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DE TALAVERA AL MUNDO. LA INFLUENCIA 
DE LA CERÁMICA DE TALAVERA DE LA REINA EN EL CONTINENTE AMERICANO

Miguel Busto Zapico (*)

1. De Talavera de la Reina a “Talavera” de Puebla

En este trabajo estudiaremos la influencia de 
las cerámicas de Talavera de la Reina (Toledo, 
España) sobre las cerámicas que se elaboran en 
el estado de Puebla en México, en el periodo 
inmediatamente posterior a la llegada castellana. 
A través del estudio de casos concretos veremos 
el reflejo de las producciones de Talavera de la 
Reina en las lozas de Puebla.

A partir del siglo XVI los franciscanos 
procedentes de la Península Ibérica introducen en 
Puebla la cerámica como una actividad artesanal. 
Se sabe que la fabricación de este tipo de loza, 
conocida como “talavera”, se originó entre 1550 
y 1570, poco después de la fundación de Puebla. 
El gran auge de estas producciones, generó la 
reglamentación del oficio y la formación del 
gremio de los “talaveranos”, que establecía las 
condiciones legales del artesanado, el proceso de 
elaboración de las piezas y su estatus de loza de 
alta calidad  (TOLENTINO, 2010: 65-70). 

El origen de la denominación de las lozas 
de Puebla como “talaveras” no está del todo 
esclarecido, aunque tiende a aceptarse que 
deben su nombre a las producciones de Talavera 
de la Reina, dado que la relación que existe con 
la loza de Puebla es más que evidente. Además, 
el centro toledano era, en el siglo XVI, el taller 

castellano más importante en cuando a volumen 
de producción y a innovaciones estéticas. Los 
estilos de este centro que más huella han dejado 
en las producciones mexicanas son los de las 
series chinescas u orientales (CAPASSO, 2004: 31).

2. La singularidad de “Talavera” de Puebla

La cerámica de Puebla es considerada una 
de las artesanías más representativas de todo 
México, siendo uno de los máximos referentes 

Figura 1. En los Casos 1 y 2, las imágenes situadas a la 
izquierda son producciones talaveranas, las imágenes de la 

derecha son poblanas. 

* Personal Investigador en Formación .Programa “SEVERO OCHOA de Ayudas Predoctorales. Universidad de Oviedo. Departamento 
de Historia del Arte y Musicología. C/ Teniente Alfonso Martínez S/N.  PCP. 33011, Oviedo bustomiguel@uniovi.es
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del trabajo artesanal. No podemos entender 
estas producciones sin los flujos estilísticos que 
fueron posibles gracias a la conexión oceánica 
que significó la ruta del galeón de Manila. El cauce 
más intenso sería la ruta comercial trasatlántica 
que conectaba Sevilla y Cádiz con Tierra Firme y 
Nueva España (GARCÍA, 1980). En medio de esta 
ruta comercial las influencias que convergen en el 
continente americano son riquísimas y variadas. 
Así, la “talavera” de Puebla es la síntesis de 
diferentes tradiciones cerámicas.

3. La influencia de la cerámica de Talavera de la 
Reina en Puebla de México.

Tal y como se observa en la Figura 1, la 
influencia y el diálogo entre las producciones 
peninsulares y las americanas parece más 
que claro. Las cuatro imágenes nos muestran 
diferentes platos, producidos en el siglo XVI 
a uno y otro lado del Atlántico. En el Caso 1, la 
imagen izquierda corresponde al detalle de un 
plato de la serie mariposas, elaborado en Talavera 
de la Reina en el siglo XVI (GARCÍA, 2002: 194). 
Enfrentado a éste, la imagen derecha pertenece 
a un plato polícromo de loza fina, fabricado en 
Puebla a mediados del siglo XVI (YANES, 2013: 
408). En ambos platos el elemento central de la 
composición es un conejo, animal muy común en 
las primeras series del taller toledano. 

