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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA CANDIDATURA PARA LA 

INCLUSIÓN EN LA LISTA REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DE LA HUMANIDAD DE LOS 'PROCESOS ARTESANALES PARA 

LA ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA ARTÍSTICA DE TALAVERA DE LA REINA 

Y EL PUENTE DEL ARZOBISPO (ESPAÑA) Y LA 'TALAVERA' DE PUEBLA Y 

TLAXCALA (MÉXICO)’. 

 

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), con 193 estados miembros y 11 miembros asociados, 

lleva trabajando más de seis décadas en la esfera de la cultura. Sin embargo, 

fue en el año 2003 cuando se adoptó un acuerdo para la constitución de la 

Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. 

El patrimonio cultural inmaterial infunde un sentimiento de identidad, se 

transmite de generación en generación y es recreado constantemente por 

las comunidades. La UNESCO establece cinco ámbitos de manifestación del 

Patrimonio inmaterial, uno de éstos son las técnicas artesanales 

tradicionales. 

A pesar de que la producción de la cerámica es inherente al desarrollo de 

las comunidades humanas en todo el mundo, esta producción presenta una 

serie de características en Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo 

que la hacen única. 
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La cerámica artística de estas poblaciones ha incorporado innovaciones a lo 

largo de los siglos, pero a pesar de éstas, los artesanos han mantenido casi 

sin variaciones el proceso de producción cerámica y especialmente la 

decoración pictórica, que se sigue realizando de la manera tradicional. Los 

oficios de alfarero y el de pintor cerámico han sido transmitidos de 

generación en generación, prácticamente sin alteraciones. 

Estas producciones llegan a América a través de las rutas comerciales. Las 

piezas cerámicas conocidas como 'talaveras' de Puebla de México son el 

resultado de la importación de las técnicas y saberes tradicionales 

artesanales de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo 

al Nuevo Mundo. Su evolución se ha visto influenciada estética y 

comercialmente a lo largo de los siglos, pero las técnicas tampoco han 

variado. 

Conocedora del valor artístico y etnográfico de esta manifestación cultural 

centenaria, y tras un exhaustivo trabajo de documentación e investigación 

por parte del colectivo ciudadano Tierras de Cerámica, la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha declaraba en 2015 la cerámica de 

Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo como Bien de Interés Cultural 

en la categoría de bien inmaterial, con el fin de contribuir a su protección y, 

de la misma manera, promover su difusión como un elemento único del 

patrimonio cultural de Castilla- La Mancha. 
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Posteriormente, el Gobierno de España lo incluyó en el registro nacional de 

bienes de interés cultural inmaterial. A partir de aquí, Tierras de Cerámica 

ha trabajado con Puebla en México, y con la ayuda de las diferentes 

administraciones, en el expediente de esta candidatura, que se presentó en 

la sede de la UNESCO en París el 27 de marzo de 2018, con la denominación 

de 'Procesos artesanales para la elaboración de la 'talavera' de Puebla y 

Tlaxcala (México) y de la cerámica artística de Talavera de la Reina y El 

Puente del Arzobispo (España)'. 

 En abril de 2018, el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico se reunió en 

Madrid y tomó conocimiento de la candidatura binacional de las técnicas 

artesanales para que el Gobierno de España colaborase con el Gobierno de 

México ante la UNESCO. 

Esta candidatura conjunta constituye, en sí misma, el logro de uno de los 

objetivos más importantes de la UNESCO, pues es el reflejo de la 

sensibilización sobre la importancia del Patrimonio Cultural Inmaterial que, 

a pesar de pertenecer a continentes diferentes, ha tejido una alianza entre 

comunidades. 

En definitiva, se trata de impulsar la protección de unos saberes únicos y 

unas técnicas vinculadas a la artesanía tradicional que forman parte de la 

diversidad cultural y del patrimonio vivo no solo de Castilla-La Mancha, sino 

del conjunto de España y México. Y no solo eso, con esta candidatura se ha 

logrado que los artesanos estén ilusionados por ver reconocido lo que es su 

oficio, su vida y su historia. 
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Por todo cuanto antecede las Cortes de Castilla-La Mancha acuerdan: 

 

1. Manifestar su apoyo a la candidatura de los 'Procesos 

artesanales para la elaboración de la 'talavera' de Puebla y Tlaxcala 

(México) y de la cerámica artística de Talavera de la Reina y El Puente 

del Arzobispo (España)', elaborada por Tierras de Cerámica y la 

sección de Patrimonio Inmaterial del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia de México, para su inscripción en el Listado 

Representativo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 

contribuyendo a realzar la autoestima y el prestigio de ceramistas y 

artesanos como depositarios y usuarios del elemento  del patrimonio  

inscrito. 

 

2. Trasladar la presente declaración al Gobierno de España, a la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Ayuntamiento de 

Talavera de la Reina, al Ayuntamiento de El Puente del Arzobispo y a 

la asociación Tierras de Cerámica. 

 

 

 


