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La riqueza cultural del Estado de México se manifiesta fielmente a 
través de la amplia gama de su producción artesanal, caracterizada por 
su gran diversidad y vitalidad, y nutrida por la destreza de hombres y 
mujeres que han sabido cultivar, a lo largo de múltiples generaciones, 
un oficio cuyas principales herramientas son su inagotable talento y 
sus hábiles manos.

Como reflejo y ser de nuestro pueblo, las artesanías constituyen un 
elemento de cohesión social y de identidad cultural, en cuyo fomento, 
conservación y divulgación se ha empeñado, durante muchos años, 
el Gobierno del Estado de México. De ahí las distintas estrategias 
impulsadas para promover que este componente esencial de nuestra 
cultura no solamente siga vigente en nuestros días, contribuyendo de 
manera relevante al desarrollo comunitario, sino que cobre nuevas y 
más amplias dimensiones a través de mejores esquemas de fomento 
comercial y turístico.

En tal virtud, a partir del reconocimiento de la elaboración de las 
artesanías como una actividad económica prioritaria, se han creado 
diversos mecanismos y espacios institucionales para respaldar y 
fortalecer el trabajo de nuestros artesanos, como creadores de objetos 
que trascienden, por su indiscutible mérito estético, más allá de las 
fronteras de nuestro país. En ese contexto se enmarca la edición de 
esta magnífica obra, en la que se plasma la originalidad y belleza de la 
cerámica y los textiles producidos en nuestra entidad. Cada pieza de 
arte popular que aquí se presenta encarna los valores ancestrales 
de nuestra cultura y está impregnada de un profundo calor humano. 

Por tal razón, además del importante trabajo de investigación 
y análisis del diseño e iconografía de nuestras artesanías desde 
la época prehispánica hasta la actualidad, Diseño y vida en el arte 
popular. Cerámica y textiles mexiquenses recoge el testimonio de sus 
creadores y su relevante papel en el resguardo de nuestras tradi-
ciones. En honor a esa trascendente labor, presentan esta esplén-
dida edición, convencidos de que las artesanías ofrecen el rostro 
del Estado de México, rostro con el que los mexiquenses nos reco-
nocemos e identificamos, y ése es, sin duda, el extraordinario valor 
que atesoran nuestros artesanos, dignos herederos de un invaluable 
legado de sensibilidad y riqueza artística. 

P r e s e n t a c i ó n



Una de las formas de preservar, estudiar y difundir la cultura es a 
través de los libros. Este proyecto de investigación que ahora es publi-
cado responde a la intención de coadyuvar, como lo mencionan sus 
autores, a la preservación de los ideales y principios que desde hace 
200 años dieron lugar a la conformación de una nación con identidad 
y destino propios.

La obra presenta uno de los análisis más complejos, ricos y diversos 
de su especialidad, y se estructura bajo los siguientes capítulos: Arte 
popular, diseño e iconografía; Cerámica, obra y vida; Textiles, obra y 
vida; Iconografía prehispánica en cerámica y textiles mexiquenses, 
y Conclusiones finales.

En el contenido de cada uno de estos capítulos se abunda en los 
aspectos relevantes que el equipo de trabajo considera importante 
dejar plasmados en un documento analítico y didáctico.

En la introducción de este proyecto se menciona que el contexto de 
las tradiciones y el arte representa un símbolo que refleja la sensi-
bilidad y la creatividad, y que al hablar de “arte popular” se hace 
referencia a objetos utilitarios, bellos y únicos que son obras de la 
cultura de una comunidad. Si bien es cierto que estas referencias son 
adecuadas, podríamos también complementarlas con los conceptos 
teóricos que nos permitan clasificar estos objetos de diseño dentro 
de los siguientes grupos: utilitarios, estéticos, simbólicos, experi-
mentales y neológicos; todos ellos con una fuerte carga expresiva y 
un carácter particular. 

Respecto a la creatividad, ésta se refleja en el individuo en términos 
de sensibilidad, inteligencia, ingenio, experiencia, visión, educación 
y sentimiento; la suma de todo ello constituye el grado mayor o 
menor de sabiduría con que realiza el producto de su creación.

Otro aspecto que es digno de mencionar es el manejo de la forma, 
tanto en los textiles como en la cerámica; en él se pueden apreciar los 
conocimientos que han adquirido los artesanos, ya sea por tradición 
o por experiencia. Sus creaciones son el resultado del conocimiento, 
de la estabilidad y la constructividad; es decir, de la resistencia a las 
deformaciones, a los esfuerzos mecánicos y a los agentes externos. 
De igual modo, los creadores hacen uso de una técnica que toma en 
cuenta de una manera lógica los procesos de acabado, ya sean super-
ficiales integrales, del mismo material, o superficiales añadidos. Sus 
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creaciones consideran, intuitivamente, los aspectos antropométricos 
y ergonómicos, de modo que en sus producciones logran plasmar 
su expresión personal con un carácter único, que contempla su 
ambiente, su espacio geográfico, su regionalidad, su tiempo histórico 
y su tiempo simbólico, los cuales le otorgan trascendencia.

Es en razón de estos conceptos que a estas obras se les clasifica y 
reconoce como expresiones de arte popular. El arte popular es, por 
lo tanto, una manifestación humana correspondiente a todo pueblo 
de cualquier latitud. Pero, ¿a qué debemos que en algunos pueblos 
abunden más que en otros las manifestaciones de este arte, como 
es el caso de los artesanos que fueron seleccionados? Sin duda, los 
psicólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores y otros más se 
han preocupado siempre por ofrecer razones y explicaciones valiosas 
y considerables a este cuestionamiento. Cualesquiera que sean las 
causas que las originan, hay que reconocer que, debido a la riqueza 
de su historia y geografía, México ha gozado y sigue gozando de una 
rica veta de ingeniosos productores de arte popular, algunos de ellos 
incluidos en este documento. Mujeres y hombres que con paciencia, 
esfuerzo y creatividad sostienen uno de los rasgos más fuertes, carac-
terísticos y permanentes de la fisonomía de México y de lo mexicano: 
el antes dicho arte popular.

México es considerado como el primer país artesanal de América, 
en él se pueden conocer y apreciar hoy en día las viejas artesanías 
del nuevo mundo en una gran variedad de formas, diseños, técnicas 
y usos que hablan del enorme potencial creativo de sus artesanos, 
ejemplos de los cuales se presentan en esta obra.

Creo que este proyecto de investigación, realizado por el grupo 
multidisciplinario coordinado por Bertha Teresa Abraham Jalil, 
demuestra una gran capacidad para descubrir y encontrar aquello 
que el común de las personas no ve, y entre sus múltiples virtudes 
está la de ayudar a afinar el sentido de la observación y a descubrir 
una serie de contenidos distintos que enriquecen y orientan esta 
actividad artesanal, al margen de los condicionamientos culturales, 
de los cuales nos es difícil escapar.

Omar Arroyo Arriaga



Tradición y uso, 
dan respuestas de vida al hoy cotidiano; 
llevan color y armonía en cada creación. 

Enredos y fajas; gabanes rebozos; 
tejidos que abrigan, envuelven, arropan; 
texturas diversas, entramados finos, 
gamas y matices que embellecen lo diario. 

Árboles de la vida, de la primavera; 
milenaria destreza en cazuelas, en cántaros, 
en vajillas que invitan a departir. 

Imaginación creadora, íconos y tiempo; 
heredad centenaria en pintura y bordados: 
flora fauna y seres míticos, ríos y parcelas; 
deidades y estrellas. 

Figuras añejas que reflejan vida; 
caminar de siglos; 
atesorada herencia que merece vivir. 

Símbolos lejanos que aún permanecen: 
flores, colibríes, venados y soles 
sirenas y sueños; mariposas en vuelo; 
ancestrales vestigios de linaje prehispánico. 

Arte y vida 

Son ellos y ellas: mujeres y hombres 
de ágiles manos, creativas, sensibles, 
que respetan su origen, costumbres y formas. 

Artesanas y artífices que imaginan, rehacen, 
fantasean y recrean: 
con hilos, con barro; en lienzos, en tornos 
concibiendo obras matizadas de luz. 

Piezas nacidas de laboriosas manos; 
heredad centenaria, 
huellas de tiempos idos que permanecen hoy 

Son legado y cultura que ofrecer al futuro; 
herencia de pueblos, 
orgullo, disfrute y testimonio en el tiempo. 
¡Es arte, es diseño y es vida! 

Bertha Teresa Abraham Jalil
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Carreta con yuntas 
Cerámica de baja temperatura
Metepec
Artesano: Juan Hernández Arzaluz
Íconos: colibríes, girasoles, flores de cuatro,  
cinco y ocho pétalos, sol y espirales

I n t r o d u c c i ó n

El arte popular es una de las más ricas y variadas manifestaciones cultu-
rales. En el contexto de las tradiciones y el arte, representa un símbolo 
que refleja la sensibilidad y creatividad centenarias de sus hacedores, 
quienes han permitido mantener viva una rica herencia popular como 
parte de las culturas subalternas, que las sociedades industriales, en su 
constante desarrollo, tienden a absorber de manera paulatina.

Al hablar de arte popular nos referimos a objetos utilitarios, bellos 
y únicos; a obras que son reflejo de la cultura de una comunidad y 
responden a necesidades y condiciones del medio. Una de sus prin-
cipales características es que son productos elaborados a mano, con 
la intervención de herramientas simples como el torno o el telar. En 
su elaboración existe una escasa o nula división del trabajo; es decir, 
el artesano conoce y puede realizar todas las fases de la producción, 
además de introducir las variaciones deseadas, a fin de obtener el 
producto, de acuerdo con sus propias expectativas.

La obra de arte popular tiene un vínculo directo con la tradición; 
está ligada a ciertas usanzas, técnicas y procedimientos con los 
que se trata a los materiales; conocimientos que se transmiten 
de generación en generación. Esta característica le da un rasgo 
particular, ya que la transferencia del oficio se realiza de manera 
informal y empírica, sobre la base de la práctica, la repetición, el 
ensayo y el error. 

Representa, en palabras de Martha Turok (1996), una fiel expresión 
del genio creativo del hombre, de su sensibilidad para transformar 
materia inerte en verdaderas obras de arte o en utensilios que le dan a 
la vida una estética más agradable. De un simple montículo de arena, 
el artesano es capaz de crear una hermosa cazuela; así como en las 
fibras textiles, a partir de la trama y de la urdimbre de un gabán, un 
tapete o un rebozo, es capaz de plasmar la cosmogonía e identidad de 
nuestros pueblos. 

Las obras surgidas de las manos de los artesanos y los artistas 
po pulares incluyen en su decoración símbolos visuales por medio de 
los cuales se expresan algunas ideas concretas. Una de las caracterís-
ticas más dignas de admiración es el diseño en sí mismo; la armonía 
entre figuras, colores, y el espacio sobre el cual se les coloca. 

La iconografía empleada en las ramas de textiles y cerámica, de 
manera específica, generalmente alude a temas que aparecen en la 
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tradición del lugar, el grupo indígena o incluso en la tradición oral; 
de ahí la importancia de atender ese tema, ya que su simbología está 
cargada de preceptos culturales que habitualmente tienen su origen 
en las tradiciones prehispánica y colonial.

Por su situación geográfica y su historia, el Estado de México es una 
de las entidades federativas con mayor riqueza artesanal. No hay que 
olvidar que en lo que hoy constituye el territorio estatal, a la llegada 
de los españoles, estaban establecidos numerosos pueblos nahuas, 
otomíes, mazahuas y, en menor medida, matlatzincas que contaban 
con una tradición artesanal (Rubín de la Borbolla, s/a).

Testimonio de ello existe en “códices, textos jeroglíficos en estelas y 
edificios, pinturas y grabados, relatos de cronistas y participantes en la 
Conquista, que vinieron con el ejército, o llegaron posteriormente a 
tierras nuevas de América” (Rubín de la Borbolla, 1993:13). Con base 
en esos conocimientos y prácticas, los misioneros españoles ense-
ñaron nuevas técnicas y oficios a los pueblos conquistados, enrique-
ciendo las posibilidades creativas de los artesanos de la Nueva España. 
Muchas ramas fueron desarrolladas y conservadas hasta nuestros días, 
otras más han desaparecido por diversas circunstancias. 

Al día de hoy, en el Estado de México, existen 17 ramas artesanales 
cuya producción se manifiesta en más de 70 subdivisiones, según 
información proporcionada por el Instituto de Investigación y 
Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM, 2002).

Si bien la principal actividad económica en las áreas rurales es la 
agricul tura, la elaboración de artesanías ha perdurado por años 
como forma de preservación de la cultura mexiquense, a pesar de 
que distintas zonas se han industrializado notablemente. Así lo 
evidencia el grupo de artesanos que se incluyen en este documento y 
que conforman apenas una pequeña muestra del patrimonio que en 
este rubro posee el Estado de México. 

Entre las distintas manifestaciones del arte tradicional mexicano, 
una de las más sobresalientes es la cerámica o alfarería, que cuenta 
con importantes centros productores en el territorio mexiquense. La 
entidad también goza de una abundante producción textil de tradi-
ción indígena, como el bordado a mano en lana de diversos colores, 
o los textiles que surgen del tradicional telar de cintura de origen 
prehispánico y del telar de pedales o colonial. 

En ambas ramas es notable la preservación de los íconos que 
conforman el decorado de las piezas surgidas de las manos de 
los artesanos. Las líneas, colores y espacios son organizados de 
tal manera que al ser plasmados en la obra de barro, de arcilla o a 
través de hilos y tejidos, van respondiendo a un diseño, a una idea 
preconcebida que quiere mostrar un mensaje. En el diseño de esos 
símbolos vive una tradición centenaria, de ahí la importancia de 
conocer su origen, su razón de ser y a sus creadores, reflejos de un 
rico patrimonio cultural.

Bajo esta perspectiva, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través 
de un equipo multidisciplinario de profesionales, concibió un 
trabajo de investigación alrededor de la sobrevivencia de la icono-
grafía prehispánica en las ramas de textiles y cerámica. 

Como parte de ella, se ha conformado un catálogo de imágenes que 
registra la iconografía aplicada en los objetos de arte popular, con 
el objetivo central de analizar cuáles han sobrevivido en nuestras 
manifestaciones populares; más específicamente, como se dijo antes, 
en cerámica y textiles de distintas regiones del Estado de México. 
Paralelamente se hablará del papel de sus creadores en ese proceso, a 
fin de que se reconozca el elemento humano responsable de generar 
estas manifestaciones artísticas. La idea es, además, coadyuvar 
al fortalecimiento de la identidad estatal a través de la difusión de 
este aspecto tan importante en las creaciones populares de nuestra 
entidad, pues son testimonios de la trascendencia de la cultura.

Para llevar a cabo este trabajo se contempló como población de 
estudio a diversos artesanos y artesanas mexiquenses que han sido 
premiados por la calidad de sus creaciones textiles y cerámicas 
en diferentes certámenes y concursos estatales y nacionales. Las 
personas fueron seleccionadas a partir de la información que propor-
cionó el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del 
Estado de México (IIFAEM).

Una parte importante del contenido que aquí se presenta se derivó de 
entrevistas y sesiones fotográficas con cada artesana y artesano en su 
propio ambiente de trabajo, así como de información documental. 

Es preciso aclarar que las personas entrevistadas e incluidas en el 
libro son una parte representativa de un universo mayor de talentosos 
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artesanos y artesanas mexiquenses, que han destacado por sus crea-
ciones en diferentes ámbitos. Todos tienen nuestro reconocimiento, 
sin embargo, no fue posible incluir en este trabajo a quienes también 
lo merecen, debido, principalmente, a la limitante del tiempo.

Si bien existe un gran número de publicaciones sobre arte popular 
que se abocan a describir y clasificar los objetos, según la rama de 
producción, su procedencia geográfica y sus técnicas de elaboración, 
el enfoque que hace diferente a este trabajo está centrado en la icono-
grafía aplicada en las obras del arte popular mexiquense; de ahí que 
las fotografías que se muestran en el documento estén orientadas a 
los detalles gráficos de las mismas. 

Este libro está conformado por cinco capítulos. El primero corres-
ponde al marco histórico y conceptual, en donde se define a la 
cultura y al arte popular como parte de ella; se establecen los ante-
cedentes de dicha manifestación, haciendo un breve recorrido histó-
rico a fin de mostrar los orígenes del arte popular y las artesanías, 
y su desarro llo; así como los vaivenes a los que estuvieron sujetas 
las expresiones culturales prehispánicas en su largo camino por 
el tiempo, para sobrevivir hasta nuestros días. Se presentan defini-
ciones de arte popular y de diseño aplicado al mismo. Se introduce, 
también, a las ramas artesanales de textiles y cerámica, que son en las 
que se centró la investigación.

En el segundo capítulo se estudia la cerámica y en el tercero los 
textiles; en ambos se habla de los procesos, los productos, las 
técnicas, y de manera especial, de la aplicación de la iconografía. De 
forma paralela se dan a conocer a las artesanas y los artesanos, por 
medio de datos sobresalientes de su historia personal y de su labor, 
lo que da material para reflexionar acerca de lo valioso de su papel 
en el desarrollo de su comunidad y en el proceso de preservación 
de las artesanías y de la propia iconografía. Estos capítulos están 
basados, casi en su totalidad, en las entrevistas realizadas a las arte-
sanas y artesanos.

En el cuarto capítulo, se describe los íconos de origen prehispánico, 
su significado y composición geométrica, a partir de un catálogo 
surgido de estudios previos, cuya información se ha ampliado en 
este trabajo y que son la base para identificar los más frecuentemente 
aplicados en las obras creadas en cerámica y textiles por los artesanos 
entrevistados. Se presenta, además, un análisis de frecuencia de los 

más utilizados en la ornamentación de las diferentes modalidades de 
cada rama artesanal, y se concluye acerca de la frecuencia de uso de 
unos y la aplicación o no de otros más, y sus posibles causas.

Las conclusiones presentan los resultados del estudio y ciertas 
reflexiones acerca de la permanencia y los cambios en la iconografía 
empleada en la decoración de cerámica y textiles mexiquenses, así 
como de algunas técnicas de fabricación y la participación de los 
artesanos. En este capítulo también se hace una serie de comentarios 
acerca del papel de los artesanos como preservadores de las tradi-
ciones culturales, de las similitudes y diferencias en sus estilos de 
vida, de los obstáculos que enfrentan en su quehacer, y de las pers-
pectivas de sobrevivencia de las propias artesanías como parte de 
nuestra identidad.