La imagen izquierda del Caso 2 muestra un 
plato de la serie espiral producido en Talavera de 
la Reina o en Puente del Arzobispo, dos talleres 
muy próximos, que producen piezas casi idénticas. 
Para este ejemplar se baraja una cronología 
bastante concreta, entre 1535 y 1560 (YANES, 
2013: 380). En el Caso 2, la imagen derecha se 
corresponde con un plato de la colección Casa 
del Mendrugo. Un ejemplo, según Yanes (2013: 
379), de la tipología conocida como San Juan 
polícromo y elaborado en Puebla en la segunda 
mitad del siglo XVI. En ambos platos aparece el 
mismo motivo floral, pero en el ejemplar ibérico 

está decorada toda la superficie de la pieza, con 
una greca vegetal. 

En las producciones ibéricas las decoraciones 
son monocromas y elaboradas en azul cobalto. 
Por su parte los platos de Puebla, aunque en 
su decoración predomina el azul, han sido 
rematados con el uso del naranja. La combinación 
de azul y naranja, junto con el negro, es algo 
muy común en las producciones de Talavera. De 
hecho, la utilización de estos tres colores será la 
que dé como resultado la serie tricolor talaverana 
(GARCÍA, 2002). 

Lo que se observa en el Caso 1 y el Caso 2, 
es que en las producciones poblanas se están 
copiando los elementos figurativos de las series 
más antiguas de Talavera. Al mismo tiempo, a 
estos elementos se les han añadido diferentes 
matices, como es la introducción del naranja para 
colorear el interior de las figuras o la ausencia total 
de decoración en el ala de los platos. Este hecho 
puede ser debido a que junto a las producciones 
chinescas talaveranas están llegando a Puebla 
ejemplares de la serie tricolor. De este modo, 

Figura 2. En los Casos 3 y 4, las imágenes situadas a la 
izquierda son producciones talaveranas, las imágenes de la 

derecha son poblanas. 
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los alfareros poblanos hacen su particular 
interpretación y fusión de diferentes series. 

Los casos de la Figura 2 ahondan en las 
ideas que se vienen señalando. En el Caso 3, el 
plato situado a la izquierda es un ejemplar de la 
serie helechos, elaborado en Talavera o Puente 
(SESEÑA, 1981: 82). La serie helechos, tendrá su 
reflejo en las producciones de Puebla, tal y como 
se aprecia en el plato localizado a la derecha. 
Se trata de un ejemplar de loza común de la 
colección de la Casa del Mendrugo, un plato tipo 
San Juan azul sobre blanco, elaborado en Puebla 
a mediados del siglo XVI (YANES, 2013: 384). La 
serie helechos de Talavera se enmarca dentro de 
las series introducidas en los últimos años del 
siglo XVI, con claros motivos de inspiración en la 
porcelana china de la dinastía Ming, que serían 
imitados en Delft y también en Portugal (BUSTO, 
2013: 177). 

El Caso 4 muestra una nueva comparativa. El 
plato de la izquierda es un ejemplo de la serie 
oriental o chinesca producido en Talavera entre 
1590 y 1615 (GONZÁLEZ, 2003: 333). El plato 
que aparece a la derecha, es un ejemplar de la 

Colección de la Casa del Mendrugo. Estamos 
ante un plato tipo San Luis azul sobre blanco, de 
la primera mitad del siglo XVII y elaborado en 
Puebla (YANES, 2013: 401). Estas piezas no hacen 
sino imitar a porcelanas chinas, concretamente 
la división de la composición debe haberse 
inspirado en las porcelanas Wanli, tipo kraak, que 
habrían llegado a España a comienzos del siglo 
XVII (GONZÁLEZ, 2003: 142). Además, este tipo 
de decoraciones están en estrecha relación con 
las lozas portuguesas de la serie aranhoes, una de 
las producciones lusas que alcanza mayor fama 
(CASIMIRO, 2010: 597). 

En el Caso 5 el plato situado a la izquierda es 
una muestra de la serie tricolor. Según Sánchez 
(1995: 110-111) estamos ante un ejemplar 
fechado entre los siglos XVI-XVII y producido en 
Talavera o Puente. A la derecha, un fragmento de 
plato de loza fina de la serie polícroma poblana, 
fechado en el siglo XVI (YANES, 2013: 403). En 
ambos casos vemos la efigie de un soldado, 
representado con mayor o menor habilidad.  

