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El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán presenta la exposición “Ce-
rámica de Talavera”, un recorrido histórico, temático y estilístico  de la 
cerámica de este importante centro toledano durante los siglos XVI al 
XIX, a través de una selección de piezas procedentes de manera íntegra 
del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de 
Valencia.

La cerámica talaverana alcanzó una gran distribución en todo el territo-
rio español, desde grandes ciudades a centros más pequeños, entre los 
que pudo estar la plaza del Mercado de Nuevo Baztán.
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Su producción se remonta al siglo XVI, en el que se produjo un cambio 
trascendental en la cerámica española fruto de la nueva mentalidad y 
concepción del universo. El Renacimiento, como opuesto a la visión del 
mundo medieval, transforma las costumbres, las ideas, el sentido de la 
existencia, el arte y la arquitectura. Nuevas claves se introducen en la 
producción de las lozas cotidianas, como declara ya el prior de los jeró-
nimos de Talavera, Fray Andrés de Torrejón: imitar la blancura de la loza 
de Pisa y los diseños de China. Italia, con la perfección técnica y la in-
corporación del naturalismo renacentista, y China, por la emulación de 
las porcelana con sus diseños exóticos en azul y blanco, hechizarán a la 
nueva clientela.

Fue el propio Felipe II el impulsor de las lozas de Talavera, villa rica por el 
comercio y situada de forma privilegiada a las orillas del Tajo, al requerir-
la para sus nuevas fundaciones y en especial para el Escorial, y también 
la influyente orden Jerónima. La cerámica de Talavera se convirtió en el 
nuevo modelo de innovación y objeto del deseo. La cerámica de calidad 
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pasó a llamarse “Talavera”, como en el pasado se había evocado a la 
“loza de Málaga” o a la afamada “obra de Manises”. Los mercados de la 
nueva capital, Madrid, así como de las principales ciudades de España 
se inundan de talaveras. Estas, incluso, cruzan el océano y alfareros cas-
tellanos se instalan en Puebla de los Ángeles (México), haciendo florecer 
allí las talaveras de Puebla.

La literatura del Siglo de Oro, a través de Cervantes, Góngora, Lope de 
Vega, Tirso de Molina y otros muchos autores, elogian la loza de Tala-
vera por su lustre y su blancura. La loza de Talavera presidió farmacias 
reales, alacenas de la nobleza exhibiendo sus blasones, anaqueles de 
conventos a la gloria de priores que donaban las vajillas para sus órde-
nes, o zócalos y retablos en iglesias, monasterios, casas de gobierno y 
palacios. La loza de Talavera decayó eclipsada por Alcora en el siglo XVIII 
pero se rehízo porque siempre mantuvo su calidad. En el siglo XIX vivió 
su renacer y al final alumbró a uno de los más reconocidos ceramistas 
de España: Juan Ruiz de Luna, fundador además de un museo que hace 
honor a su gloria. Hoy celebramos el esplendor y el significado que tuvo 
en su tiempo gracias a su declaración por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Jaume Coll Conesa

Director del Museo Nacional de Cerámica
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Sala de Exposiciones del Palacio de Juan de Goyeneche 
Plaza de La Iglesia, 3. 28514. Nuevo Baztán, Madrid
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Martes a viernes: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 h a 18:00 horas 
Sábados: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas 
Domingos y festivos: de 11:00 a 14:00 horas 
Lunes cerrado
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