El proyecto de investigación y su desarrollo fue, en sí mismo, la 
oportunidad para que un laborioso equipo de investigadores —
conformado en su mayoría por mujeres— con diferente forma-
ción profesional, apoyado por dos excelentes fotógrafos, se haya 
interrelacionado y puesto en diálogo con destacados creadores del 
arte popular —la mitad de ellos del sexo femenino— para conocer 
no solamente su quehacer artesanal, sino su interesante estilo de 
vida. Paralelamente fue un reto lograr una labor coordinada, a fin 
de dar lugar a esta propuesta, resultado de meses de investigación 
y de arduo trabajo. Es importante hacer notar el gran esfuerzo 
y entusiasmo que manifestaron quienes conformaron el equipo 
de investigación en las diferentes etapas del proceso: diseño del 
proyecto y de los instrumentos para el trabajo de campo, el desa-
rrollo de las entrevistas, el análisis de la información obtenida, su 
procesamiento, la integración de los registros visuales y la compi-
lación, el análisis y la elaboración de conclusiones. En el equipo 
todos participaron como investigadores o como colaboradores, en 
diferentes tareas y según sus posibilidades; formaron parte de él 
como investigadores de la Facultad de Arquitectura y Diseño: Flor 
de María Gómez Ordoñez, Ana Aurora Maldonado Reyes, María 
del Pilar A. Mora Cantellano, María Gabriela Villar García, Martha 
Patricia Zarza Delgado. Como colaboradores: Joaquín Iduarte 
Urbieta y María del Conzuelo Espinoza Hernández. Como fotó-
grafos: Gerardo Mejía Pedrero y Marco Antonio Rodríguez León. 
De la Facultad de Turismo y Gastronomía: Graciela Cruz Jiménez 
y Rocío del Carmen Serrano Barquín, como investigadoras. De la 
Facultad de Artes: Alvaro Villalobos Herrera, investigador, y Sara 
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Angélica Monroy Rivera, auxiliar de investigación. Del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, como investi-
gadora y coordinadora del proyecto: Bertha Teresa Abraham Jalil.

La motivación fue el deseo de contribuir al conocimiento del arte 
popular de nuestra entidad desde un ángulo diferente, no abordado 
antes. Esta aportación se ha logrado entre todas y todos, quienes 
consiguieron tiempo de los tiempos ya comprometidos con las 
múltiples responsabilidades universitarias. ¡Ha sido una experiencia 
interesante, muy valiosa y plena de aprendizajes! 

Finalmente, es necesario decir que el libro muestra al lector la 
riqueza iconográfica aplicada en los textiles y la cerámica del Estado 
de México, como un medio para que a través de estos símbolos 
se reconozca el trabajo de artesanas y artesanos, su papel como 
preservadores y custodios de una parte importante de nuestra 
herencia cultural, se escuchen sus voces, se establezca un vínculo 
con dicha herencia que hoy permanece viva y se manifiesta en crea-
ciones del arte popular. Este documento, además de formar parte 
de las propuestas editoriales para homenajear el Bicentenario de la 
Independencia de México como un elemento de identidad mexi-
quense, pretende ser una aportación de un equipo multidiscipli-
nario de profesionales de la UAEMéx, que contribuya a difundir y 

revalorar el arte popular y su iconografía.

Camino de mesa 
Bordado en lana
Santa Ana Nichi, Villa Victoria
Artesana: Ángela Medrano
Sin iconografía prehispánica
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El concepto de cultura
La cultura en su acepción más amplia, y desde el punto de vista 
antropológico, es toda creación hecha por el ser humano, distinta 
a la naturaleza; y aquél, en su relación con ésta, es capaz de tomar 
la iniciativa y modificar los elementos de ese mundo exterior, de 
acuerdo con sus ideas, creencias y valores. La cultura en general y 
las culturas en particular constituyen universos simbólicos en los 
que existen intenciones y mensajes, tanto para quienes participan de 
ellas, como frente a los otros, a quienes se considera diferentes. Para 
complementar lo anterior y aunque en los últimos años los estudiosos 
de la Antropología Cultural han propuesto diversas definiciones de 
cultura, citaremos la de Amadou Mahtar M´Bow (Malo, 1996:12-13), 
quien fue director general de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura:

Cultura es a la vez aquello que una comunidad ha creado y lo que 
ha llegado a ser gracias a esa creación; lo que ha producido en 
todos los dominios donde ejerce su creatividad, y el conjunto de 
rasgos espirituales y materiales, que a lo largo de ese proceso, han 
llegado a modelar su identidad y a distinguirla de otras. 

Este concepto nos permite entender lo complejo del término cultura 
y las amplias posibilidades para integrar como parte de ella al arte 
popular, así como a las artesanías. 

Arte popular 
Los estudiosos de la historia de la cultura han elaborado definiciones 
acerca de lo que es el arte, una que ofrece un marco adecuado para 
nuestro tema es la siguiente:

El arte es todo impulso creador capaz de transmutar la materia 
inerte infundiéndole nueva vida, capaz de suscitar emociones y 
reflexiones en quien la contempla. Y esto lo mismo se da en el arte 
culto que en el popular, cuando los dos son verdaderos (Ramírez 
1976: 34).

La cultura, como una manifestación compleja, puede ser producto 
de diferentes grupos relacionados con el poder político, econó-
mico o religioso; en una sociedad, a ese conjunto de producciones 

Página anterior. Plato (detalle)
Cerámica de alta temperatura
Santa María Canchesdá,  
Temascalcingo
Íconos: flores de seis  
pétalos y espirales
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pertenecientes a tal grupo también llamado “oficial” se le conoce 
como cultura hegemónica y a sus manifestaciones artísticas, como 
arte elitista o “arte culto” (Ciresse, 1991).

En contraposición a la hegemónica, son llamadas subalternas las 
distintas culturas creadas por los sectores de población ajenos al 
manejo de cualquier tipo de poder, y a ellas pertenece el arte popular. 
No obstante, la división entre arte culto y arte popular ha sido muy 
cuestionada por distintos estudiosos del tema (Malo, 1996; 1976). 

Sus características 

Quienes se han dedicado a este tema no se han puesto completa-
mente de acuerdo acerca del concepto de arte popular; sin embargo, 
en distintas definiciones de éste y de artesanía, aparecen dos factores 
comunes: su carácter utilitario y un elemento estético o de belleza, 
por lo que el arte popular es una expresión artística empleada en la 
cotidianidad, mediante la cual sus creadores, a través de la materia, 
imitan o expresan la realidad, ya sea tangible o intangible. Respecto a 
esto último, el arte popular incluye además de los objetos de carácter 
utilitario como las artesanías, las manifestaciones folclóricas tales 
como leyendas, cuentos, mitos, costumbres, lenguaje y música popu-
lares, entre otras.

A continuación se presenta una serie de características del arte 
popular y de quienes lo crean:

• Implica un sentido estético de creación.

• Tiene una función utilitaria; las piezas están originalmente hechas 
para ser empleadas en la vida cotidiana, ésta incluye fiestas y 
ceremonias religiosas. 

• Es un trabajo comunitario o colectivo de determinado grupo 
o población que se dedica a la misma rama artesanal. En 
palabras de Ramírez de Lucas (1976: 22): “tiene caracterís-
ticas zonales y puede reconocerse en él, tanto el país como 
la región de donde procede […] es variadísimo pero, al 
mismo tiempo tiene una unidad de fondo, pues en todas sus 
re alizaciones se aprecia la fuerza creadora del pueblo que 
lo hizo” .

• Son trabajos generalmente anónimos, aunque de manera más 
reciente los creadores, ya renombrados, firman sus piezas. 

• Cada rama tiene su propia tecnología, procesos y materiales, que 
se van renovando. Estos últimos están relacionados con 
el entorno natural, ya que los pobladores aprovechan los 
recursos con los que cuentan, tanto vegetales como animales, 
y ese factor les permite tender a la autosuficiencia.

Estos conocimientos se trasmiten de generación en generación, de 
manera informal. El artesano aprende su oficio desde pequeño, a 
fuerza de ver en su hogar la manera en que se realiza; muchas veces lo 
aprende jugando y después se va integrando a ese proceso, apoyando 
de distintas maneras a sus padres o algún otro familiar, hasta que se 
convierte en experto y a su vez, en maestro de las nuevas genera-
ciones. Teresa Pomar (2005: 59) dice acerca de ello que: “si bien es 
cierto que el oficio se trasmite de padres a hijos, de generación en 
generación, quienes revolucionan el arte popular son los que hacen 
cambios que enriquecen los conocimientos aprendidos”. 

Encontramos, además, que es muy común que los artesanos dedi-
quen solamente parte de su tiempo a la creación artesanal. Frecuen-
temente el o la artesana distribuye su trabajo entre estas labores y 
otro tipo de actividades como la agricultura o el cuidado de animales 
domésticos. Por otro lado, la división del trabajo y la repartición del 
tiempo son determinados por necesidades tal como finalizar la obra, 
o por exigencias familiares o de la comunidad a la que pertenecen. 

Entre otras características de la labor artesanal, cabe destacar que 
la maquinaria en este tipo de trabajo es un auxiliar y constituye un 
acelerador del proceso, pero nunca sustituye al trabajo del artesano 
(Malo, 1996: 145-147; Rubín de la Borbolla, 1979: 14-18). Además, 
en la creación de objetos artesanales se da un control directo y casi 
completo del proceso por parte del artesano. Éste puede incluir 
variaciones en el diseño de su obra de acuerdo con sus gustos o, si es 
necesario, responder a las expectativas de lo pensado por él o ella. En 
los casos en que el trabajo es realizado por un equipo de artesanos, 
hay una dirección específica que lleva a la integración de todas las 
participaciones (Malo, 1996: 146-147).

Aunque es un punto en el que los estudiosos no terminan de ponerse 
de acuerdo, cabe aquí una precisión acerca de la diferencia entre las 
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obras consideradas como piezas de arte popular y las artesanías; 
las segundas continúan siendo creadas para el uso cotidiano de los 
propios artesanos y quienes se las compran, y las primeras ya son 
concebidas como piezas de colección, de ornato, que pasarán a ser 
adquiridas como objetos decorativos de enorme calidad, por la 
maestría en su diseño, técnica, colorido y materiales. De tal suerte 
que se crea una diferencia entre las piezas utilitarias —artesanía— y 
las piezas suntuarias —arte popular— (Ortega, 1997).

El arte popular en México y en el Estado de México

Raíces, vaivenes y revalorización

Los artesanos tienen un papel relevante como preservadores de la 
identidad, pues son ellos los herederos de una tradición que une el 
cúmulo de conocimientos prehispánicos y los traídos por los espa-
ñoles durante el primer siglo de la Colonia, principalmente. Es en sus 
creaciones donde queda plasmada parte de nuestra herencia cultural 
centenaria. No obstante, a lo largo de los siglos, esa herencia tuvo 
que transitar por diferentes etapas en las que no fue valorada, incluso 
negada, para finalmente ser reconocida.

En nuestro país, desde el siglo XVI, los encuentros entre diversas 
culturas, así como la asimilación de modelos artísticos diversos, 
influyeron en los procesos de los creadores del arte popular, quienes 
a lo largo del tiempo incorporaron en su tarea técnicas y conceptos 
prehispánicos y españoles, así como tradiciones asiáticas y afri-
canas, las cuales dieron lugar a nuevos productos en la etapa de la 
Colonia. En ese contexto, los estratos sociales marginales o culturas 
subalternas elaboraron su arte comunitario reinterpretando los 
modelos europeos, dándole su propio toque. Ejemplo de ello fue la 
escultura decorativa del siglo XVI en portadas de edificios religiosos 
(Toussaint, 1983:28) y cierta decoración de la cerámica de talavera 
poblana, en la que se manifiesta la mano de los indígenas, no sola-
mente interpretando los temas traídos de España, sino integrando 
en ella figuras que pertenecen a su propia tradición (Universidad 
Veracruzana, 2008). 

Antes de la llegada de los europeos, los pueblos mesoameri-
canos habían desarrollado diversas artesanías de manera notable 

Platos (detalle)
Cerámica de alta temperatura 
Santa María Canchesdá, Temascalcingo
Artesana: Lorenza García Ortiz 
Íconos: flor de ocho pétalos y espirales 

(Toussaint, 1983:29-38). Concretamente, en lo que hoy es el Estado 
de México, muchos de sus pueblos, dice Daniel Rubín de la Borbolla, 
(s/a: 6), “se conocen, según el Códice Mendocino y otros docu-
mentos, como núcleos productores de excelentes tejidos, cerámicas, 
cesterías y muebles”.

El mestizaje cultural que se originó en el siglo XVI dio lugar a un 
sincretismo de los conocimientos, las habilidades y las técnicas de 
los indígenas, con los temas y los modelos estéticos europeos: “se 
establecieron nuevas artesanías, enriqueciendo así la variedad y 
aumentando la producción y las posibilidades de expresión estética 
y técnica” (Rubín de la Borbolla, s/a: 6). 

Fueron los gremios de artesanos los que recibieron y continuaron 
la herencia cultural española, en cuanto a las artes y los oficios de la 
Nueva España, regulados por las ordenanzas (Santiago, 1960). A esos 
trabajos que constituyen el arte popular novohispano se les conoció 
como artes menores o artes aplicadas, pues se trata de objetos utili-
tarios creados para el consumo (Franco, 2005: 213). 

Paralelamente, de los siglos XVI al XIX, el término antigüedades 
fue empleado para referirse a todos los objetos y obras materiales 
que constituyeran testimonios de las culturas prehispánicas. El 
interés por este tipo de colecciones era muy raro, contados perso-
najes se dedicaron a su estudio. Fue hasta 1790 cuando, al llevarse a 
cabo obras de nivelación de la plaza mayor de la ciudad de México, 
fueron descubiertos unos monolitos aztecas —destacando entre 
ellos la Coatlicue y la Piedra del Sol o Calendario Azteca—, que el 
gobierno virreinal empezó a interesarse por los objetos prehispá-
nicos (Sánchez, 2003:2). 

En el México independiente, los mexicanos iniciaron un lento 
proceso de introspección, reconociendo su pasado indígena y 
autoafirmando su realidad mestiza, lo cual se manifestó en la recu-
peración de monumentos y colecciones de las diferentes culturas 
precoloniales, que fueron albergadas en el recientemente creado 
Museo Nacional (Abraham, 2002: 39-55).

Se empezaron a incorporar temas del mundo prehispánico y de la 
Conquista, no solamente en las pinturas académicas, sino también 
en las manifestaciones populares como la cerámica, en la cual apare-
cían héroes como Miguel Hidalgo y Costilla, además de banderas, 
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águilas y lemas, entre otros, el de “Viva la libertad”. Fue en el siglo 
XIX, cuando se fortalecieron y consolidaron las artes populares (De 
la Torre: 1994: 20; Rubín de la Borbolla, 1997).

En el siglo XX, y como resultado del movimiento de la Revolución 
de 1910, los propios mexicanos revaloraron el arte prehispánico y 
el producido por quienes eran llamados artesanos. El movimiento 
muralista mexicano, que inició en la década de los 20, fue parte de esta 
revaloración de lo prehispánico, de las artesanías, de las tradiciones 
y, en general, de nuestras raíces. En diversos murales de importantes 
edificios públicos, los artistas plasmaron esta temática de manera 
magistral. Ellos fueron: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David 
Alfaro Siqueiros, Ramón Alva de la Canal, Roberto Montenegro, 
Fernando Leal, Fermín Revueltas, el francés Jean Charlot, entre 
otros (Tibol, 1975:226-268).

Al reconocerse los valores propios, y entre ellos las tradiciones y las 
creaciones del pueblo, distintos estudiosos iniciaron la investigación 
acerca de las artes populares. 

Fue así que el gobierno encargó al pintor Gerardo Murillo, cono-
cido como el Dr. Atl, la monografía sobre arte popular, cuya primera 
edición se publicó en 1921 y se reeditó al siguiente año. También en 
1921 se llevó a cabo una exposición de arte popular mexicano, la cual 
“tuvo trascendencia en la vida intelectual de la República, pues se 
impuso el estilo de la exposición y creció la demanda y el gusto por 
muchos productos de los artesanos mexicanos” (Casado, 1984:104). 
Sus acciones y las de otros mexicanos como Jorge Enciso y Roberto 
Montenegro, fueron determinantes para la comprensión de las artes 
vernáculas, de las que Murillo afirmó: “todas las artes populares 
llevan el vigor de las razas indígenas”. Su trabajo fue el inicio de estu-
dios que se han continuado durante décadas.

Diferentes artistas e investigadores también atendieron el tema, 
entre ellos Adolfo Best Maugard, creador del método para enseñar a 
dibujar que lleva su nombre y está basado en un estudio de las líneas 
que los pueblos precolombinos empleaban para sus decoraciones 
y su aplicación (Debroise, 1983:25; Tibol, 1975: II-260). Si bien este 
método no logró el gran renacimiento del arte indígena, aquella 
revaloración no fue estéril, “gracias a ella se comenzó a proteger y 
fomentar la producción de arte popular, evitando o postergando su 
desaparición” (Tibol, 1975: II-260).

Diadema
Bordado con hilo de algodón  
sobre algodón
San Felipe Santiago, Villa de Allende
Artesana: Galdina Cenobio Bernardino 
Íconos: estrella de Venus

Por otro lado, en abril de 1940 se llevó a cabo el Primer Congreso 
Indigenista Interamericano, efectuado en Pátzcuaro, Michoacán. Se 
invitó a participar a delegaciones de todos los países de América, inclu-
yendo a las comunidades autóctonas. El propósito era reflexionar en 
torno a la situación de la población indígena de todo el continente. 
En el acta final del congreso destaca la resolución XIII —surgida de 
la ponencia del doctor Alfonso Caso—, que atendió a la protección 
de las artes populares indígenas por medio de organismos nacio-
nales, recomendando: 

La protección de las artes populares indígenas, tanto las plásticas 
como las auditivas, porque sus productos constituyen expo-
nentes de valor cultural y fuente de ingresos para el productor; 
la producción debe de tender a la autenticidad y al mejoramiento 
de la producción y distribución de las artes populares [así como] 
la creación de organismos nacionales que tengan suficiente auto-
nomía técnica, económica y administrativa para la protección y el 
desarrollo de las artes populares (Caso, 1948). 

Esta resolución es de notar, porque unos años después, en 1951, el 
Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia crearon el Patronato Nacional para las Artes e Industrias 
Populares y el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares 
(INI, 1964). La misión del primero era decidir la política nacional de 
protección y fomento del arte popular; para su ejecución se consti-
tuyó el museo en la ciudad de México. Al frente de ambos estuvo el 
antropólogo Daniel Rubín de la Borbolla, quien dirigió una cruzada 
a nivel nacional para recuperar las artesanías de todas las regiones del 
país. Sus estrategias fueron: asesoría técnica a los artesanos, capaci-
tación, apoyo económico, así como la creación de museos–talleres, 
concursos e investigación. Con ello se promovió el rescate y la revalo-
ración de las creaciones artesanales así como el conocimiento y reco-
nocimiento de sus autores; de modo que se identificó a los grandes 
creadores y se relacionaron determinadas obras con una cierta pobla-
ción o región. Los resultados de su labor perduran hoy en muchos 
estados de la república mexicana (Abraham, 1996,: 154-159). 

