LAS MONDAS DE TALAVERA
SEGÚN LAS ACTAS DEL
AYUNTAMIENTO PLENO
(1450-1514)

Introducción y transcripción
RAFAEL GÓMEZ DÍAZ
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INTRODUCCIÓN

Cuando en abril del año 2000 publicaba una breves notas sobre la
celebración de las Mondas, desde el siglo XV, no podía imaginar que las
referencias a esta antigua fiesta eran más abundantes. Aquellas
primeras notas era consecuencia del azar, nada premeditado ni buscado
con especial interés. Los documentos que recogían estas menciones
pertenecían a la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera (1460 y 1668)
y, un poco más extensamente, al Libro de Actas del ayuntamiento
talaverano de 1501, que se había recuperado unos años antes. Las
noticias más antiguas que conocíamos eran las relativas al Libro de
Actas de 1507 publicadas en el facsímil de 1992. El siguiente texto
cronológico pertenecía ya a las ordenanzas de Mondas de 1515,
publicado en 1990.
En el facsímil de Mondas de 1998, sacado de la Historia de Talavera
de Francisco de Soto, se recogía el solemne juramento del pueblo
talaverano de cumplir las ordenanzas. Por él se formalizaba una
costumbre que se venía siendo practicada con bastante anterioridad y
que se plasmaba definitivamente en este corpus para darle un
contenido oficial, aunque la tradición era mucho más antigua. Baste
para ello observar algunos de los textos en cuanto a la práctica del ritual,
porque todo se hace según "se solía coger el dicho toro" (1450); "segund
costumbre" (1501) ; "segund se suele haser los años pasados" (1502) ;
"conforme a la dicha costunbre antygua" (1506); "que solían e
antiguamente a esta parte syenpre se hasen", "que antiguamente se
suele continuo haser" o "como se solían haser las dichas mundas se
hiziesen" (1509). Estas expresiones nos remiten a un pasado lejano
difícil de precisar, pero que nos dan un idea aproximada de la tradición
de la llamada en esta época "Fiesta de los Toros".
Hace unos años se publicaba un libro sobre la Virgen de Membrilla,
localidad manchega de la provincia de Ciudad Real, en él su autor
recoge que la tradición de su festividad les había sido dada por el
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capitán talaverano, Meléndez Arias, que intervienen en la conquista de
la localidad en 1212. Como agradecimiento se instituye la fiesta de los
Desposorios de la Virgen del Espino de Membrilla, celebrados primero
en mayo y ahora en agosto. Siguiendo al autor, que se basa a su vez en
un documento de 1782, estos desposorios se hacían "como se
acostumbraba ya por estas fechas y aún se sigue haciendo en su ilustre
ciudad de Talavera''. Finalmente la tradición de la virgen de Membrilla se
remonta documentalmente al menos hasta 1468. De ser ciertas estas
hipótesis estamos hablando de una celebración de las Mondas, al
menos desde el siglo XIII.
Desde luego hay otros elementos que avalan esta tesis, sino como
fecha exacta sí al menos en un período determinado de tiempo. En
algunos de los textos que se recogen en este cuadernillo de Mondas,
hablando del toro de las panaderas de Talavera, es curioso constatar
como las personas que tienen que pagar el mismo son las que están de
"Jujo aquende", es decir, del río Huso hacia Talavera. María Jesús Suárez
Álvarez en su obra "La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media", que
la cita a su vez a Gómez-Menor, hasta 1212 (batalla de las Navas
deTolosa) el extremo occidental de la tierra de Talavera tenía su límite en
el río Huso, y desde la cabecera de éste hasta las del Gévalo y el Pusa.
Para reafirmar aún más este hecho sabemos que en 1249 Fernando III
"El Santo" donó a Talavera la heredad del Pedroso y que en 1293, sobre
un espacio más amplio ya, Sancho IV dio al concejo talaverano las
dehesas de Castrejón de Ibor, Jevalillos y Puerto de Ibarromán,
extendiendo su jurisdicción hasta el río Ibor por el Oeste y hasta el
Guadiana por el Suroeste. Luego el "Toro de las Panaderas" se hace
coincidir con las primitivas fronteras de la tierra talaverana al sur del
Tajo. Así no es difícil pensar que la celebración de estos festejos se
situaría en época bastante temprana, que viene a coincidir con el hecho
de Membrilla.
