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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Placa de Reconocimiento al
Mérito Regional a Tierras de Cerámica. [2021/6430]
“Tierras de Cerámica” es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el año 2014 de una inquietud ciudadana por
la revitalización del oficio de la cerámica. Pretende perpetuar, difundir y promover el Patrimonio Cultural Inmaterial de
las técnicas tradicionales artesanales de las cerámicas de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo. El trabajo
conjunto y el empeño promovieron que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha declarase en 2015 estas
técnicas cerámicas Bien de Interés Cultural en la categoría de bien inmaterial.
Para ello se contó con la participación y el apoyo de ceramistas y alfareros, asociaciones culturales, asociaciones de
artesanos y empresarios; así como de agentes externos, museos y administraciones públicas (municipales, regionales y
estatales) y especialmente de la población y de la ciudadanía. El objetivo final era mucho más ambicioso: que la Unesco
inscribiera estas técnicas tradicionales artesanales cerámicas en el Listado Representativo del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Puebla, en México, por la relación intrínseca de su
cerámica con la de Talavera de la Reina, se preparó una candidatura conjunta binacional, bajo el título: “Procesos
artesanales para la elaboración de la ‘talavera’ de Puebla y Tlaxcala (México) y de la cerámica de Talavera de la Reina
y El Puente del Arzobispo (España)”, que se presenta a la Unesco en 2018.
Tierras de Cerámica ha impulsado, trabajado y aunado el apoyo de artesanos y artesanas, instituciones públicas y
privadas, y especialmente de la población y de la ciudadanía, para la consecución el 12 de diciembre de 2019 de la
declaración de los procesos artesanales para la elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente del
Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, siendo la primera artesanía en toda
España reconocida con esta alta distinción.
En consecuencia, por todos estos méritos, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a propuesta de su
Presidente, el Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de mayo de 2021, adopta el siguiente
Acuerdo:
Conceder la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional a Tierras de Cerámica por su iniciativa en la preservación de
la artesanía regional.
Toledo, 18 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