En 1961 el gobierno federal creó el Fideicomiso para el Fomento 
de las Artesanías del Banco Nacional de Fomento Cooperativo 
(Banfoco), que en 1974 se separó del banco para convertirse en lo 
que hoy es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart). Además, dos instituciones bancarias colaboraron en el 
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desarrollo artesanal, el Banco de México, S.A. y el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.A. a los que hay que agregar la Nacional 
Financiera (Martínez, 1980: 57; Vázquez, 2005: 106). Aunado a eso, 
se instituyeron organismos para impulsar a los artesanos y sus crea-
ciones en las distintas entidades del país. 

Es necesario destacar que un enorme logro para el arte popular, 
años después, fue la modificación de la Ley de Premios, Estímulos 
y Recompensas, en la cual se agregó, en 1983, la rama de artes y 
tradiciones populares al Premio Nacional de Ciencias y Artes, el 
máximo galardón que otorga el país y que solamente en ésta puede 
adjudicarse a un grupo, a comunidades o a individuos (Legislación 
Federal, 2008).

Un hecho de trascendencia para el arte popular en el Estado de 
México, durante el período del gobernador Isidro Fabela (1942-1945), 
fue la creación del Museo de Arte Popular y Pabellón de Turismo, en 
un edificio construido ex profeso en la entrada oriente de la ciudad 
de Toluca, sobre la avenida Hidalgo, frente al Panteón General. Fue 
decorado con murales, uno de ellos de la autoría de Carlos González 
Fuentes, representa las artes populares y las danzas regionales autóc-
tonas. La museografía estuvo a cargo del artista Roberto Montenegro 
y la colección ahí presentada era de una excepcional calidad. Éste 
fue uno de los primeros museos en la república dedicado al tema 
y además albergado en un edificio hecho expresamente para él. 
Sin embargo, en 1986, el acervo fue trasladado al Centro Cultural 
Mexiquense para crear el Museo de Culturas Populares junto con la 
colección del Museo de la Charrería y el espacio fue convertido en 
Biblioteca Municipal (Abraham, 2001: 301-302).

Años después, en 1974, durante el gobierno de Carlos Hank González, 
fue constituido un organismo público descentralizado llamado Casa 
de las Artesanías e Industrias Rurales del Estado de México (Casart), 
cuyas funciones y atribuciones eran muy ambiciosas, encaminadas 
a la preservación, la promoción, investigación y comercialización 
del patrimonio cultural de los artesanos, las artesanías, y de los habi-
tantes del medio rural (Santana, 1980: 30-31).

A finales de la década de los 70, el gobierno estatal desarrolló en Valle 
de Bravo importantes proyectos para el establecimiento de talleres 
de cerámica de alta temperatura, que actualmente siguen vigentes, 
y en donde se producen vajillas con estilo innovador. Lo mismo 

ocurrió en el municipio de Temascalcingo en donde, después de 
la intervención oficial durante esa misma década, se desarrolló un 
importante número de talleres que trabajan vajillas de alta tempe-
ratura con decoración azul cobalto y diseños clásicos llamados Sol 
y Caracol (Santana,1980). En los últimos años, los diseños de estas 
vajillas han sido sustituidos por distintas iconografías y colores.

En la actualidad la instancia gubernamental encargada de ese sector es 
el IIFAEM, adscrito a la Secretaría de Turismo y Artesanías desde el 20 
de junio de 2005. Sus objetivos son: 

rescatar, preservar, fortalecer y fomentar la actividad artesanal 
mediante la capacitación, organización, asesorías técnicas y 
financieras. Así como promover la expansión y diversificación 
del mercado interno y exportación de las artesanías mexiquenses 
(Salgado, 2007).

El instituto ofrece capacitación a los artesanos en tres rubros: preser-
vación de la actividad artesanal, mejoramiento de los procesos de 
producción y fomento de la cultura empresarial. Promueve, además, 
la participación de los artesanos en ferias y exposiciones de carácter 
local, regional, nacional e internacional, y proporciona opciones de 
comercialización, mediante la venta a consignación de artesanías, a 
través de la tienda Casart (Salgado, 2007).

Cabe destacar que en 2007, el IIFAEM tenía registrado un padrón de 
15 091 artesanos en la entidad, quienes desarrollan 17 ramas artesa-
nales con más de 70 manifestaciones, destacando entre ellas la cerá-
mica y los textiles (Salgado, 2007).

Bolsa para teléfono celular 
Bordado con hilos de lana sobre lana
San Felipe Santiago, Villa de Allende
Artesana: Martha Flores Reyes
Íconos: estrella de Venus
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Ramas del arte popular
La cerámica y los textiles, especialmente, surgieron como respuesta 
a las necesidades vitales del ser humano, de modo que se han produ-
cido desde que éste apareció sobre la Tierra. En los pueblos nahuas 
o mexicas, entre otros que se asentaron en el hoy territorio mexi-
quense, correspondía a las mujeres hilar el algodón, tejer lienzos para 
la vestimenta y modelar ollas y recipientes de barro. Estos oficios, al 
pasar el tiempo, también fueron desarrollados por los hombres.

Textiles 

La palabra textil se aplica a toda clase de elaboración de trama o 
tejido para la que se emplean hilos. Se usan para tal propósito fibras 
de origen vegetal como el algodón, el lino, el ixtle o ixtli y el chichi-
castle, que es una especie de lino nativo de América, y las fibras de 
origen animal como la lana y la seda. 

Hoy la proliferación de fibras sintéticas y su producción masiva han 
afectado la elaboración de materias primas naturales para la industria 
textil. Es por esa razón que en la producción de textiles indígenas 
se emplean muchas de esas fibras. En ocasiones el acrilán ha reem-
plazado a la lana, e inclusive al algodón, lo que afecta al colorido 
(Universidad Veracruzana, 2008).

En México, desde hace siglos se conocían dos tipos de telar para la 
producción de textiles: el de cintura y el colonial o de pedales. El 
primero, también llamado zozopaxtle u otate(Velazquez, 1981), es 
empleado hoy, principalmente, por artesanas, con el cual se produce 
una gran variedad de telas y de tejidos, que dan vida a prendas que 
aún se siguen usando entre los pueblos indígenas; para las mujeres: 
blusas, quezquemetl, cueitl o enagua, faja, huipil, rebozo y morral 
o talega; para los hombres: camisa, calzón largo o pantalón, faja y 
morral (Pomar, 2005: 266). 

El segundo telar, introducido por los españoles en la época de la 
Colonia, y que por ello se le conoce como telar colonial, es de pedal. 
Fue establecido en Texcoco en 1592 por el virrey Luis de Velasco y era 
para uso exclusivo de los hombres. Con él se empezaron a producir 
sarapes, cobijas y telas de lana, y años más tarde comenzaron a hacer 
rebozos (Castelló 2005: 259). 

Por tradición se considera que el telar colonial o de pedales está desti-
nado a que lo trabajen los hombres, y el de cintura las mujeres; por 
excepción, hay artesanas que trabajan el primero. Contrariamente, en 
algunos sitios el telar de cintura es utilizado por los varones, especial-
mente por los reboceros, como es el caso, entre otros, de Tenancingo 
en el Estado de México. 

En la actualidad, en la rama de los textiles se cuenta con trabajos en 
lana y algodón en telar de cintura u otate; bordados, brocados, deshi-
lados, indumentaria tradicional; lana o algodón en telar de pedal: 
sarapes, gabanes y rebozos; tapices y tapetes, en cuya elaboración se 
emplean tintes naturales (IIFAEM, 2008). En la entidad mexiquense, 
los municipios en los que se desarrollan los productos textiles en 
sus distintas variedades son: Jiquipilco, Santiago Tianguistenco, 
Tejupilco, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Toluca, Valle 
de Bravo, Zacazonapan, San Felipe del Progreso, Villa de Allende, 
Donato Guerra, Temascalcingo y Chiconcuac (Santana, 1980:117; 
Barrera, 2006: 193).

Cerámica y alfarería

Por tradición el Estado de México ha sido alfarero y una de las enti-
dades más destacadas en los trabajos, tanto en baja como en alta 
temperatura. 

La palabra cerámica proviene del adjetivo griego κεραμικός, kera-
mikó, que significa ‘de arcilla’, más precisamente, de su femenino 
keramiké, formado a partir de kéramos, ‘arcilla’, ‘barro’, que pasó al 
latín como ceramiciorum con el mismo significado, sustituyendo a 
alfarería, a partir del vocablo inglés, ceramic (Soca, 2008). 

Con el término cerámica, en sentido amplio, se entiende el arte de 
trabajar las arcillas, fabricando con ellas todo tipo de objetos; en 
ocasiones se emplea el término de cerámica para expresar solamente 
la fabricación de loza y porcelana (Huitrón, 1962: 46). Alfarería es 
un término más limitado que el de cerámica, generalmente se le da 
ese nombre a las piezas realizadas sin esmalte, con barniz aplicado en 
una sola cocción, o un solo fuego, como cazuelas, ollas, platos, vasos, 
jarros, y una larga lista de piezas a las que se clasifican también como 
cerámica de baja temperatura.

Jarrón
Cerámica de alta temperatura
Santa María Canchesdá, Temascalcingo
Artesana: Lorenza García Ortiz
Íconos: lagartija
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Al artesano que elabora alfarería se le conoce como alfarero y se dife-
rencia del ceramista en que este último procesa la pieza mediante 
el añadido de esmaltes y otras técnicas que requieren una o más 
cocciones, quemas o fuegos. Sin embargo, frecuentemente se ha 
adoptado la palabra cerámica sustituyendo la de alfarería, o como 
sinónimo. Es importante decir que en este documento se emplean 
los términos de manera indistinta.

La alfarería es una rama del arte popular que data de cuatro mil 
años antes de Cristo, cuando se descubrió el maíz, de lo cual hay 
importantes testimonios. Fue ampliamente desarrollada por los 
pueblos prehispánicos, y con la llegada de los españoles, llegaron 
también técnicas relevantes que al combinarse dieron lugar a nuevos 
productos que hasta la fecha disfrutamos (Huitrón, 1962: 46-47). 

Según su empleo, se producen tres tipos de objetos: enseres domés-
ticos y utilitarios, piezas con fines rituales y piezas suntuarias, desti-
nadas a la ornamentación, exclusivamente.

El Estado de México cuenta con numerosos centros productores 
de cerámica en los municipios de Aculco, Metepec, Ixtapan de la 
Sal, Valle de Bravo, Temascalcingo, San Martín de las Pirámides, 
Texcoco, Almoloya de Juárez, Atlacolmulco, ya sea en la cabecera 
y en diferentes poblados y algunas comunidades mazahuas como 
San Jerónimo de los Jarros y Santa María Canchesdá, por citar a los 
más importantes (Barrera, 2006: 26). En la entidad actualmente 
se trabaja el barro: policromado bruñido, vidriado y al pastillaje; 
así como la mayólica y la estilo Talavera; alisado y cerámica de alta 
temperatura (Barrera, 2006; IIFAEM, 2002). 

Si bien en el siglo XX empezó a disminuir la producción de cazuelas, 
jarros y otros objetos empleados en la cocina, debido a la compe-
tencia que significó el surgimiento de nuevos materiales y tecnolo-
gías en los enseres domésticos; de forma paralela ha aumentado la 
creación de objetos decorativos, algunos con una calidad artística 
excepcional, como es el caso de los árboles de la vida y otras obras 
de carácter escultórico que se producen en Metepec, inspirados 
en temas religiosos o en festividades tradicionales (Universidad 
Veracruzana, 2008). 

Prueba de la enorme calidad de la cerámica y los textiles produ-
cidos en la entidad, así como de la creatividad de sus artesanos, es 

Página anterior. Colcha (detalle)
Bordado con hilos de lana sobre lana
Fresno Nichi, Villa Victoria
Artesana: Ángela Medrano
Íconos: soles y espirales
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el hecho de que muchos de ellos han sido premiado en certámenes 
estatales, nacionales e internacionales. Algunos están considerados 
por la Fundación Cultural Banamex como Grandes Artistas del Arte 
Popular: Adrián Luis González, Óscar Soteno Elías, Tiburcio Soteno 
Fernández y Celso Camacho Quiroz, todos de Metepec; en barro 
policromado los cuatro primeros, y en barro vidriado el quinto. En 
textiles, dentro de los tejidos de algodón, incluye a Evaristo Borboa 
Salinas y Estonia Millán de González en Tenancingo; Elida y Sofía 
Ferrer Calixto de San Felipe Santiago, en bordados; Efrén Nava 
Vega de Gualupita, Benito Rayón Jiménez y Juan Rayón Salinas de 
Xonacatlán, en tejido de lana (Fomento Cultural Banamex, 2000). 

Diseño e iconografía
Diseño es el proceso previo de ordenación mental en la búsqueda 
de una respuesta en cualquier campo. Esta palabra se origina del 
término italiano disegno o dibujo, signado, ‘lo por venir’; esto es, el 
porvenir, la visión del futuro representada de manera gráfica. Lo que 
ya está hecho es la obra; lo que está por hacerse es el proyecto. Traza 
o delineación de un edificio o de una figura (RAE, 2009).

Diseñar es “un proceso creativo que permite plasmar el pensamiento 
de la solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o esquemas 
trazados en cualquiera de los soportes, durante o posteriores a un 
proceso de observación de alternativas o investigación” (Fiell, 2000). 
Así pues, diseñar consiste en estructurar y dar forma a ideas con un 
propósito específico que no puede entenderse plenamente sin el 
contexto cultural que incluye factores sociales, económicos, políticos 
y tecnológicos que han propiciado su concepción y realización.

Las formas que constituyen los diseños de los decorados se inician 
en un punto que continuado da lugar a líneas y éstas a su vez a formas 
de tipo geométrico, vegetales o animales, inspiradas en el entorno de 
quienes las crean o recrean, pero todas con un trasfondo mítico-reli-
gioso en sus orígenes (Sondereguer, 2000: 26). Es así que se consti-
tuyen signos, que consisten en “representar algo que generalmente es 
distinto, a lo cual sustituye, al referirse a tal objeto” (Beristaín, 2003: 
462). El ícono es precisamente “un signo en la relación con el objeto. 
Opera por la similitud entre dos elementos, por ejemplo, el dibujo de 
un objeto y el objeto dibujado” (Beristaín, 2003: 467).

Según el Diccionario de la Lengua Española, la iconografía es la 
“descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, 
y especialmente de los antiguos”. También es el “tratado descriptivo 
o colección de imágenes o retratos.” La palabra iconografía deriva 
del latín iconographya, y del griego eikon, “imagen” y graphos, “escri-
tura” (RAE, 2009). Es una de las bases para comprender manifes-
taciones culturales como el arte, la historia y dentro de las culturas 
subalternas, a las artesanías. 

En la historia de la humanidad, el diseño ha formado una parte impor-
tante en diversas manifestaciones culturales y de la vida cotidiana. 
Desde esta perspectiva, al hablar de diseño en el arte popular, no sólo 
se habla de la armonía entre figuras y colores, sino también de los 
símbolos que portan, a partir de los cuales los creadores expresan o 
pretenden expresar algunas ideas o temas que en gran medida aluden 
a la tradición e identidad de su región.

En el caso del arte popular mexiquense, los símbolos o íconos que 
hoy siguen siendo aplicados por los artesanos, tienen sus raíces en 
una tradición cultural e histórica que está en íntima relación con los 
pueblos que se establecieron en la entidad hace siglos y cuyas huellas 
aún quedan plasmadas en las formas y figuras que son parte de la 
decoración de las artesanías y las obras de arte popular.
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El Estado de México es privilegiado por la abundante producción 
artesanal, especialmente la que corresponde a las ramas de la alfa-
rería y los textiles, objetos de estudio de esta obra.

En los productos cerámicos y alfareros de baja y de alta tempera-
tura, al igual que en los textiles, es importante la preservación de 
los íconos que conforman el decorado de las piezas surgidas de las 
manos de los artesanos. Líneas, colores y espacios son seleccionados 
y organizados de tal forma que, al ser plasmados en la obra de barro 
o de arcilla, responden a un diseño, una idea preconcebida que 
quiere mostrar un mensaje. Detrás del diseño de esos símbolos se 
encuentra una tradición centenaria que incluye técnicas, materiales y 
el entorno natural y cultural de sus creadores. Son ellos, las artesanos 
y las artesanas, quienes con esos objetos dan respuesta a necesidades 
de la cotidianidad, conjugando a la vez armonía, composición y 
colorido. De ahí que sea necesario observarlas de manera integral, 
puesto que su estilo de vida y su medio ambiente son factores que 
continúan siendo importantes en la sobrevivencia de las artesanías y 
de los íconos representados en ellas.

En este capítulo se estudia el diseño en la obra de un selecto 
número de artesanas y artesanos ceramistas, particularmente de 
los municipios de Metepec y Temascalcingo, y más concretamente 
de las comunidades de Canchesdá y San Juanico, quienes han sido 
acreedores a premios debido a la calidad de sus trabajos. A la vez 
nos introduciremos en su vida diaria, gracias a las entrevistas que 
gentilmente nos concedieron. 

En esa cotidianidad descubriremos el sentido y la razón de su labor, 
pretendiendo con ello contribuir a la revaloración de su quehacer 
como parte importante de nuestra cultura y su invaluable papel como 
preservadores de conocimientos y conceptos estéticos surgidos hace 
siglos, todos reflejos de un rico contexto cultural que sigue siendo 
significativo hoy día.

Página anterior. Rosa hecha en barro
Cerámica de baja temperatura
Metepec
Artesano: Teobaldo Hernández Cajero
Sin iconografía prehispánica
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Cerámica de baja temperatura
Metepec es un municipio reconocido nacional e internacional-
mente por sus artesanías, resultado del ingenio y amor de quienes 
dedican su tiempo y esfuerzo a mantener viva esta tradición. 
Artículos típicos o nacidos de la imaginación de las nuevas gene-
raciones, son la base de una actividad que con el paso de los años 
sigue reinventándose.

La interacción entre los artesanos de esta demarcación con los de 
otros lugares, las inquietudes personales por tener un conocimiento 
más especializado y mayor técnica, sumado a las exigencias del 
mercado, son algunos de los factores que han influido en la transfor-
mación de esta actividad y por lo tanto, de sus productos. 

Cualquiera que haya sido el motivo para seguir la tradición, todos los 
alfareros y ceramistas acreedores a premios tanto locales, como en 
México y en el extranjero, heredaron de sus antepasados la vocación 
y habilidad para convertir el material en artesanías que mezclan lo 
utilitario con lo ornamental, lo religioso con lo cotidiano y lo actual 
con lo histórico.

Es una labor a la que se dedican hombres, mujeres y niños; pero es 
el padre de familia quien lleva el mayor peso de la producción y por 
lo tanto, es quien destaca. Sin embargo, algunos aprendieron de sus 
madres los secretos del oficio; otros más lo hicieron de sus padres, 
abuelos o tíos. También resalta el hecho de que, a diferencia de otras, 
la cerámica no es una rama artesanal solitaria, pues de una u otra 
forma, en el proceso de su creación, participa la familia.

