Caballero Águila en Cholula. Además hay una exposición permanente en la oficina de turismo en los portales 

del zócalo de la ciudad de Puebla de las piezas de los talleres Uriarte Talavera, Talavera La Reyna, Armando 

Talavera, Talavera Las Américas y Talavera Casa Celia. Los mensajes de autenticidad y continuidad con la 

tradición fueron transmitidos al público a través de la exposición en la Casa de las Bóvedas de la BUAP del 

17 al 27 de Noviembre de 2004, y fueron reforzados en el Primer Simposium Internacional de Talavera y sus 

Raíces celebrado los días 18, 19 y 20 del mismo mes en las instalaciones del INAOE.  

En los días previos y posteriores a este evento se transmitieron anuncios radiofónicos que enfatizaban 

en el certificado vigente una garantía de la autenticidad y la calidad total de la talavera frente a las “copias o 

imitaciones” que había en el mercado. Los artesanos modernistas interpretaron estos anuncios como una 

campaña de desprestigio en contra de su trabajo y manifestaban que la “defensa de la talavera” debía 

encausarse sólo a combatir la competencia de los productos elaborados en otros Estados del país como 

Guanajuato. Los artesanos de la cerámica blanca y de la talavera tradicional que no están certificados sólo 

quieren que los “dejen trabajar en paz” (Rubén Domínguez, apuntes de campo 2004). 

Como se ha demostrado en el presente estudio existe una relación entre la organización social para la 

producción de la talavera y la denominación de origen. Se ha visto como la participación familiar y la escasa 

mano de obra contratada en los talleres domésticos con mano de obra asalariada, no permiten un alto volumen 

de producción; con sus escasas ganancias cubrir la cuota de certificación resulta remoto. Los talleres en 

trancisión a pequeñas empresas capitalistas tienen más oportunidad de obtener la denominación de origen, 

mientras más capitalizado esté el taller más probable será que el dueño pueda pagar los trámites de 

certificación.  

También se vio que la percepción de los artesanos influye en su decisión de buscar o no la denominación 

de origen; una empresa capitalista de Puebla descrita en el capítulo tres tiene los recursos suficientes para 

pagar la cuota del Consejo pero no le interesa firmar sus productos con el nombre talavera, ya que su 

producción de cerámica tipo talavera sin plomo tiene un mercado asegurado. 

Se mostró cómo la legitimación del proceso de elaboración en la norma oficial es el punto del que parten 

los artesanos tradicionalistas para crear los mensajes de autenticidad de la talavera a través de la exhibición en 

museos y otros eventos públicos. La certificación es una estrategia económica por la cual los artesanos buscar 

limitar el mercado a unos cuantos productores que pueden acceder a la denominación e incrementar así sus 



ganancias, mientras que a otros no les interesa incluir el nombre talavera pues la calidad de sus productos les 

ha dado un lugar en el mercado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