En el último caso a analizar, podemos observar 
una jarra elaborada a finales del siglo XVII en 
Talavera o Puente (SÁNCHEZ, 1995: 113). Al lado 
derecho, tenemos un fragmento de fondo de 
plato perteneciente a la Colección Santa Catarina, 
producido en Puebla, en la segunda mitad del 
siglo XVII, con una decoración de tipo encaje 
(YANES, 2013: 347). En este caso, vemos el mismo 
tema reproducido en superficies diferentes.

Las reminiscencias con las porcelanas chinas en 
todos los casos estudiados son más que evidentes. 
Estamos ante diferentes interpretaciones de los 
motivos provenientes de China, pero en el caso de 
Puebla muy probablemente esta reinterpretación 
se hace a través de las producciones de Talavera. 
Por lo tanto, lo que observamos aquí es la versión 
poblana de los motivos chinescos que han llegado 
ya reinterpretados a través de las producciones 
castellanas. 

Figura 3. En los Casos 5 y 6, las imágenes situadas a la 
izquierda son producciones talaveranas, las imágenes de la 

derecha son poblanas. 
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4. Conclusiones

A raíz de la conquista castellana serán 
introducidas en México nuevas técnicas de 
fabricación cerámica, que serán asimiladas por 
la población indígena. Podríamos suponer que 
durante los años inmediatos a la conquista, 
la cerámica de producción local satisfizo las 
necesidades cotidianas de los nuevos pobladores 
(CAPASSO, 2004). Más tarde se incrementará la 
importación de cerámicas llegadas de diversos 
lugares, sobre todo de la Península Ibérica, a la 
par que se fueron desarrollando las producciones 
netamente novo hispanas. En ellas observamos la 
fusión de múltiples tradiciones cerámicas como 
reflejo de la aculturación indígena. 

Las “talaveras” poblanas forman parte y son 
un elemento más de la evolución de la cultura 
mexicana. Son un arte que se encuentra en un 
cambio constante, no en cuanto a sus procesos 
de elaboración, sino en cuanto a creatividad 
(CAPASSO, 2004). Los conceptos y elementos que 
conforman el aparato gráfico y creativo de las 
“talaveras” han ido cambiando y evolucionando 
casi día a día.

La “talavera” de Puebla se configura como 
una cerámica que da cuenta de la pluralidad y 
simbiosis de culturas que se dio en el continente 
americano. Y es que en la técnica y en la 
decoración de cada una de esas vasijas se funden 
lo mexicano, lo ibérico, lo árabe y lo oriental.

Bibliografía

BUSTO, M. (2013): Conjuntos cerámicos del Oviedo 
bajomedieval y moderno. Los materiales 
de la casa Carbajal Solís. Universidad de 
Oviedo, Tesina de Licenciatura. Oviedo. 

CAPASSO, E. S. (2004): Aplicación de los elementos 
y conceptos básicos del diseño gráfico en 
la Talavera. Universidad de las Américas 
Puebla. México.

CASIMIRO, T. M. (2010): Faiança protuguesa nas 
Ilhas Britânicas (Dos finais do século XVI 
aos inícios do século XVIII). Universidad 
de Lisboa, Tesis Doctoral. Lisboa.

GARCÍA, L. (1980): El comercio español con 
América, 1650-1700. Diputación 
provincial de Sevilla. Sevilla.

GARCÍA, R. (2002): 500 años de cerámica de 
Talavera. Diputación de Zaragoza. 
Zaragoza.

GONZÁLEZ, C. (2003): Talaveras. Grupo Antiquitas. 
Madrid. 

SÁNCHEZ, T. (1995): Cerámica española. Celeste-
Arte. Barcelona.

SESEÑA, N. (1981): “Talavera y Puente del 
Arzobispo”. En VV.AA., Cerámica 
esmaltada española. Labor. Barcelona: 
75-92. 

TOLENTINO, J. M. (2010): El sistema productivo 
local de Talavera de Puebla y San Pablo 
del Monte, Tlaxcala: Un ejemplo de 
institucionalismo geográfico. Universidad 
Nacional Autónoma de México. México.

YANES, E. (2013): La loza estannífera de Puebla, 
de la comunidad original de loceros a 
la formación del gremio (1550-1653). 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. México.






	Portada
	Datos revista
	Índice JIA 2014
	Sep-Posters
	P2_Busto
	Contraportada