Ésta es la situación que en términos generales une a Celso Nazario 
Camacho Quiroz, Andrés Serrano, Juan Hernández Arzaluz y su 
hijo Juan Hernández Cajero; a Rodolfo Sánchez, Guillermo Serrano 
Gutiérrez, Teobaldo Hernández y Tomás Rivera Soteno, cuyas obras 
que —tan distintas entre sí, pero con una misma esencia— han 
ganado reconocimiento y respeto en diferentes ámbitos.

Entre las circunstancias que enfrentan en su oficio, está el hecho de 
que algunos disponen de espacios de venta dentro de sus talleres, 
por lo cual pueden continuar con su trabajo sin salir a comercia-
lizarlo; pero otros más deben someterse a las condiciones de los 
intermediarios, quienes provocan que el precio de las piezas se 
eleve para el comprador final. 

Página anterior. Horno para  
cerámica de baja temperatura
Taller del artesano Rodolfo Sánchez
Metepec
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Los artesanos lamentan que muchas veces el trabajo manual de su 
obra no sea compensado económicamente y que tampoco sean 
reconocidos los valores artísticos y estéticos de sus piezas. Por lo 
tanto, se ven obligados a venderlas por debajo de su costo, e incluso 
en ciertos casos producen objetos más comerciales para alentar su 
rápida compra.

Otros obstáculos son: la escasez de materia prima, el gasto por la 
compostura de hornos, el hecho de que pocos de ellos conocen las 
técnicas de vidriado sin plomo; además de la invasión de artículos 
similares a los suyos, provenientes de China. 

Esto ha provocado que haya disminuido el interés por continuar 
este oficio, según sus testimonios, de modo que muchas personas 
del municipio prefieren emplearse como dependientes en el sector 
comercial, o como vigilantes en zonas residenciales. A ello se suma 
la falta de continuidad política de las administraciones municipales 
con respecto a la importancia de la cerámica, lo que ha generado 
ciertos conflictos entre el gremio. 

Productos 

Con antecedentes familiares diversos y en ocasiones con simili-
tudes, la obra de los ceramistas premiados en distintos foros muestra 
características propias que la distinguen: la artesanía de Guillermo 
Serrano Gutiérrez es original y exclusiva, pues generalmente no 
recurre a producciones múltiples ni seriadas; le gusta elaborar piezas 
con temáticas diferentes a las de otros ceramistas, y por ello él consi-
dera ser un innovador por excelencia. 

Tiene bajo su responsabilidad crear la emblemática pieza que se 
instalará al pie de la iglesia de El Calvario en Metepec, lugar donde 
se encuentra el actual árbol de la vida, quizás la obra más visitada 
y fotografiada que representa, además, uno de los atractivos más 
importantes del pueblo.

El árbol que Guillermo trabaja es por encargo del gobierno muni-
cipal; en una cara tiene adosados diversos motivos coloniales y 
religiosos; en la otra cara, figuras prehispánicas. En ambas destacan 
com posiciones alusivas al encuentro de la cultura española con 
la nativa. En el dorso correspondiente a la conquista española 

predominan las escenas bíblicas; en el relativo al imperio azteca 
están plasmadas figuras de animales y ornamentos alusivos a la 
historia mítica sobre la formación de ese imperio. A pesar de ser una 
representación tridimensional, la lectura principal de este árbol debe 
hacerse perceptible desde el primer plano.

Por su parte, la familia de Juan Hernández Arzaluz y la de Juan 
Hernández Cajero producen obras cerámicas de baja temperatura 
en miniatura de carácter contemplativo y de ornato. Son modeladas, 
quemadas y pintadas en frío en su taller, con procedimientos tradi-
cionales. También realizan vasijas utilitarias que son comercializadas 
con mayor facilidad en los mercados populares de todo México. 

Celso Nazario Camacho Quiroz ha hecho de la elaboración de 
cazuelas su especialidad, aunque también elabora como artesanía los 
tradicionales árboles de la vida y los sahumerios.

Rodolfo Sánchez es otro de los ceramistas que ha sido premiado. 
Produce obra de baja temperatura y se ha especializado en minia-
turas en barro pigmentado; también realiza diversas figuras —prin-
cipalmente calaveras— en diferentes tamaños, tanto en barro al 
natural como en barro policromado, barro vidriado en negro y ador-
nado con pastillaje.

Situación distinta es la de Teobaldo Hernández Cajero, quien antigua-
mente se dedicaba a hacer jarros pero, como respuesta a los cambios 
en el mercado, incursionó más tarde en la producción de soles, lunas 
y árboles de la vida. Este hecho le ayudó a independizarse; agrandó su 
taller, lo que le permitió trabajar de tiempo completo como artesano. 

En lo que respecta a innovaciones, Andrés Serrano trabaja el barro 
cocido de manera muy particular. Su producción no se refiere a la 
artesanía cotidiana de su región porque él disfruta trabajar sobre 
escenas del pasado acerca de las cuales le platican sus familiares y 
amigos, mismas que recrea con mucho realismo.

Tomás Rivera Soteno y su hermano Benito participan con objetos 
artesanales ceremoniales, entre ellos los nacimientos que su familia 
ha realizado por tradición durante años. Asimismo, cuentan con 
obra plástica propia que ha sido premiada en concursos locales y 
nacionales. 
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Técnicas

Así como diversos son los productos, también lo son las técnicas. Se 
emplean varias de ellas para su manufactura; quizás la más antigua y 
que sigue vigente en muchas comunidades del país, especialmente 
indígenas, es el modelado a mano. El artesano elabora la pieza 
sólo con su imaginación, sin ninguna ayuda externa —ni torno ni 
molde—, todas las piezas son diferentes.

Una segunda es el modelado a través del enrollado, que consiste en 
“largas tiras de barro que se van enroscando en forma de espiral para 
formar las paredes de la vasija, después se alisan con algún instru-
mento como puede ser un pedazo de calabaza” (Cáceres, 1993: 
127-128). Estas dos formas se trabajan haciendo girar el barro en una 
especie de torno rudimentario, empleando el método giratorio, al 
colocarse el barro en una tabla donde el alfarero lo va girando o él lo 
trabaja a su alrededor, y también se puede partir de una bola de barro 
para crear la pieza.

Una tercera es a través de moldes de barro cocido o de yeso, que se 
emplean para hacer cazuelas, platos, jarros, ollas, cántaros, en fin, todo 
tipo de enseres domésticos. También se elaboran piezas ceremoniales 
como candeleros, sahumerios, coraleros y algunas figuras que se usan 
el Día de Muertos o en la fiesta de la Navidad para los nacimientos; 
destacan entre ellas los árboles de la vida y sus variantes.

Todos los objetos ya terminados en esa primera etapa son quemados 
en hornos de leña por una sola ocasión; esto es lo que se llama una 
sola quema o un solo fuego. Estos hornos fueron introducidos por los 
españoles desde la época Colonial, son del tipo mediterráneo o cielo 
abierto, y construidos con adobe o ladrillo (Cáceres, 1993: 123). 

Otra técnica es la loza vidriada. Ésta consiste en que a la pieza ya 
cocida en una primera quema, se le da un baño de esmalte a base de 
plomo y posteriormente se le vuelve a meter al horno para lograr ese 
acabado brillante, y obtener una mayor resistencia e impermeabi-
lidad del barro antes de ser modelado. También existe una variante 
en el tratamiento previo al barro (Cáceres, 1993:130).

Para fabricar esta cerámica se utilizan dos quemas, la primera para 
endurecer la pieza al natural, a la que se le denomina bizcocho o 
sancocho; y la segunda para vidriar o engretar, aplicando el esmalte 

Página siguiente. Crucifijo
Cerámica de baja temperatura
Metepec
Artesanos: Juan Hernández Arzaluz y 
Juan Hernández Cajero
Íconos: girasoles, flores de siete pétalos 
y mariposas
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o, en su caso, para decorar. Esta loza comenzó a ser quemada en 
hornos con temperaturas de entre 600 y 850 grados centígrados; los 
más comunes fueron los de cielo abierto, antes mencionados.

Debido a los requerimientos de instituciones oficiales acerca 
de la utilización de agentes nocivos en la cerámica, así como a 
los descubrimientos internacionales en torno a los daños que 
ocasiona el plomo en los seres humanos, en Metepec se está 
tratando de reducir el uso de este elemento y de algunas otras 
sustancias químicas empleadas durante el proceso del vidriado y 
policromado de la cerámica. 

Cuentan los artesanos que en 1991, el gobierno municipal realizó 
una convocatoria nacional para promover propuestas encaminadas 
a elaborar piezas en barro tradicional, utilizando esmaltes cerámicos 
sin plomo y no tóxicos. Destacaron los esfuerzos de algunos arte-
sanos locales que por medio de un convenio de colaboración con la 
Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, desarro-
llaron un proyecto para emplear esmaltes no tóxicos. Éste fue reco-
nocido por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(Fonart) como la mejor opción para la producción de alfarería local. 
Algunos años después, las autoridades municipales emitieron otra 
convocatoria para el desarrollo de hornos de gas.

En este contexto destaca que en el taller familiar de Celso Nazario 
Camacho Quiroz, fue adaptado un horno para que funcionara 
con gas y no con leña, como tradicionalmente venía operando. El 
horno también fue adecuado para las necesidades de producción 
de esmaltes no tóxicos. Ello le mereció al artesano el principal 
reconocimiento de la convocatoria mencionada. Actualmente este 
horno se encuentra al servicio de los productores en la Casa del 
Artesano en Metepec; sin embargo, todavía falta capacitación y 
apoyo para mejorar las artesanías. 

En ese lugar también disponen de un horno construido con tabique 
refractario, donde controlan mejor la temperatura y optimizan la 
producción. Además, en él se minimizan tanto los riesgos perso-
nales como los defectos en la manufactura. El artesano comenta 
que actualmente realiza la mayoría de sus piezas de cerámica con 
esmaltes sin plomo. El hecho de que pueda controlar la temperatura 
de cocción de la cerámica a 950 grados, le permite garantizar que no 
se desprendan gases tóxicos, aun en las piezas hechas con plomo.

Página anterior. Árbol bíblico (detalle: 
Moisés y Los Diez Mandamientos)
Cerámica de baja temperatura
Metepec 
Artesano: Guillermo Serrano Gutiérrez
Sin iconografía prehispánica
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Mientras tanto, la técnica que emplean Juan Hernández Arzaluz 
y Juan Hernández Cajero es particular, pues las miniaturas que 
elaboran tienen su base en barro modelado a mano, cocido en horno 
de leña, entre 600 y 700 grados de temperatura. Después del proce-
dimiento de cocción, las piezas son pintadas en frío con colores 
vistosos. Las miniaturas son trabajos de excepcional calidad que 
implican una destreza superior.

Otra técnica que reviste especial complejidad es la de Rodolfo 
Sánchez Fierro, cuyos principales productos son nacimientos, cala-
veras, miniaturas y figuras diversas. Le gusta innovar en cada pieza 
y así surgió su especialidad: la técnica del barro pigmentado, la cual 
logró a base de experimentar. En esta técnica no pinta el barro una vez 
cocido, sino que lo hace antes de modelar las figuras. Los colores que 
ha logrado son: azul (añil), verde, ocre, blanco, rojo, negro y óxido.

Rodolfo menciona que la mezcla de pigmento y barro no ha sido 
fácil, pues se debe cuidar las proporciones adecuadas de cada ingre-
diente para evitar que el barro “se parta” o craquéele durante la 
quema; además de que exige controlar adecuadamente la humedad 
para darle lustre o bruñido en el momento justo. La elaboración y 
cocido de cada pieza puede variar según sus características, así como 
la técnica que se aplique en cada una de ellas; de ahí que cada pieza 
sea diferente, aunque el proceso sea el mismo.

Situación distinta es la de Teobaldo Hernández Cajero, quien 
heredó las técnicas tradicionales de su familia, particularmente de 
su padre. Hoy en día está retomando algunas de las piezas antiguas 
para presentarlas en los concursos en que participa. Utiliza la técnica 
del pastillaje con el barro de la zona y, aunque elabora algunas de 
las piezas en molde, tiene gran habilidad manual para dar forma en 
diferentes dimensiones a todos los animales representados en el 
árbol de la vida y en las coronas. Cinco de sus hijos trabajan la minia-
tura. Hilario, el mayor de ellos y el más reconocido, utiliza diferentes 
materiales y experimenta con diversas aleaciones de arcilla para ver 
su comportamiento.

El proceso de producción que emplea don Teobaldo es el habitual 
para el barro de baja temperatura, según se explicó antes. En una 
primera quema se cuece la pieza; se efectúa una segunda quema para 
el vidriado tradicional a base de plomo, para las jarras y cazuelas. Para 
las miniaturas, así como para los soles, lunas, mariposas y árboles de 

la vida, se procede al pintado a mano como siguiente operación de 
la primera quema. La familia Hernández emplea la técnica del pasti-
llaje, elaborando a mano cada una de las piezas que conforman sus 
obras, lo cual requiere una minuciosidad fuera de serie.

Tomás Rivera Soteno y su hermano Benito tradicionalmente se han 
dedicado a crear nacimientos, cazuelas y sahumerios; sin embargo, sus 
intereses cambiaron. Tomás estudió la licenciatura en Artes Plásticas 
y ahora su producción está más orientada al arte, pues elabora piezas 
en donde es importante el manejo de texturas, formas y vidriados. 
Sin embargo, su preocupación también está centrada en mantener 
los procesos tradicionales de elaboración de cerámica de baja tempe-
ratura. En su taller tiene dos hornos; el más utilizado es uno clásico 
de Metepec, elaborado a la manera más ancestral: redondo y adap-
tado para quema con gas; el otro, que es más pequeño y cuadrado, 
utiliza leña. En este último quema piezas de pequeñas dimensiones 
y piezas de prueba.

Cazuela
Cerámica de baja temperatura
Metepec
Artesano: Celso Nazario Camacho 
Quiroz
Íconos: mariposas, flores de seis y siete 
pétalos y espirales
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Iconografía

Al igual que los productos y las técnicas, la iconografía empleada 
difiere según cada artesano. 

En sus cerámicas, Celso Nazario Camacho Quiroz utiliza de manera 
frecuente los guajolotes, a los que describe como “un signo americano 
tradicional, utilizado por las etnias locales”. En sus piezas aparecen 
también las mariposas, como metáforas de perfección y fortaleza, 
además de significar el cambio de lo ancestral a lo actual, según 
comenta. En su taller produce además árboles de la vida y cazuelas con 
representaciones de animales, flores y plantas tradicionales; asimismo 
utiliza ornamentos vegetales para la decoración de cazuelas. 

La flora y la fauna también motivan a Teobaldo Hernández. Las 
figuras más usadas son flores de cuatro y ocho pétalos, girasoles, alca-
traces, palomas y colibríes. Los íconos empleados en toda la gama de 
productos de la familia Hernández presentan una gran diversidad. 
Están inspirados además en algunos signos de origen prehispánico 
como flores de cuatro pétalos, que son utilizados como guías y 
elementos principales de la decoración de las piezas. 

Juan Hernández Arzaluz y Juan Hernández Cajero han ganado 
reconocimientos nacionales e internacionales, principalmente con 
miniaturas compuestas por pequeñísimos módulos que se van 
ensamblando hasta conformar representaciones de cruces, iglesias, 
jarroncitos y otras composiciones hechas de barro. 

La mayoría de las cerámicas que producen tienen una relación 
directa con las creencias religiosas cristianas de su pueblo natal. En 
algunos casos también mezclan elementos compositivos de inven-
ción personal como vástagos de flores y partes geométricas que 
complementan las figuras de los santos de la Iglesia católica y de la 
imaginería del fervor religioso popular actual.

Las figuras preferidas por Rodolfo Sánchez Fierro son escenas tradi-
cionales en miniatura que aún se observan en la cotidianidad de 
Metepec, como las yuntas o carretas tiradas por bueyes, adornadas 
para las festividades patronales del pueblo; en ellas integra pájaros, 
palomas, flores y hojas. Representa al tianguis con sus diferentes 
puestos y mercancías; mientras que a las danzas de El venado, Los 
viejitos, La tehuana, El conchero y El chinelo, incorpora indígenas y 

mestizos que dan vida a sus creaciones. Por ello, la iconografía de su 
obra es muy variada, dependiendo de la escena que elija recrear.

Cuando elabora árboles de la vida, representa diversos capítulos 
bíblicos, entre ellos el nacimiento de Jesús o el Arca de Noé. En este 
proceso tienen una influencia importante la creatividad y las nece-
sidades del cliente. Rodolfo comenta que en una ocasión le solici-
taron el árbol genealógico de un sobreviviente del holocausto nazi; 
en otra, un árbol de la vida del enlace nupcial de un diablo con un 
ángel, en el que todos los personajes eran ángeles, excepto el diablo 
que iba a contraer nupcias. En otra ocasión, el gobierno del estado 
de Morelos le encargó un árbol de la vida de casi metro y medio de 
altura, titulado La historia de Morelos escrita en un árbol. 

Las catrinas —figuras humanas representadas en esqueleto— lo 
inspiraron a modelar de esta forma a la pintora Frida Khalo. Así, creó 
a Frida con sus cotorras y a Frida con sus monos, figuras que les han 
gustado, como dice él, “a los conocedores”. Sin embargo, no deja de 
hacer su creación tradicional; como son las sirenas, los ángeles y los 
nacimientos. Su pedido más reciente fue un nacimiento dentro de 
una piñata, ambos objetos en miniatura.
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A sus 21 años, Andrés Serrano García se perfila como uno de los 
artesanos más importantes por su trabajo en escultura de barro, 
que empieza a ser reconocido. Prueba de ello es el primer lugar que 
obtuvo como promesa artesanal en el Concurso Árbol de la Vida 
Metepec 2008, con la pieza Desayuno mexicano.

Aunque heredó esta tradición de su familia —en especial de su tío— 
apenas a los 18 años comenzó a participar activamente en ella. 

“Mi mayor reto es transmitir emociones, principalmente por medio 
de los rostros hechos en barro”, explica el joven, a quien le gusta 
trabajar temáticas de la vida cotidiana o escenas familiares de época. 
Con ellas busca que el receptor sea parte de un diálogo con su obra

Su interés central es su carrera como artista plástico y en particular 
la escultura, por lo que dedica poco tiempo a elaborar piezas. Pese 
a ello, con su talento y creatividad, Andrés se revela como un inno-
vador cuyas obras lo empiezan a posicionar como un gran artesano 
que elabora alfarería y cerámica en todas las técnicas y terminados.

Andrés Serrano García
Cerámica de baja temperatura, Metepec

Página anterior. Escena familiar en el 
interior de una casa rural (detalle: mujer 
haciendo tortillas)
Cerámica de baja temperatura
Sin iconografía prehispánica 

Página siguiente. Escena familiar en 
el interior de una casa rural, detalle: 
hombres conversando
Cerámica de baja temperatura
Sin iconografía prehispánica
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El barro no sólo ha dado forma por más de 20 años a las obras de Celso 
Nazario; también moldeó su carácter y vocación por la alfarería, oficio 
aprendido de su madre quien elaboraba cazuelas, mientras que su 
padre se dedicó a crear sahumerios u objetos medianos de cerámica 
en forma de copas, utilizados para ceremonias religiosas y rituales 
“de limpia”.

Desde pequeño tuvo contacto con la cerámica, su materia prima, 
pues recuerda que en esos años se sentaba junto al bracero colocado 
en el lugar de trabajo de su madre y le ayudaba a elaborar vasijas, 
actividad que en esa época representó una parte muy importante 
del ingreso familiar. Trabajaban en la alfarería de martes a viernes, 
para el fin de semana quemar o cocinar las piezas en el horno y luego 
venderlas en el tradicional tianguis de los lunes en Metepec. Ahí su 
mamá practicaba el trueque para conseguir el recaudo. 

Todos los hermanos y hermanas de Celso Nazario se dedicaron algún 
tiempo a la alfarería, aunque en la actualidad sólo los varones conti-
núan practicándola. Para él, la elaboración de cazuelas representa la 
principal fuente económica, pues si bien su uso en la actualidad ya 
no es para cocinar, sí se emplean como objetos de ornato, tanto en 
casas como en restaurantes y oficinas. Tal situación abrió nuevas posi-
bilidades de mercado para estas artesanías que son su especialidad, 
aunque entre sus obras también figuran árboles de la vida y otros 
objetos sobre pedido. El artesano describe su trabajo como un tipo 
de cerámica de media temperatura en que se fusionan los procedi-
mientos tradicionales con las nuevas técnicas de producción.

Celso Nazario Camacho Quiroz
Cerámica de baja temperatura, Metepec

Pavera
Cerámica de baja temperatura
Íconos: media flor de siete pétalos y otros  
fuera de catálogo
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Proceso de decoración de cazuela 
Cerámica de baja temperatura
Íconos: guajolote

A sus hijos les gusta trabajar la cerámica y han participado en 
los concursos juveniles de alfarería organizados por el gobierno 
de Metepec. Su esposa, Ivette Camacho Rodríguez estudió en el 
Centro Cultural MOA para perfeccionar la técnica heredada de su 
familia paterna. Elabora piezas de cerámica tipo talavera, con las 
que ha ganado premios importantes en los concursos del Fonart 
y en el principal concurso de Metepec en 2008. Además, Ivette 
enseña alfarería a niños de preescolar en una escuela de la localidad 
y hace lo propio con sus hijos, a quienes adiestra en las diferentes 
técnicas y posibilidades de aplicación.

En tanto, Celso Nazario no oculta su orgullo de sentirse reconocido 
como un maestro en su campo y que con el tiempo el público aprecie 
su trabajo que le ha valido galardones en diferentes cate gorías del 
Premio Nacional de Arte Popular en Oaxaca y del Concurso Nacional 
de Cerámica de Tlaquepaque, Jalisco. Estos méritos lo han hecho 
destacar como miembro de los Grandes Maestros del Arte Popular 
Mexicano, evento patrocinado por el Fomento Cultural Banamex, 
cuyo libro homónimo de 2003 recoge parte de su trabajo. Los objetos 
incluidos en este catálogo coeditado, entre otras fundaciones, por el 
Museo de Frankfurt, fueron exhibidos en una exposición itinerante 
por varios Museos de Europa.

También ha participado en el concurso anual del municipio de 
Metepec, denominado Leyendas Vivientes de Fonart. Gracias a 
estos reconocimientos, realiza por encargo la mayoría de su produc-
ción en alfarería y el valor de sus piezas ya no se discute; por lo tanto, 
sus trabajos no se ven sometidos al proceso de regateo que acostum-
bran los compradores ocasionales. Afirma que ya no tiene necesidad 
de malbaratar su producción, porque la vende a buen precio aunque 
se tarde en hacerlo.
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El amor por la artesanía corre por las venas de Rodolfo en ambos 
sentidos: su abuelo paterno, don Saturnino Sánchez, elaboraba 
piezas ornamentales como soles, lunas y árboles de la vida; mientras 
que su abuelo materno, don Luis Fierro, realizaba piezas de alfarería: 
cazuelas, jarros y platos, entre otros objetos utilitarios. Por lo tanto, 
desde muy pequeño su mundo fueron las piezas de barro. 

Rememora que “en esa época los mayores no permitían que los niños 
se acercaran a su trabajo; pero mi tío Onésimo Fierro, al ver el interés 
que me provocaba el barro, me lo fue dando de poco a poco, para 
que perdiera la curiosidad; de esa forma aprendí a realizar ángeles, 
árboles y cristos. Posteriormente ayudé a mi papá, don Saturnino 
Sánchez, a elaborar calaveras que eran muy populares, sobre todo 
en la celebración de los Santos Difuntos, el 2 de noviembre”. Esas 
figuras representaban al familiar ya fallecido y servían para recor-
darlo, colocando la calavera en la tradicional ofrenda de muertos.

Aunque Rodolfo disfrutaba mucho de hacerlas, más tarde tuvo su 
primer acercamiento con la figura de la catrina, el personaje creado 
por el artista grabador José Guadalupe Posada, y empezó a modelar 
esa figura en barro.

Rodolfo Sánchez Fierro
Cerámica de baja temperatura, Metepec

Página anterior. Monja Coronada
Cerámica de baja temperatura
Íconos: girasoles, flores de cinco  
y diez pétalos
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Tal despliegue de creatividad le ha valido el reconocimiento en dife-
rentes concursos del ámbito local y nacional, entre otros: el primer 
lugar del concurso artesanal en el marco de las fiestas patronales de 
San Isidro Labrador, en los años 2002, 2004, 2005 y 2008; concurso 
convocado anualmente por el gobierno de Metepec. En ese certamen 
ha participado en diferentes categorías con piezas de barro al natural, 
barro al pastillaje y barro policromado. Otro de sus logros fue el 
primer sitio en el Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos en 
2004, convocado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 
el Fomento Cultural Banamex.

Ante la calidad de sus trabajos, ha sido respaldado por Casart en la 
ciudad de Toluca y el Museo Dolores Olmedo, en el Distrito Federal; 
este último le ha abierto las puertas a una clientela muy hetero-
génea, como agencias de publicidad y coleccionistas, brindándole 
la oportunidad de realizar piezas únicas por el diseño y materiales 
que utiliza. Reconoce que esta actividad lo llena como ser humano, 
porque tiene que ver con lo que siempre quiso ser: artista plástico.

Fridas, personajes inspirados en la 
artista plástica Frida Kahlo
Cerámica de baja temperatura
Íconos: girasoles y flor de cuatro pétalos

Estudió un año en la Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Toluca, 
pero por falta de recursos económicos tuvo que renunciar a los estu-
dios formales. Sin embargo, lo aprendido le ha servido para diseñar 
sus piezas, a cada cual le pone conocimiento, pero también corazón. 
En su opinión, “el espíritu del artesano es como un don que ya trae 
desde que nace; es algo que sale del interior, una inquietud por hacer 
algo, es encontrar la felicidad haciendo algo. Si el estado de ánimo no 
está para modelar el barro, entonces nada sale”.

Sólo cuando el trabajo es mucho le ayuda su esposa Juana Flores 
Esquivel ya sea a preparar el horno, a cocer las piezas, o bien, a pintar. 
A veces las ideas las genera ella y él las interpreta, dándoles forma con 
el barro; otras, las más, las diseña luego de documentarse en revistas 
especializadas en arte y artesanía, y así, con la información visual y su 
ingenio, ha creado nuevas piezas de barro.

A la vez ha motivado a sus hijos Alitzel, Hazael y Alan a participar 
dentro de la categoría infantil en los concursos organizados por las 
autoridades de Metepec, pues reconoce la importancia de que las 
nuevas generaciones aprendan la tradición del barro. Opina que su 
hija Alitzel tiene sensibilidad para el oficio, por su paciencia y habi-
lidad para hacer bien las cosas, en tanto que sus otros hijos disfrutan 
la elaboración de alebrijes.

Nacimiento 
Cerámica de baja temperatura
Íconos: girasoles y flores de cinco y 
ocho pétalos
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Tomás Rivera Soteno
Cerámica de baja temperatura, Metepec

La inquietud que la cerámica despertó en Tomás, desde que era 
un niño, se fue transformado con el paso del tiempo; sin embargo, 
siempre mantuvo el interés por este oficio que practicaban sus 
abuelos, tíos y padres, a quienes desde los ocho años ayudaba a 
remojar y amasar el barro.

Rememora que durante la adolescencia perdió un poco de interés 
en dicha actividad, pero cuando hubo que tomar un camino, decidió 
estudiar la licenciatura en Artes Plásticas para poder explorar las 
posibilidades de creación con la cerámica. Tal deseo lo llevó a la 
Academia de San Carlos, donde actualmente estudia la maestría 
en Artes Visuales.

Proveniente de una familia de tradición ceramista, a sus 31 años 
trabaja con su hermano Benito; ambos enviaron sus piezas al 
Concurso Nacional Tonalá 2008, donde reconocieron sus trabajos 
de innovación. Los dos hermanos mantienen relaciones con arte-
sanos de otros estados, quienes los reconocen por su técnica y la 
maestría de sus piezas.

Tomás ha participado en la Bienal de Arte Universitario, donde 
obtuvo una mención honorífica por sus obra en cerámica de baja 
temperatura. La experimentación y creatividad lo han llevado a 
elaborar piezas de carácter artístico, pero manteniendo las técnicas 
tradicionales de la producción alfarera de Metepec, municipio del 
que es oriundo, pero del cual se ha tenido que desligar un poco 
debido a sus responsabilidades académicas.

Página siguiente. Piezas innovadoras  
en barro
Cerámica de baja temperatura
Sin iconografía prehispánica
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Hace hincapié, además, en la importancia de que existan relaciones 
más cooperativas y amistosas que unan al gremio artesanal en un obje-
tivo común: impulsar la cerámica de baja temperatura, la cual repre-
senta no sólo a Metepec, sino al Estado de México y al país. Confía 
en que de este modo todos contribuyan a que la comunidad acceda a 
mejores condiciones de vida, como resultado de su actividad.

Arriba y página anterior. Piezas 
innovadoras en barro
Cerámica de baja temperatura
Sin iconografía prehispánica
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Guillermo Serrano Gutiérrez
Cerámica de baja temperatura, Metepec

Desde muy pequeño, Guillermo aprendió el oficio de la cerámica 
gracias a su padre, un reconocido alfarero que elaboraba vasijas para 
las cocinas de los hogares mexicanos. En un inicio siguió sus pasos 
pero, accidentalmente, a los 11 años comenzó a modelar pequeñas 
figuras humanas y enriqueció esta práctica de manera autodidacta: 
observando las formas clásicas de representación y leyendo libros de 
escultura griega antigua y europea de la época del Renacimiento.

Pronto se interesó en consultar, también de manera autodidacta, los 
manuales con que las escuelas de arte enseñan la figura humana. Así 
pudo aprender cómo representar tridimensionalmente al cuerpo en 
movimiento, pues su pasión por la cerámica está centrada en ese tipo 
de interpretaciones. 

Con el tiempo y su práctica, se convirtió en un especialista en la crea-
ción de cuerpos humanos, sobre todo femeninos, los cuales emplea 
para transmitir un mensaje por medio de su artesanía. 

Página anterior. Árbol bíblico 
Cerámica de baja temperatura
Sin iconografía prehispánica
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“Esta labor es la que más disfruto, porque representa el motivo 
fundamental para mi desarrollo personal y es además una forma de 
expresión íntima”.

Originario del barrio de Coaxustenco o “lugar donde se hacen las 
cazuelas”, localizado a las afueras del municipio de Metepec, ha 
logrado premios y reconocimientos con sus creaciones, como el 
primer lugar en el Concurso Nacional de Arte Sacro en 1987 y en el 
Concurso de Cerámica de la Feria de Oaxaca, en la categoría de barro 
natural. Obtuvo además el segundo sitio en el Concurso Nacional 
de Artesanías en Tlaquepaque, Jalisco y tres galardones en la Feria 
Nacional de San Isidro, en Metepec, Estado de México.

Árbol histórico, detalle: águila 
devorando una serpiente 
Cerámica de baja temperatura
Sin iconografía prehispánica

Página siguiente. Árbol bíblico,  
detalle: ángel expulsando a  
Adán y Eva del paraíso
Cerámica de baja temperatura
Sin iconografía prehispánica
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Juan Hernández Arzaluz y
Juan Hernández Cajero

Cerámica de baja temperatura, Metepec

Los destacados alfareros Juan Hernández Arzaluz y su hijo, Juan 
Hernández Cajero, siempre han trabajado juntos. Desde niños 
tuvieron contacto con este oficio que desarrollaban sus padres, 
familiares y amigos, quienes se dedicaban a elaborar cazuelas, 
comales, ollas, vasijas de barro y utensilios de cocina. 

La cerámica es su principal actividad productiva y el sustento fami-
liar, el modo de vida de tres generaciones. En la memoria del padre 
aparece fresca la imagen de su abuelo, quien transmitió la alfarería 
a toda la familia, originaria del centro de Metepec, donde siempre 
han vivido. Según recuerda, casi a la edad de cinco años descubrió 
sus habilidades para el modelado del barro, oficio que hizo suyo. 
En la actualidad su hijo, a quien bautizó con el mismo nombre, se 
dedica principalmente a la composición de piezas realizadas a partir 
de la unión de varias figuras, tal como se conforman los árboles de 
la vida. 

Las obras de ambos son resultado de su propia inspiración; a ellas 
les dedican todo el tiempo posible, durante el cual aplican mucho 
trabajo manual y mucha imaginación. Las piezas más valiosas para 
ellos son las que han obtenido reconocimientos en certámenes 
importantes, pues los han convertido además en unos de los arte-
sanos más destacados de la región.

Página siguiente. Cruz de primavera
Cerámica de baja temperatura
Íconos: girasoles, colibríes y flores de 
siete y ocho pétalos
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En dichos concursos han obtenido reconocimientos como 
el  Galardón Nacional de Cerámica en Tlaquepaque, Jalisco; el 
primer lugar de la modalidad de Cerámica en Miniatura, en el XXV 
Aniversario de la Feria de Tlaquepaque y el premio al mejor 
artesano extranjero en Chile, en la XXV Muestra de Artesanía 
Internacional de ese país. Asimismo lograron tres galardones en 
la Feria Nacional de San Isidro en Metepec, de 1999 a 2000; un 
segundo lugar en el Gran Premio Popular del Fonart de 1994 y el 
tercer sitio del mismo certamen en 1993.

Después de estos premios y menciones, decidieron dedicar más 
tiempo y trabajo a la cerámica en miniatura, porque además de que 
los ha beneficiado económicamente gracias a su calidad, también 
ha contribuido a que su trabajo sea apreciado en los ámbitos 
nacional e internacional.

Carreta con yuntas 
Cerámica de baja temperatura
Íconos: colibríes, girasoles, flores de 
cuatro, cinco y ocho pétalos,  
sol y espirales

Virgen de Guadalupe enmarcada en una 
cruz de primavera
Cerámica de baja temperatura
Íconos: girasoles, mariposas y flores de 
siete pétalos
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Jarro pulquero
Cerámica de baja temperatura 
Íconos: flores de siete y ocho pétalos, 
espirales y colibríes

Teobaldo Hernández Cajero
Cerámica de baja temperatura, Metepec

Don Teobaldo tiene dos motivos de orgullo: que sus hijos hayan 
seguido la tradición artesanal y que el trabajo de uno y otros se haya 
ganado el respeto entre los conocedores y el público en general. 

Actualmente todos los varones de la familia se dedican de tiempo 
completo a este oficio, sobre el cual tienen grandes expectativas, 
y desean ampliar el aprecio a sus obras, a fin de que adquieran 
su justo valor.

El señor Teobaldo es originario de Metepec y elabora piezas tradi-
cionales; aprendió el oficio de niño, cuando trabajó en el taller de la 
familia Escárcega, donde se empleaban técnicas de vidriado sin plomo, 
característica que actualmente presentan algunas de sus piezas. 
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Aunque se alegra de que su trabajo como artesano ha sido apre-
ciado, no oculta su orgullo por los éxitos de sus hijos: “han viajado al 
extranjero, se han presentado en ferias internacionales, la última fue 
en Texas, Estados Unidos”. Hilario, el mayor de sus cinco descen-
dientes3 ganador del Concurso Nacional Artesanal del Fonart, efec-
tuado en 2008 en Tonalá, Jalisco, concurso que, según los artesanos, 
“es el más reconocido por el gremio”. 

Por su parte, el patriarca obtuvo el segundo lugar en la categoría Barro 
Vidriado sin Plomo en el concurso de la Feria Metepec 2008. En esa 
ocasión, el experimentado artesano presentó piezas tradicionales de 
jarras de pulque.

Cruz con escenas de la vida de Jesucristo 
Cerámica de baja temperatura 
Íconos: flores de cinco, seis y siete 
pétalos, y colibríes

Página siguiente. Corona de adviento
Cerámica de baja temperatura 
Íconos: flores de seis y  
siete pétalos y colibríes

84



87

Cerámica de alta temperatura
De los hornos no sólo emergen piezas de cerámica, también los sueños, 
anhelos y fe de aquellas mujeres y hombres que han apostado por este 
oficio para que les permita, por un lado, mantener viva la tradición 
artesanal en sus comunidades y, por otra, acceder por medio de ella a 
mejores niveles de vida para sí mismos y para los suyos.

Éste es el común denominador entre Luís Bernal, Tomás F. Saldívar 
Miranda, Lorenza García Ortiz y Margarita Teresa Barrera, los dos 
primeros, oriundos de Santa María Canchesdá y las dos segundas, de 
San Juanico Centro, ambos poblados en el municipio de Temascalcingo. 

Con los años, estas comunidades se consolidaron como exponentes 
de la cerámica de alta temperatura, pues hasta hace unas décadas, 
parte de su población se dedicaba a elaborar ollas de barro para 
piñatas. No obstante, durante la administración del gobernador 
Carlos Hank González, varios de sus pobladores fueron instruidos 
en este tipo de cerámica, como parte de los programas de capacita-
ción artesanal impulsados en distintos sitios del Estado de México.

Aunque es una labor que pueden desempeñar hombres y mujeres 
por igual, tradicionalmente éstas últimas han dominado la escena. 
La delicadeza de sus manos les permite realizar de mejor forma los 
acabados, así como los múltiples detalles que encierra cada una de 
las piezas, como lijar, dibujar y pintar. 

Teresa Bernal, quien da empleo a por lo menos 16 personas, la 
mayoría mujeres, esboza una explicación: “ellas son fundamentales 
para hacer el producto, son la base”.

Pese a la tradición que representa este tipo de cerámica, sus hace-
dores deben afrontar algunos contratiempos, como los altos costos 
de la materia prima en el caso de Luís Bernal, pues la mayoría del 
material que usa es importado. El resto de artesanos enfrenta, entre 
otros gastos, el alto costo del gas para alimentar sus hornos.

La calidad y la belleza de sus piezas los han hecho merecedores de 
premios y reconocimientos, además de abrirles mercado tanto en 
México como en el extranjero; por ello, en términos generales, la 
valoración y el pago a sus productos están acordes con el trabajo que 
requirió su elaboración.

Página anterior. Proceso de elaboración 
de cerámica de alta temperatura
Santa María Canchesdá, Temascalcingo
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 La empresa de don Luís Bernal se encarga directamente de vender 
a consumidores directos y a revendedores. En tanto Teresa Barrera 
dispone de una clientela fiel que la recomienda, por lo que su arte-
sanía se comercializa lo mismo en el Distrito Federal que en Estados 
Unidos o Costa Rica, donde muchas veces los pequeños compra-
dores las revenden.

Productos

Las vajillas de diferentes tipos compuestas por cuantas piezas soliciten 
los clientes, son de los principales productos tradicionales. Asimismo, 
se elaboran floreros, fruteros, jarrones, macetas, licoreras, platones y 
botellas tequileras de distinta capacidad, entre otros objetos.

Su principal destino es el uso doméstico, aunque también lo son las 
celebraciones especiales. También las emplean para obsequiar a los 
invitados en las fiestas; son los llamados recuerdos, o para atender la 
demanda de restaurantes en México y el extranjero.

Técnicas y proceso

El proceso de producción de cerámica de alta temperatura es labo-
rioso. Los artesanos entrevistados ofrecieron información acerca del 
tema, aunque de manera parcializada. Debido a que el proceso y las 
técnicas son las mismas, a continuación se describirán, a grandes 
rasgos, de modo que el lector pueda apreciar su complejidad. 

La cerámica de alta temperatura se trabaja en distintos estilos, 
técnicas y acabados de acuerdo a la manera como se le dio forma, 
modelada o moldeada, y de acuerdo al camino seguido para su deco-
ración: policromada o esgrafiada, bruñida o esmaltada. Los atributos 
de este tipo de cerámica están basados en su dureza, que le permite 
una gran durabilidad y resistencia a la abrasión; la técnica continúa 
centrada en el decorado y la quema. Los moldes empleados pueden 
ser de barro cocido o yeso para hacer piezas en serie. 

Otro elemento básico en la producción de cerámica hueca es el 
torno, que puede ser manual (de tipo prehispánico) en el que la 
pieza gira sobre una base cónica o cóncava de barro; el oriental de 
mano, que tiene un soporte en forma de cruz que gira sobre un eje 

Página siguiente. Proceso de decorado 
de la cerámica de alta temperatura 
Santa María Canchesdá, Temascalcingo
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y sobre el cual se coloca la pieza; el de pedal (de origen egipcio) 
que es desconocido en Mesoamérica antes de la Conquista; y, final-
mente, el torno mecánico, usado en algunos centros alfareros, lo 
que facilita y acelera la producción de piezas ahuecadas con paredes 
delgadas e iguales. 

El barro es el elemento primordial para elaborar alfarería tradicional 
mexicana, en algunos lugares se utiliza un solo barro al natural, en 
otros se combinan o se agregan otros materiales para darles cohe-
sión. En lo referente a la cerámica de alta temperatura se requiere 
un agregado de caolín para endurecer las piezas, además de que las 
pastas cerámicas son de origen industrial. 

Se utilizan los hornos de bloques refractarios, que tienen bóveda 
con cámaras de control de calor y huecos para quemadores de 
gas, que alcanzan una temperatura de hasta 1200 grados centí-
grados. La incipiente industria del siglo XIX comenzó a quemar 
productos por encima de los 1050 grados centígrados (Universidad 
Veracruzana, 2008).

Iconografía

En el inicio se utilizaban sólo los colores azul y café, pero con el 
avance tecnológico se ha logrado incorporar amarillo, naranja, azul 
claro, verde, rosa tradicional y rosa mexicano, azul cobalto, además 
del color vino e incluso el blanco. Las gamas y los diseños continua-
mente se renuevan, según los requerimientos de los compradores.

La iconografía que se emplea para el decorado de las vajillas es de 
tipo mazahua. Por lo general son utilizadas figuras vegetales, pero no 
animales; un caso excepcional es el de Lorenza, quien pinta colibríes 
en algunos de sus productos. Tradicionalmente todos usan flores de 
seis, ocho y hasta doce pétalos en la decoración. 

De manera individual, las principales figuras que aparecen en las 
artesanías pertenecientes a Luis Bernal son guías de hojas y el sol, 
que provienen de la cerámica de talavera de Puebla y éstas, a su 
vez, de España. Según dice, las guías no representan algo en parti-
cular, simplemente forman un diseño agradable. En cuanto al sol 
—añade— hay cierta influencia mazahua y está estilizado. Además, 
él y sus socios de la empresa López, Covarrubias y Bernal retoman 

ideas de las figuras que aparecen en los diseños de los quechquemetl 
y de las fajas mazahuas para incorporarlos a sus creaciones. 

Las figuras predominantes en las piezas de la señora Teresa Bernal 
son las flores de cuatro y seis pétalos. En un principio se inspiraba en 
aquellas plasmadas en algunas prendas de vestir, hasta que empezó a 
inventar sus propios diseños, para los cuales se basa muchas veces en 
las peticiones de sus clientes, especialmente de otras mujeres.

Respecto a Tomás Saldívar, los íconos más representativos con los 
que decora sus objetos son: franjas de colores, estrellas, soles, lunas, 
mariposas, los que todavía son motivos mexicanos. Aunque los arte-
sanos retoman de la naturaleza muchos de los diseños, su contexto 
es el cotidiano; hay casos como el de Tomás Saldívar quien admite:

Me duele decirlo, pero si no hago lo que el cliente pide, puedo 
perder mi mercado; me obligan ahora a decorar y dibujar elementos 
más representativos de las caricaturas para los niños, que son resul-
tado de la globalización.

Taza
Cerámica de alta temperatura
Santa María Canchesdá, Temascalcingo
Artesana: Lorenza García Ortiz
Íconos: colibríes y guías
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Luis Bernal Hernández
Santa María Canchesdá, Temascalcingo

Cuando de niño tuvo que trabajar en un taller de artesanía por falta 
de dinero para estudiar, don Luís Bernal no se imaginó que años 
después tendría su propio taller y que incluso sus productos serían 
admirados en distintas partes del mundo.

Como muchos en la comunidad, su papá se dedicaba a la 
alfarería tradicional y de él aprendió la actividad cuando  
era pequeño. 

Sin embargo, su inquietud iba más allá: quería ser profesor, pero no 
había recursos para continuar sus estudios, de modo que se empleó 
en un taller donde puso en práctica los conocimientos adquiridos.

Con el paso del tiempo y gracias a los cursos de artesanía implemen-
tados en su localidad por el gobierno estatal, don Luis conoció al 
maestro Mario Covarrubias, con quien se asoció posteriormente. 
Ambos, con su amigo Juan López, constituyeron la empresa López, 
Covarrubias y Bernal, a través de la cual han logrado introducirse 
en el mercado internacional, principalmente en Estados Unidos, en 
las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Laredo y San 
Antonio, así como en Cuba.

Una de las cosas que más le enorgullece es el hecho de que emplea a 
las mujeres y lo explica así:

Página anterior. Batea
Cerámica de alta temperatura
Íconos: flores de cinco, seis  
y ocho pétalos
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En la época en que empezó el taller, no se les permitía trabajar; 
pero en este caso, los hombres (esposos, padres) no se opusieron 
porque mi esposa era hermana, cuñada o amiga de ellas [y todas], 
después de cumplir con sus actividades cotidianas llevaban a sus 
hijos al taller y ahí los podían cuidar; incluso ahora algunas hasta 
se llevan las piezas a sus casas y allá las decoran.

Actualmente trabajan para el taller 16 mujeres cuya vida ha cambiado 
de forma radical, porque —asegura— el empleo les ha dado más 
confianza en sí mismas, son más independientes y han podido 
mejorar su nivel de vida y desarrollarse personalmente. 

Por su parte, él apoya la administración del establecimiento, pero 
no se ha desligado del proceso de las piezas, pues se dedica princi-
palmente al vidriado y esmaltado de las mismas. A la vez, su esposa 
le ayuda a decorarlas, mientras que, fuera de la localidad, sus hijos 
estudian carreras que no son afines a la artesanía, pero lo apoyan en 
el trabajo los fines de semana. Sin embargo, a ellos les gustaría dedi-
carse a otras actividades.

López, Covarrubias y Bernal ha ganado varios galardones, entre 
los que destacan: el segundo lugar en el XIII Premio Nacional 
de la Cerámica Contemporánea, a cargo del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco en 1989, y el primer sitio del Concurso 
Nacional de Artesanía otorgado por el Fonart y la Bolsa Mexicana de 
Valores, en 1992. En 1993 obtuvieron el segundo sitio en el Concurso 
Nacional de Artesanías otorgado por el gobierno de Puebla, SECOFI, 
BANCOMEXT, Nacional Financiera y otras instituciones. En 2004 
se hicieron acreedores a la Presea Estado de México en la categoría 
de Impulso Económico “Filiberto Gómez”. Los anteriores son reco-
nocimientos a la búsqueda de innovaciones y de renovación de los 
diseños, del señor Bernal y sus socios.

Página anterior. Dulceras 
Cerámica de alta temperatura
Íconos: flores de seis y ocho pétalos,  
guias y espirales

Arriba. Cruces
Cerámica de alta temperatura
Íconos: flores de seis, siete y ocho 
pétalos, espirales y guias



Teresa Margarita Barrera Rivera
San Juanico Centro, Temascalcingo 

Hace 14 años la vida de doña Tere dio un giro inesperado al quedar 
viuda y a cargo de tres hijos. Con el tiempo este acontecimiento la 
llevó a convertirse en una artesana emprendedora que en la actua-
lidad encabeza su propio taller de cerámica de alta temperatura, 
donde emplea a 16 personas de su comunidad, San Juanico Centro, 
en el municipio de Temascalcingo.

Paradójicamente, al casarse dejó esta actividad que había 
aprendido a los 13 años, pero al enviudar tuvo que retomarla, 
lo cual no le fue difícil, porque puso en práctica los conoci-
mientos adquiridos. Pasada la tormenta, afirma sin titubeos: 
“El día que no hago artesanía no soy feliz; lo voy a dejar hasta  
que fallezca”.

Aunque en su localidad persisten prejuicios en contra de las 
mujeres y sus posibilidades de sobresalir, ella ha sabido hacerles 
frente, atendiendo el consejo de su padre, don Modesto Barrera, 
quien fue alfarero: “No hay que quedarse sentados sin trabajar”. Por 
ello, al principio doña Tere estuvo en sociedad con otros artesanos, 
pero hubo discrepancias cuando algunos de ellos no cumplieron 
con el pago del crédito que les había otorgado el Instituto Nacional 
Indigenista (INI).

Página siguiente. Platones  
y platos de vajilla
Íconos: flores de ocho pétalos,  
guias y estrella de Venus
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Vajilla 
Cerámica de alta temperatura
Íconos: flores de cinco pétalos  
y estrella de Venus

Azucarera
Cerámica de alta temperatura
Íconos: flores de cinco y seis pétalos

Tal situación hizo que, luchando en contra de los prejuicios y de 
sus propios miedos, aceptara el crédito que el INI le ofreció, y junto 
con su hermano instaló un horno, herramienta indispensable en la 
producción de cerámica de alta temperatura. 

A pesar de las dificultades que implicaban sus ingresos irregulares, 
debido a lo inconstante de las ventas, pagó el préstamo, pues asegura: 
“no quería que me vieran mal”.

Aun así, se cumplió otra sentencia de su padre. “me dijo que cuando 
lograra algo, la gente me juzgaría”. Y es que además de su labor 
eminentemente artesanal, se ha centrado en acciones a favor de la 
comunidad. “Soy vocal del Consejo de Integración Ciudadana para 
el Desarrollo Social (Coincides) y presidenta del Comité de Obras 
de la comunidad. Son trabajos que requieren mucho tiempo, pero 
me gusta que mi localidad esté bien”, asegura.

Como parte de esta última responsabilidad, la artesana pretende 
rescatar el sitio que hace varios años sirvió como taller comunitario 
y que en la actualidad está prácticamente en ruinas. Sin embargo, 
ha tenido que afrontar el rechazo de algunos de sus compa-
ñeros a quienes molesta que una mujer “los mande”. En todo este 
proceso, ha sido apoyada por sus tres hijos, quienes le ayudan en su 
taller artesanal.

Ambos aspectos, la belleza de sus trabajos y su labor social, la 
hicieron merecedora de la Presea Estado de México 2005, que 
otorga el gobierno estatal a personajes destacados por su trayec-
toria y aportaciones a la sociedad. Paralelamente, a invitación del 
IIFAEM, ha participado en diversas exposiciones para mostrar 
sus obras.

Vajilla
Cerámica de alta temperatura

Íconos: flores de cinco  
pétalos y estrella de Venus
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Lorenza García Ortiz
San Juanico Centro, Temascalcingo. 

Lorenza, mujer comprometida con su labor, es dueña de un pequeño 
taller en el que da empleo a otras artesanas. Para ella es impor-
tante salir adelante trabajando, pues es algo que desde que era muy 
pequeña le enseñó su padre, a ella y a sus hermanos.

Él se dedicaba a elaborar cazuelas de barro, y Lorenza, si bien no 
realiza la misma tarea, mantiene el gusto y la tradición de trabajar 
la cerámica, actividad que combina con la siembra. Además, tiene 
dos hijas de quince y siete años de edad que le ayudan un poco en 
su taller.

Su inquietud por estar actualizada en el oficio la ha llevado a seguir 
aprendiendo la técnica de cerámica en alta temperatura, que se 
trabaja en su comunidad desde hace muchos años, mediante 
cursos promovidos por el gobierno estatal para los artesanos de 
esta región.

Página anterior. Botellón 
Cerámica de alta temperatura
Íconos: lagartija 
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Platos 
Cerámica de alta temperatura
Íconos: flores de seis pétalos

La belleza y calidad de su obra le ha valido ser premiada en diferentes 
ocasiones: en el año 2000 obtuvo un reconocimiento por parte de 
Fonart a su obra “Jarrón de aves”. En 2001 en Tlaquepaque, Jalisco, 
ganó el Gran Premio Nacional de Fonart. En 2002, nuevamente 
obtuvo un reconocimiento por parte de Fonart a su obra “Florero 
de lagartijas”. En 2006, en la Convocatoria de Fonart para Nuevas 
Aplicaciones en Cerámica se hizo acreedora a otro reconocimiento, 
particularmente por las innovaciones en el diseño de sus productos. 
Por ello, la artesana señala con plena convicción: “La gente que 
conoce mi trabajo, lo valora”.

Platón
Cerámica de alta temperatura
Íconos: girasoles
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Tomás F. Saldívar Miranda
 Santa María Canchesdá, Temascalcingo.

Tomás proviene de una familia dedicada a la agricultura y no a la 
ar tesanía; es oriundo de Santa María Canchesdá, localidad tradi-
cionalmente artesanal donde reside, y empezó a ejercer el oficio ya 
siendo adulto. Sin embargo, en la actualidad su taller es el más impor-
tante de todos, pues provee a todos los establecimientos de ese tipo 
en el municipio, de materiales químicos y cerámicos para la elabora-
ción de mezclas. 

Carencias de tipo económico lo llevaron a interesarse por esta acti-
vidad, la cual empezó a desarrollar en los talleres de Temascalcingo. 
Si bien empezó a los veintiún años de edad, ya desde niño conocía el 
proceso y la técnica, debido a su vecindad en el pueblo. Hoy en día se 
autodefine como un apasionado de su oficio, al que se dedica al 100% 
y del que opina: “Es un trabajo único, individual; hay que ser muy 
paciente; por eso seguiré produciendo este tipo de productos”.

Dedica a su tarea tiempo completo lo que le permite hacer investiga-
ciones sobre colores, pigmentos, pastas y materiales. Afirma: “Busco 
nuevas alternativas para que los chinos no nos invadan el camino; 
no es fácil, pero tampoco difícil; todo depende de la calidad que 
estemos ofreciendo”. 

Página siguiente. Botellas tequileras
Cerámica de alta temperatura
Sin iconografía prehispánica
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Él está casado y tiene dos hijos varones; uno estudia mecatrónica y 
otro pronto terminará la escuela preparatoria. Según el artesano, es 
por ello que probablemente ninguno de ellos se dedique a la tradi-
ción artesanal.

Ha obtenido premios en diferentes concursos nacionales, pero 
comenta acerca de los certámenes: 

No sucede nada después de ganarlos son únicamente un reco-
nocimiento a nivel familiar y local; por eso no he participado en 
concursos desde hace varios años, porque no respetan los reque-
rimientos establecidos y muchas veces los jueces no entienden 
el proceso con que se elabora la cerámica de alta temperatura. 
Confunden lo bonito de los productos, con lo técnicamente 
bien logrado.

Proceso de creación de una pieza que será sometida a horno de alta temperatura 

Piezas de distintas vajillas
Cerámica de alta temperatura
Íconos: guías y flor de ocho pétalos

Jarra
Cerámica de alta temperatura
Íconos: flores de seis pétalos
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Tejidos de hilo: rebozos y puntas

Tenancingo y Zumpahuacán

Los hilos que los telares transforman en bellos lienzos, luego del 
meticuloso trabajo masculino, adquieren su forma final como rebozo, 
cuando se les integran las puntas elaboradas por manos femeninas. 
Es así como esta artesanía conjuga paciencia y esfuerzo, además de 
la creatividad tanto de mujeres como de hombres.

Tenancingo es un municipio al que tradicionalmente se le ha iden-
tificado con los rebozos, que ya forman parte de su legado cultural; 
en tanto, las puntas son, principalmente, resultado de la habilidad de 
mujeres del vecino municipio de Zumpahuacán.

Evaristo Borboa, Adolfo García Díaz, Salvador Zárate y Salomón 
González son oriundos de Tenancingo; su obra es producto de la 
tradición familiar y ha sido objeto de diversos premios por su belleza 
y calidad. Sin embargo, al igual que los demás dedicados a este oficio, 
enfrentan una serie de amenazas que afectan su labor y a la vez ponen 
en riesgo el valor cultural de las piezas. La más evidente es su produc-
ción industrializada de los rebozos, cuando durante años estos han 
sido elaborados en telar de cintura. Otra es la invasión de productos 
chinos, calificados por los reboceros como una simple copia de su 
trabajo, pero sin la misma calidad.

El hecho de que el consumidor promedio —no así los conoce-
dores— no distinga la diferencia entre unos y otros, ha provocado 
un importante descenso en las ventas, pues la gente prefiere las 
prendas industrializadas porque son más baratas. La opinión genera-
lizada de los artesanos, es que “hacer rebozos no es un buen negocio 
para vivir”. A esto se suma el aumento en el costo de los materiales y 
que diversos sectores de la población no valoran las horas invertidas 
en cada pieza, cuyo precio se incrementa según la complejidad del 
diseño y la elaboración.

Similares condiciones viven las mujeres conocidas como empunta-
doras, quienes tienen a su cargo la elaboración de puntas o rapacejos 
(Weitlaner, 1997) que dan el toque final a los rebozos. 

Página anterior. Madejas de hilo, 
llamadas “tela apuntada”, última etapa 
del proceso al que se somete el hilo 
antes de entrar al telar
Taller del artesano Adolfo García Díaz
Tenancingo



La situación de Cristina Nieto y Reyna Vázquez es un ejemplo de lo 
que les sucede a quienes se dedican a esta actividad. Ambas se mues-
tran reacias a vender sus productos en el mercado de Tenancingo 
porque, afirman “la gente no valora el trabajo y pone muchos 
pretextos para pagar lo que en realidad vale la artesanía”.

El costo de los rebozos va desde 350 pesos el chico y 850 pesos el 
mediano, hasta el grande, cuyo precio oscila entre 2 500 y 15 000 
pesos, dependiendo de sus características.

Sólo unos cuantos reboceros tienen asegurada su clientela y producen 
por pedido, la mayoría enfrenta dificultades para venderlos. Frente 
a esta situación, resulta una pieza clave la señora María de la Luz 
Morales Herrera, quien durante años ha fungido como secretaria de 
la Casa de Cultura de Tenancingo. 

Ella los apoya como intermediaria, sin remuneración alguna, 
promoviendo que el pago que reciben se ajuste al valor de las piezas. 
Apasionada de este arte, su conocimiento del trabajo artesanal se 
refleja en la vasta colección de rebozos de exquisita calidad que ha 
acumulado a lo largo de los años.

Productos

Cada rebozo tiene características particulares de acuerdo con el tipo 
de trabajo que requiere su elaboración y el diseño. Aquellos deno-
minados “luto de aroma” son de color negro liso, teñidos con una 
mezcla especial de hierbas y metales que le dejan un aroma perma-
nente, aunque se lave la prenda.

También existen los denominados “de labor doble” cuyo diseño está 
basado en dos patrones de dibujos que se van entretejiendo conti-
nuamente; a los que tienen plasmadas figuras de palmas se les deno-
mina “palmeados”.

En tanto, el “reservista” es uno de los estilos más tradicionales de 
rebozo, denominado de esa forma porque se reserva un espacio 
(una franja a lo largo del lienzo), generalmente de un color distinto, 
para tejer letras, flores y otros motivos, como frases que solicite el 
cliente (Velázquez, 1981). Otro tipo especial es el rebozo de novia, de 
algodón blanco, que se combina con seda para que sus franjas brillen. 

Proceso y técnica de los lienzos 

El telar de cintura se llama también zozopaxtle u otate (Velázquez, 
1981) y consta de seis palos: los enjullos o enjulios (barras horizon-
tales, una superior y otra inferior) colocados en los extremos de la 
urdimbre para sostenerla. “La vara de paso y el lizo que controlan, 
cada uno, los hilos pares e impares; el machete que aprieta el 
tejido y el templén, que asegura la uniformidad del ancho de la tela 
en proceso” (Turok, 1996: 86). Otros autores les dan diferentes 
nombres a esos elementos que forman el telar de cintura: “oyaxtle, 
zozopaxtle, templero, lanzadera, jiote, cuero de tejer, devanadera, 
cartabón” (Velázquez, 1981: 34). Es necesario decir que el señor 
Salomón González hizo referencia a varios de ellos, empleando los 
mismos términos. 

Aunque existen elementos comunes, cada artesano aplica su propia 
técnica a las piezas. Don Evaristo Borboa teje en telar de cintura, lo 
que representa cierta dificultad en el proceso, pues requiere conocer 
la técnica de tejido pero, en especial, un importante esfuerzo físico 
para mantener la tensión del lienzo con la cintura. El enjulio supe-
rior se fija a un elemento vertical, en este caso, él usa la pared; en 
tanto, el enjulio inferior se coloca mediante otra correa, alrededor 
de la cintura; ello le permite tensar firmemente el telar con un movi-
miento corporal, esfuerzo que realiza en jornadas de hasta cinco 
horas, tras las cuales debe reposar. 

La obra de Evaristo Borboa se distingue por la calidad del tejido y 
de la materia prima; también por su labor concienzuda que denota 
una gran dedicación durante el proceso. Cada pieza es una obra dife-
rente, desarrollada con gran pasión y creatividad. Sus trabajos más 
recientes son un rebozo de aroma y otra pieza con un diseño suma-
mente innovador, alusivo a la celebración del Bicentenario.

Trabaja con algodón nacional, pero prefiere el egipcio porque le 
brinda la calidad que requiere para sus prendas, pues es un hilo más 
fino. Teje rebozos inclusive de 8 400 hilos, con lo cual obtiene una 
calidad similar a la seda; combina el algodón con otros materiales 
como la seda, hilos de oro y de plata, logrando piezas sin parangón 
en su localidad. Un factor muy importante es la técnica para el teñido 
parcial de la urdimbre a partir del amarrado de los hilos, conocida como 
técnica ikat, que significa “atar, amarrar, anudar o enrollar” (Weitlaner, 
1997: 30), en la que emplea tintes naturales y comerciales. 
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Por su parte, don Salomón González, especialista en rebozos reser-
vistas, los elabora con cuatro colores, aunque, para el trabajo fino sólo 
utiliza dos. Los colores más solicitados son verde, rojo y naranja, en 
cada caso combinados con blanco. Los suministros no han cambiado, 
siempre han sido el algodón y la seda para diseños especiales. 

Cuenta el señor González que cuando su esposa vivía le ayudaba en 
algunos de los procesos, lo cual le permitía realizar el trabajo completo 
en menor tiempo. Actualmente tarda entre tres y cuatro días para hacer 
una pieza. El proceso inicia con la compra del hilo que posteriormente 
se remoja y se enjuaga para quitarle el aceite; otro paso importante 
es añadirle almidón o, en algunos casos, agua de nixtamal. Luego se 
devana el hilo para poder urdirlo y montarlo en el telar.

Por su parte, don Jesús Zárate dedica en promedio 20 días para 
preparar el material; en contraste, el tejido en telar de pedales, le 
toma únicamente una hora y 15 minutos.

El telar colonial, también llamado telar mecánico o de pedales, usado 
en el Estado de México, generalmente está construido con madera de 
pino y las piezas que lo componen son: “batiente, caballete, sobreliso, 
cadena, campana, pilar, antepecho, cepo, carreta, julio, templador, 
caja, peine, tirantes, puentes, preñidor” (Velázquez, 1981: 35).

De las puntas

Cristina Nieto se dedica a la confección de puntas de rebozo. Este 
proceso consiste en colocar el paño en un banco de trabajo, a lo cual 
se le conoce como “embancar”, para que resista los pequeños tirones 
que se le dan al empuntar; el embancado también facilita el conteo de 
hilos, proceso que se denomina “sembrar”. 

Después de embancar y sembrar, inicia el anudado que le permite 
formar diversas figuras con base en pequeños nudos simples. A partir 
del anudado se realizan diferentes estilos de empuntado como el arco 
de nudo, arco de pluma, corazones trenzados, piñas cruzadas, entre 
muchos otros (Velázquez, 1981; Turok, 1996; Logan, 1997).

El trabajo de la señora Nieto ha sido reconocido especialmente por la 
calidad del anudado, pero sobre todo por la particularidad y belleza 
de las figuras que forma, empleando chaquira de distintos colores. 

Página anterior. Madejas de hilo, 
llamadas “tela apuntada”, última etapa 
del proceso al que se somete el hilo 
antes de entrar al telar
Taller del artesano Adolfo García Díaz
Tenancingo
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En tanto, el empuntado de Reyna Vázquez ha destacado por la 
calidad lograda en figuras como el arco de cacahuate y el arco de 
nopal; también por las combinaciones cromáticas de gran atractivo 
que realiza en el anudado de puntas y por el uso de chaquira con la 
que forma distintas figuras como aves y flores.

Iconografía

La iconografía utilizada en estas artesanías responde a innovaciones, 
o a elementos tradicionales. Este último caso es el de don Evaristo 
Borboa, quien utiliza en diferentes partes del lienzo signos prehispá-
nicos a los que denomina guías tradicionales. También emplea una 
variada gama de colores en dibujos de la región, denominados labor-
citas, jaspe y ojos de venado, además de flores y signos que él adapta 
dependiendo del propósito de la prenda.

En este contexto, los íconos más representativos en los diseños 
propuestos por el señor Adolfo García Díaz son motivos aztecas, 
estrellas, cáscara de nuez, palmeras, conejos, flores, patos, cisnes y 
rosas combinados con espirales. En los flecos de los rebozos plasma, 
además, conejos con palmeras y flores de cuatro pétalos; recrea cisnes, 
tulipanes, flores de ocho pétalos, rosas, espirales entrecruzadas y 
franjas con flores.

Los colores y gamas varían, aunque utiliza con mayor frecuencia los 
grises y los azules; también recurre a los verdes, rojos, amarillos y 
cafés, entre otros, dependiendo del gusto de los clientes.

Por su parte, en las franjas de sus rebozos reservistas, don Salomón 
González incluye figuras o frases como “a mi querida esposa”, 
“recuerdo de mi boda”, el nombre de la persona a quien se obsequia 
la prenda, o cualquier otra solicitud que le hagan. Para los lienzos que 
no son de este tipo, utiliza cocoles o rombos.

En lo que respecta a innovaciones, don Jesús Zárate cristalizó su 
sueño de niño y, pese a la dificultad que implicaba lograrlo, ahora 
elabora rebozos con grandes figuras entretejidas a lo largo de la 
prenda. Los elementos de la naturaleza son sus preferidos, y los que 
utiliza con mayor frecuencia son flores (rosas y claveles) y animales, 
particularmente mariposas y colibríes.

Una de sus piezas más destacadas es un rebozo negro con la imagen 
de un colibrí esquematizado con líneas rectas y de suaves tonalidades 
en rojo, blanco y azul. La silueta del ave se repite continuamente a lo 
largo del lienzo. Según su creador, por medio de esa figura y de los 
colores empleados, intenta simbolizar la feminidad de las mujeres 
que lucirán la prenda.

Respecto de las puntas de rebozo, las imágenes comúnmente 
empleadas por Reyna Vázquez son flores y aves. Un ejemplo ilustra-
tivo de su trabajo es un rebozo blanco que decoró con flores rojas 
y azules, mariposas, colibríes, quetzales, corazones y uvas. Todo 
este variado grupo de imágenes conforma un colorido cuadro que 
denota conceptos de vida y belleza, con connotaciones claramente 
relacionadas a la feminidad.

 Cristina Nieto repite algunas de estas formas: mariposas, palomas, 
colibríes, cerezas, uvas y distintos tipos de flores. Una particularidad 
es que la artesana alterna flores de seis pétalos con colibríes, mari-
posas y racimos de uvas. Todas las figuras están trabajadas en tonos 
azules, blancos, morados y verdes, sobre un fondo rojo, a petición 
concreta de los clientes o, para anticiparse al gusto de las mujeres. 
Así pues, la flora y la fauna plasmadas en las puntas de los rebozos 
pueden simbolizar la belleza y la vida como características tradicio-
nalmente vinculadas con la feminidad de quien portará el rebozo.

En la amplia colección de rebozos que posee María de la Luz Morales 
resalta el trabajo de otras artesanas como Catalina Cruz, Nicolasa 
Arias, Fidelina Bragado, Sabina Ortiz, Araceli Ortiz, Rosario Núñez 
y Guadalupe Vázquez. Su iconografía también está basada en flores 
y animales que tienen relación con la belleza, fragilidad y vida, cuyo 
simbolismo se ve fuertemente orientado a los ideales de feminidad.
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Adolfo García Díaz 
Rebozos, Tenancingo

A los quince años, don Adolfo compró su primer telar en cincuenta 
pesos y comenzó a elaborar rebozos con sus propios diseños y 
dibujos. Desde entonces han pasado más de cuarenta años y tiene la 
satisfacción de haber expuesto su trabajo en ferias artesanales y ser 
premiado en varios concursos.

Oriundo de Tenancingo e hijo de padres artesanos, a los siete 
años aprendió este oficio que no ha dejado de practicar; lleva 51 
años dedicado al tejido y elaboración de rebozos. Esta experiencia 
le ha valido un amplio reconocimiento entre los artesanos de su 
propia comunidad. 

“Me gusta que aprecien mi trabajo y que permanezcan vivas las 
tradiciones de mis ancestros”, expresa don Alfonso, quien está 
complacido de que su único hijo, de 25 años, también se dedique a 
esta actividad.

Don Adolfo ha ganado premios estatales y nacionales, entre ellos 
el primer lugar en el Tercer Concurso de “Textil–Rebozo” 2002, 
organizado por Casart y el municipio; el tercer lugar del Concurso 
Nacional “El rebozo una gema” organizado por Sedesol y Fonart en 
2003. Recientemente obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional 
organizado por Fonart, con motivo del bicentenario, en 2010.

Página siguiente. Rebozos  
palmeados-arco de granada
Telar colonial



Página anterior. Rebozo palmeado. Telar colonial

Arriba, de izquierda a derecha. Rebozos palmeados con llovizna y rebozo con muelas
Abajo. Rebozos de labor doble
Telar colonial 
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Evaristo Borboa Casas
Rebozos, Tenancingo

Para don Evaristo, crear rebozos ha sido la mayor pasión durante 
sus 80 años de vida. Comenzó a tejer en 1936, cuando tenía apenas 
12 años y aprendió la técnica de su padre y de don Margarito Ávila, 
quien trabajaba con ellos.

Compara su telar con las cuerdas de un músico, “que entre más 
las tañe, más combinaciones nuevas encuentra”. Inclusive escribe 
poemas y canciones alrededor del rebozo, como el siguiente: “El 
rebozo de mi madre, cuando yo era pequeño, con él me envolvía, 
cuando yo tenía un dolor, mis lagrimas se bebía.”

El experimentado artesano se dedica de tiempo completo a esta 
labor, además imparte cursos a quienes considera tienen potencial 
e interés para aprender. Curiosamente —dice— casi siempre son 
extranjeros quienes le solicitan estos cursos. Sus principales clientes 
provienen principalmente de Europa y Japón. Quienes conocen su 
trabajo, acuden a su taller para solicitarle piezas que se cotizan entre 
10 000 y 15 000 pesos.

Las paredes de su taller exhiben numerosos diplomas y fotografías 
con gente famosa de la política mexicana y del medio artístico que 
han usado sus prendas. Incluso ha sido invitado a participar en la 
vida política de su pueblo, pero don Evaristo prefiere seguir siendo 
un artista del rebozo.

Rebozo 
Tejido en telar de cintura 
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A lo largo de su trayectoria ha obtenido diversos reconocimientos 
a su trabajo, algunos corresponden a primeros lugares del concurso 
Leyendas Vivientes, de Fonart. Además es uno de los grandes maes-
tros del arte popular de Fomento Cultural Banamex.

En la gestión de José López Portillo fue invitado a la residencia presi-
dencial de Los Pinos a exhibir su obra, que también ha sido admirada 
en museos de la ciudad de México; ha participado con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la colección de 
Fomento Cultural Banamex. Asimismo, posee una obra itinerante en 
Europa y también ha sido entrevistado sobre artesanía en programas 
culturales de la televisión local. 

Rebozo liso con rayas 
Tejido en telar de cintura 

Durante sus más de 70 años de labor, don Evaristo ha sido testigo 
de los cambios que ha enfrentado esta actividad. Relata que en 
1942 había 200 artesanos tejedores de lienzos que empleaban la 
técnica de telar de cintura y en la actualidad sólo existen dos en 
toda la comunidad.

Aunque tiene hijos, él hace el trabajo solo, porque a ellos no les 
gusta tejer y se dedican a otras actividades. No obstante, alberga 
la esperanza de que algún nieto quiera aprender el oficio, pues 
asegura que tiene muchos proyectos por hacer, nuevas técnicas 
qué aplicar, además de nuevos diseños. En realidad solamente le 
falta tiempo para realizarlos.

Izquierda. Rebozo venado
Derecha. Rebozo rayado con grecas
Tejido en telar de cintura 
Íconos: espirales y guías
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Jesús Zárate
Rebozos, Tenancingo

Desde los ocho años, don Jesús Zárate aprendió de sus tíos a tejer 
rebozos; en la actualidad los elabora en telar colonial y de cintura. 
Domina y disfruta esta actividad, por lo que —comenta— no tiene 
interés en realizar otra más.

Debido a que sólo estudió la primaria, reconoce la dificultad de 
conseguir trabajo, por lo que se dedica a la artesanía todo el día, 
con la ayuda de su esposa y de sus seis hijos, quienes sólo lo hacen 
en sus ratos libres, pues estos últimos no desean ocuparse en ello 
como su padre.

Gracias a la originalidad y calidad de sus rebozos, don Jesús ha reci-
bido reconocimientos nacionales e internacionales. En 1998 ganó 
el Concurso Nacional de Artesanías de Fonart en la categoría de 
rebozos, premio especial de Nuevos Diseños; en 2002 ganó el primer 
lugar en el Gran Premio de Arte Popular en la categoría de Rebozos. 
Estos reconocimientos —dice— le han permitido mayor identifica-
ción y valoración de su trabajo.

Página siguiente. Rebozo  
cuatreado de dos colores
Tejido en telar colonial 
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Proceso de tejido de un rebozo en telar de cintura

Página siguiente. Rebozos de llovizna; 1, 2, 
3 y 6, hechos por Adolfo García Díaz; 4 y 5 
(azul y amarillo) de la autoría del artesano 

Rodolfo Pérez. Tejido en telar colonial. 
Colección de María de la Luz Morales 

Herrera. 

Izquierda. Detalle de rebozo con colibríes.
Tejido en telar colonial
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Salomón González Pedraza
Rebozos, Tenancingo

Don Salomón ha dedicado prácticamente toda su vida a elaborar 
rebozos en telar de cintura. 

A sus 82 años de edad, recuerda que cuando era niño su primo le 
enseñó a tejer, actividad que solamente abandonó cuando se fue a 
Estados Unidos a trabajar durante tres años, pero decidió regresar y 
continuar con esta actividad laboral.

Viudo desde hace varios años, el artesano no tiene quién le ayude 
a tejer, pues sus hijos no se interesaron en seguir con la tradición, 
y se dedican a trabajos administrativos. Pese a ello, don Salomón 
confía en que continúe la elaboración de rebozos, pues ya tiene 
un aprendiz y también les enseña a otras personas, principalmente 
extranjeras, aunque éstas confeccionan las piezas para ellas mismas, 
no para venderlas.

El trabajo de don Salomón es reconocido dentro y fuera de su 
entorno, ha recibido apoyo de la presidencia municipal y ganado 
premios en Tenancingo, Toluca y Guanajuato. También ha sido invi-
tado a enseñar en planteles escolares, pero lamenta que a los mucha-
chos no les interese. Actualmente adiestra a los interesados en la 
Casa de Cultura de Tenancingo, donde es contactado por aquellos 
que reconocen lo arduo y valioso de su trabajo.

Página anterior. Rebozos reservistas
Tejido en telar de cintura
Íconos: Parcela en lienzo y puntas

Abajo. Proceso de tejido de un rebozo 
en telar de cintura

Página siguiente. Rebozos reservistas
Tejidos en telar de cintura
Íconos: rebozo rosa y blanco, parcela 
en lienzo y puntas; rebozo verde y 
amarillo, parcela en lienzo, flor de 
seis pétalos, guías; y otros íconos sin 
identificación prehispánica





Cristina Nieto Villagrán
Puntas de rebozos, Zumpahuacán, Tenancingo

Con apenas dos años de experiencia en la elaboración de las puntas 
de rebozos, Cristina ya ha obtenido premios por la calidad e innova-
ción de su trabajo, cuyos secretos aprendió a los 19 años, observando 
la manera en que su suegra anudaba las puntas.

El esfuerzo y la paciencia caracterizan su labor, pues invierte aproxi-
madamente 15 días para elaborar las dos puntas de un rebozo. Tal 
situación no la desanima y lo que más disfruta de su actividad es 
la parte creativa. Además, es una fuente de ingreso que le ayuda a 
solventar algunos gastos de la casa.

Divide su tiempo entre el trabajo artesanal, las tareas diarias del hogar 
y la atención de su hija de cuatro años y su hijo de dos, quienes por su 
edad no pueden ayudarla, aunque a ella le gustaría que en el futuro la 
primera aprendiera esta labor. 

El reconocimiento más reciente que obtuvo Cristina fue el primer 
lugar en la categoría de Empuntado de Rebozos en el Primer Premio 
Estatal de Arte Popular Textil, organizado por el Fonart, en coor-
dinación con la Secretaría de Turismo y Artesanías del Estado 
de México. 

Página siguiente: Punta de rebozo con 
chaquira integrada
Íconos: flores de cuatro y seis pétalos
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Reyna Vázquez Hernández
Puntas de rebozos, Zumpahuacán

A los 15 años, Reyna ayudaba a su familia en el proceso de elaborar 
rebozos, particularmente, contar hilos. Aprendió y heredó esta tradi-
ción de su abuelita y de su mamá aunque, asegura que “hasta mi 
papá, quien en un tiempo no podía trabajar en otra cosa, aprendió el 
anudado de las puntas”.

La artesana dedica gran parte del día a esta actividad, pues invierte 
aproximadamente 15 días en realizar las puntas de un rebozo. 
Sumado a la satisfacción personal que le produce ver sus obras termi-
nadas, obtiene un ingreso extra, ya que su esposo se fue a trabajar a 
Estados Unidos.

Reyna tiene una niña de 11 años y un niño de nueve, quienes hasta 
el momento no se han interesado en aprender su oficio, aunque ella 
confía en que con el tiempo puedan sumarse a la tradición familiar. 
Ha sido ganadora del segundo lugar del Concurso Municipal y Estatal 
en la categoría de Nuevas Aplicaciones en Puntas de Rebozos.

Página anterior 
Puntas de rebozo
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Proceso de empuntado Puntas de rebozo
Íconos. Superior: colibríes y flores de seis pétalos. Inferior: flores de seis pétalos.

141



143

Bordados y tejidos

Villa de Allende y San Felipe del Progreso

Con la habilidad que los años han dado a sus manos, mujeres 
mazahuas libran retos que conforman su vida diaria: bordar y 
tejer artesanías, comercializarlas, realizar otras actividades que 
complementen sus ingresos y luchar para que esta tradición sea 
valorada por la sociedad, pero, sobre todo, que sus descendientes la 
mantengan viva.

Esta situación es similar entre Galdina Cenobio Bernardino, Sofía 
Ferrer Calixto, Josefina Gómez Casimiro, Jaqueline Martínez 
Delgado, María Guadalupe López Martínez, Maribel López Gómez 
y Marta Flores. La mayoría de ellas, artesanas oriundas de San Felipe 
Santiago o que viven en esa localidad asentada en el municipio de 
Villa de Allende, han sido galardonadas por sus productos, al igual 
que Ángela Medrano, de Fresno Nichi, comunidad de San Felipe 
del Progreso.

Aunque algunas de ellas no se conozcan entre sí, también comparten 
una serie de circunstancias que han moldeado y definido tanto el 
aspecto personal de su vida, como su oficio de artesanas.

 Desde niñas aprendieron los secretos de esta labor gracias a las ense-
ñanzas de sus madres y abuelas. Cerrar morrales o bordar pequeños 
detalles, son algunas de las tareas que tenían encomendadas a esa 
edad. Sin embargo, la mayoría de sus hijas u otras parientes no desea 
continuar con esta práctica: “ya les da más por estudiar”; “las mucha-
chas de ahora prefieren irse a trabajar a las casas [a hacer limpieza]”, 
“hacen artesanía para ayudarse en el pago de sus escuelas, pero no 
por continuar esta costumbre”, “no les gusta la tradición”, “se van 
lejos a estudiar la universidad”. Esas son algunas de las razones por 
las que las jóvenes han dejado a un lado esta labor, aun cuando la 
mayoría sabe realizarla, según dicen las mayores.

El interés en esta práctica se ha perdido, a pesar de que los bordados 
y tejidos han sido fundamentales para mantener el hogar, pagar la 
escuela y sacar adelante a la familia de algunas artesanas, quienes con 
el orgullo reflejado en el rostro, relatan que sus hijos son profesio-
nistas gracias a la venta de los productos elaborados con el esfuerzo 

Bolsa para teléfono celular
Bordado con hilos de  
algodón sobre algodón
San Felipe Santiago, Villa de Allende
Artesana: Martha Flores Reyes
Íconos: estrella de Venus

y la paciencia de horas, e incluso semanas o meses de trabajo, 
empleando el hilo y la aguja (dependiendo de la complejidad en los 
detalles de cada artículo).

Bordar y tejer, a diferencia de otras artesanías, es una labor que tradi-
cionalmente corresponde a las mujeres, aunque a veces son ayudadas 
por sus esposos u ocasionalmente por algunos otros miembros de la 
familia. Además del tiempo y el esfuerzo que representa la elabora-
ción, aseguran que enfrentan importantes obstáculos, uno de ellos 
es la falta de sitios para comercializarlas a corto plazo, o para que su 
trabajo sea promocionado.

Un paso que se ha dado en este aspecto es la venta que tiene lugar 
el primer domingo de cada mes, cuando se realiza un ritual en el 
Centro Ceremonial Mazahua, y se registra cierta afluencia de visi-
tantes, lo que favorece la comercialización de productos. Además, a 
cada personaje que ocupa un cargo político, las autoridades locales 
acostumbran obsequiarles un chaleco creado por manos indígenas.

Por su parte, el IIFAEM ha apoyado a estas mujeres, exhibiendo y 
vendiendo sus piezas, aunque la mayoría de las veces no son adqui-
ridas con la prontitud deseada. En otros casos, el Fonart las respalda, 
o ellas mismas comercializan sus productos en las ferias en distintos 
sitios de la entidad, lo que de cualquier manera representa una inver-
sión económica y de tiempo.

Por lo anterior, deben desarrollar otras actividades, además de las 
propias del hogar, ya sea que se dediquen a las milpas, a tener una tien-
dita o a criar animalitos (pollos, cerdos, burros, borregos). El tiempo 
para elaborar sus artesanías no es suficiente, a pesar del gusto que 
manifiestan por este trabajo. Además de cubrir los gastos del hogar, 
las ganancias por sus obras les permiten a algunas mujeres ahorrar 
para comprar sus materiales o adquirirlos de mejor calidad, a fin de 
lograr un mejor acabado en sus artesanías. En otros casos, repre-
sentan su única opción ante la falta de ingresos, porque sus maridos 
o no tienen trabajo o gastan su dinero en bebidas embriagantes.

La necesidad de contar con recursos para afrontar sus gastos, las ha 
obligado a idear mecanismos como el trueque y el comercio de sus 
artículos, principalmente en Toluca, la capital del Estado de México, 
o en el Distrito Federal, donde las condiciones les resultan mayor-
mente adversas.

Diadema
Bordada con hilos de algodón  

sobre algodón 
San Felipe Santiago, Villa de Allende

Artesana: Galdina Cenobio Bernardino
Íconos: estrella de Venus
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En estos sitios, las artesanas enfrentan dos realidades: por una parte, 
la escasa valoración del tiempo y del trabajo invertidos, lo que impide 
un pago proporcional a éstos. “Mucha gente calcula el precio del 
artículo por su tamaño y no por la puntada, que es lo más difícil de 
hacer”; “depende de lo bien que uno haga su artesanía, es como pelea 
el precio con el cliente”; “pocos valoran el trabajo que realizamos”; 
lamentan. Por otra parte, viven la discriminación; al respecto, les 
resulta desagradable que frecuentemente les llamen marías, o indias 
marías en alusión al personaje del cine mexicano, cuando en cambio 
ellas perciben el trabajo y la inteligencia como los principales atri-
butos de las mujeres originarias de su comunidad. 

También se sienten orgullosas de su origen étnico, algunas lo demues-
tran portando su vestimenta tradicional: blusa y falda holgada de 
vistosos colores, también el peinado de trenzas que pocas siguen utili-
zando. Otras conservan los ruedos, que son puntas o tiras bordadas 
a mano con diseños tradicionales, los cuales se colocan al final de 
la falda, como una especie de enagua que da cuerpo a esa prenda y 
protege del frío de las planicies y las colinas altas. En la actualidad los 
ruedos se elaboran para uso personal y no para venta, bordados en su 
mayoría con figuras de animales.

En general, las quejas de estas artesanas se reflejan en los siguientes 
comentarios: “mucha gente, al ver nuestra ropa cree que no pensamos, 
pero no es así”; “sólo algunos cuantos nos manifiestan su admiración 
por conservar nuestras raíces”.

Productos y técnicas

Ya sea bordados en lana, o en algodón y manta, los principales 
productos que elaboran Galdina Cenobio Bernardino, Sofía Ferrer 
Calixto, Josefina Gómez Casimiro, Jacqueline Martínez Delgado, 
María Guadalupe López Martínez, Marta Flores y Ángela Medrano 
son: faldas, camisas, blusas, blusones, chales, rebozos, gabanes, 
ruedos, colchas, cojines, pequeñas bolsas, morrales en distintos 
tamaños y pañuelos.

También crean carpetas, servilletas, guías de mesa, manteles grandes 
e individuales, portavasos y charoleras. Cabe hacer notar que las arte-
sanas han pensado y diseñado productos que responden a nuevas 
necesidades, como el caso de fundas para teléfonos celulares y sepa-
radores de libros. 

Mención aparte merecen las miniaturas en algodón: cuadros de tela 
que no sobrepasan los 10 o 20 centímetros, bordados con hilo en 
uno o dos colores, con figuras variadas, como guías combinadas con 
flores y animales. Requieren de una compleja elaboración, por lo 
tanto son piezas de especial valía.

En cuanto a la elaboración de los distintos productos, las artesanas 
relatan que, hace varias décadas, sus abuelas realizaban todo el 
proceso: cardaban la lana, lo cual está considerado como la parte 
más fácil; la teñían e hilaban, para obtener el hilo de bordar. También 
hacían la madeja y elaboraban el lienzo en el telar de cintura, para 
posteriormente empezar a bordar.

En la actualidad las artesanas trabajan sus tejidos y bordados como 
tradicionalmente lo hacían sus antepasados: en lana sobre lana 
(bordar en tela de lana con hilo del mismo material) o bien, en 
manta o algodón, con hilos delgados, también de algodón. La lana es 
indispensable para sus trabajos, la usan natural o teñida; pero ahora 
ya no realizan todo el proceso como sus abuelas, pues compran los 
hilos de lana y los lienzos, que provienen en su mayoría de la comu-
nidad de Gualupita, en el Estado de México.

Algunas prefieren bordar en lana, pues la fineza del algodón 
y de la manta exige mayor esmero. Aunque en ambos casos se 
requiere de igual tiempo y cuidado, las prendas en algodón son 
más difíciles de hacer porque cuesta más trabajo contar los hilos 
de la urdimbre y la trama para realizar las figuras. En contraste, 
los productos bordados en lana se caracterizan por seguir todo 
un proceso para su elaboración, que incluye teñir los hilos con 
pigmentos naturales. Ciertas veces, cuando el trabajo es lana 
sobre lana, la prenda es cara, pues pigmentos como la cochinilla o 
el palo de brasil son costosos.

Para el teñido, las artesanas salen al monte a buscar pigmentos naturales 
que proceden de flores y frutas de la región. Del capulín y del oyamel 
obtienen diferentes tonos de rojo; de las ciruelas, el morado; de la 
cóngora, el rosa; del pericón, el amarillo miel o el amarillo claro; de 
la tecata (corteza) del encino, el beige; del palo de cashisdá, un tipo 
de amarillo; y de su fruto, el gris. De la cáscara de nuez consiguen 
el café; de la buganvilia diferentes colores, dependiendo de la flor 
y del tiempo que se deje fermentar. También ocupan acahual o flor 
del agua. Como fijador utilizan alumbre, vinagre, sal y carbonato. 

Carpeta
Bordado con hilos de algodón  
sobre algodón
San Felipe Santiago, Villa de Allende
Artesana: Martha Flores Reyes 
Íconos: estrella de Venus, patos, 
mazorca de maíz y espirales
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Tienen cuidado en ajustar las proporciones, pues dependiendo de 
la cantidad del pigmento y del fijador, puede cambiar la tonalidad, 
aunque el proceso también contribuye.

Los colores más empleados en los bordados son: rosa, morado, 
naranja, rojo, verde y azul, aunque en términos generales, las piezas 
elaboradas con colores fuertes, como el rojo, azul, morado y verde 
son las preferidas por los extranjeros, mientras los nacionales se 
inclinan por los colores pastel. Las temporadas del año también 
determinan los productos, pues en primavera los clientes optan por 
las tonalidades verde y azul; en otoño e invierno —época de seca— 
solicitan los tonos ocre y rojo. 

Según comentan las artesanas: “ninguna persona domina todos los 
colores; por eso una se dedica en especial a determinado tono y otra 
a uno distinto. Cada pueblo del municipio de Villa de Allende se 
distingue por sus colores, por ejemplo San Felipe Santiago usa el rojo 
y el guinda; mientras San Simón, el azul”. Recuerdan que durante 
muchos años, el color permitió identificar de qué sitio provenía 
determinada prenda.

Iconografía

Los bordados son confeccionados con base en la denominada 
puntada mazahua o punto de cruz, con la que principalmente se 
representan espirales y estrellas mazahuas, que según las artesanas, 
son las figuras tradicionales, “las que se usaban desde la época de 
los abuelos”. El punto fino es otra de las técnicas empleadas, el cual 
requiere de una vista precisa que algunas han perdido debido al 
esfuerzo. Los dibujos de esta etnia se caracterizan por ser predomi-
nantemente geométricos (Morales, 1988).

El uso de figuras varía dependiendo del tipo de prenda: si se trata de 
una colcha o de un mantel, generalmente emplean las flores como 
elemento central, mientras que para un gabán o alguna otra prenda 
masculina, utilizan principalmente figuras geométricas y en algunas 
ocasiones imágenes de animales, como el caballo.

Los motivos iconográficos más recurrentes son rosas, claveles, flores 
de cuatro, seis y ocho pétalos; algunas de éstas representan a la vida 
o por el contrario, a la muerte; otras a los dioses, al sol y a Venus, a 

la creación y al hombre; mientras unas más a la flora y fauna de la 
región. Por lo general, sus artículos están enmarcados por dibujos 
esquematizados de plantas de maíz, hojas o guías, estrellas y árboles 
de la vida. El maíz simboliza diversos conceptos como: fertilidad, 
nutrición, madre, alimento y abundancia. 

Es común que estas figuras se conviertan en centrales y sean enmar-
cadas con una serie de imágenes geométricas menores o con figuras 
humanas. La simbología de las imágenes florales remite a conceptos 
de vida, de fertilidad y de feminidad, mientras que las correspon-
dientes a dibujos geométricos y de animales parecen aludir a temas 
vinculados con la tradición cristiana, como el caballo que simboliza 
conceptos como el valor o la valentía.

También plasman otros elementos de la fauna como: mariposas, 
ardillas, perros, burros, bueyes, vacas, pollos, conejos y venados, pues 
según la tradición, los mazahuas se definen como “gente de venado, 
poseedores de venado o cazadores de venado”. En tanto, algunas de 
las aves que bordan son: patos, palomas, pavoreales y cuervos. En 
general, la diversidad de estas figuras ha sido heredada de generación 
en generación, lo cual constituye el antecedente cultural de la etnia 
mazahua. Otras surgen de lo que piden los clientes y de la imagina-
ción de las artesanas, aunque unas más distribuyen las formas “según 
como lo pide el espacio” y unas más modifican los diseños según su 
propio estilo.

En su conjunto, figuras y colores dan lugar a productos utilitarios que 
conllevan belleza, cuya característica principal es una imagen alegre 
y llamativa que sin lugar a dudas remite a simbolismos de vida.
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Galdina Cenobio Bernardino
Bordado y tejido, San Felipe Santiago, Villa de Allende

El esfuerzo de horas de trabajo diario ha quedado plasmado en 
los bordados y tejidos de doña Galdina, mismos que le han valido 
diversos premios. Uno de ellos fue el segundo lugar del xxxi Concurso 
Nacional Gran Premio de Arte Popular 2006, en la categoría de Trajes 
Tradicionales convocado por la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), el Fonart, Fomento Cultural Banamex, la Fundación 
Alfredo Harp Helú y la Fundación Pedro y Elena Hernández.

El reconocimiento más reciente que obtuvo la artesana fue 
una mención honorífica en 2007, en el xiv Concurso Nacional 
Nacimientos Mexicanos, convocado por las instituciones mencio-
nadas. La belleza de sus bordados también ha resaltado en los 
premios de arte popular organizados por el Estado de México.

Según comenta, ser mujer ha facilitado su tarea, la que, al igual que 
ella, realizan varias mujeres más, cuyas artesanías reflejan la gran 
pasión de la etnia mazahua. 

“Bordar es nuestra tradición y algunos de mis sobrinos están apren-
diendo a bordar”, señala doña Galdina, quien fiel a la costumbre 
familiar, conserva como recuerdo varios ruedos que han sido utili-
zados por su madre y sus abuelas.

Página siguiente. Sobrecama
Bordado con hilos de lana sobre lana
Íconos: patos, guajolotes, flores de ocho 
pétalos, estrella de Venus y guías



Puntas de enaguas
Bordadas con hilo de lana sobre algodón
Íconos: flores de cuatro pétalos, venados, guajolotes, ardillas 
y estrella de Venus, representación de fauna actual, a partir del 
ícono venado.

Página siguiente. Sobrecama
Bordado con hilos de lana sobre lana 
Íconos: estrella de Venus y guías
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