Los textos que reproducimos aquí con su correspondiente
transcripción nos llevan a la temprana fecha de 1450, justo a mediados
del siglo XV, cuando era ya una fiesta antigua que planteaba problemas
en su desarrollo y organización. De ahí que luego se regulara en las
ordenanzas de 1515, pero antes de todo este tiempo el concejo
talaverano y el cabildo de curas y beneficiados de la villa fueron
adecuando y negociando determinados ritos de las Mondas y regulando
la fiesta. Unas veces lo hacen vía negociación mediante acuerdo mutuo,
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otras tomando indistintamente decisiones particulares en lo que la
fiesta afectaba a cada uno de ellos. Durante el período de los 64 años que
se recogen en estos dieciseis textos la fiesta va cambiando sobre
aspectos puntuales. No estarán seguramente todos los que se
produjeran, pero sí los suficientes como para apreciar esa evolución en
el ritual. Aquella parte del ceremonial que no planteaba problemas es
seguro que siguiera igual tras las ordenanzas de 1515.
Las actas de 1450 se refieren al "toro de San Clemente", templo
desaparecido hace años, que ya tenía problemas para la compra de su
toro por la escasez de parroquianos. Se constata aquí, por primera vez,
oficios relacionados directamente con la mujer que, serán los que
paguen el toro de esta iglesia. Se reparte entre sarmentadoras, que
recogen los sarmientos tras la poda de las viñas, viñaderos o guardas de
viñas, esparragueras, sin saber a ciencia cierta si son vendedoras o
recolectoras y los hervajeros; oficios temporales relacionados con el
ciclo estacional del campo y las cosechas. En las ordenanzas de 1515
son, además, los vareadores y tintoreros. Las capitulaciones de 1603 no
registra ninguno de estos oficios. Al año siguiente (1451), "por quanto en
el toro de Sant Clemente hay c;:ierta questión e debate'', se ha de
comisionar a dos personas para hacer efectivo tanto la compra como el
pago por medios coercitivos. Otro trabajo esencialmente femenino es el
de las "panaderas cosarias", oficio de origen medieval que desaparecerá
tras las ordenanzas de 1515, a su costa y a la de determinados pueblos
de la Tierra va otro toro. Este toro lo pagan aquellas "personas que en
esta dicha villa e de los dichos lugares de Jujo aquende, masaron e
vendieron pan coc;:ido". Las "panaderas cosarias" son especie de
vendedoras por encargo, es decir, ambulantes que pueden suministrar
pan cocido a los distintos pueblo de la Tierra de Talavera. También
pagaban este toro los lugares y aldeas de El Horcajo (actas de 1506) .
Como elemento aglutinante de Las Mondas está la parroquia, que
se encarga de organizar sus festejos atendiendo al número de personas
de que consta. Imprescindible era el corral donde se encierran los toros.
Para el caso de la parroquia de San Pedro sabemos que es un "pedac;:o de
campo detrás de la torre de la Corredera" y adosado a la muralla, pues la
tapia que se construya ha de ocupar "tres almenas y media". Dicho
corral estaba en la actual calle de Gaspar Duque de Guzmán, aunque
ignoramos cual sería la torre de la Corredera a la que se refiere.
Inevitable es el entendimiento entre los clérigos y el concejo. Los
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primeros por su propio peso específico religioso y social dentro de la
fiesta, y los segundos por el hecho de ser la legítima autoridad civil.
Ejercen sus funciones con este respaldo y compran los toros, colectan su
importe entre los oficios y vecinos, cogen prendas a los que no pagan,
reparten la carne y organizan y supervisan todo el festejo. Por ejemplo
en las actas de 154 7 "Mandaron que todos los ofic;iales tengan
comprados sus toros a costa de las personas que deputaren, asy del
cabildo de los canónigos commo por parte del concejo, e tengan los
maravedíes prestos so pena que los compraran a su costa"; o las de 1478
refiriéndose a la distribución de la carne de los toros dicen que "los
lleven enteros e non saquen cuarto ninguno fasta que sea a ello presente
Juan de Castro, so pena de sesenta maravedíes". También entran en este
juego las comarcas limítrofes a través de sus procuradores, sobre todo a
la hora de la compra de los toros, como ocurre en 1506 cuando el
concejo de Talavera encarga al procurador de la "Xara" que venga a
hablar con los del "Horcajo" "sobre los dichos toros".
No faltan desde luego momentos de conflicto entre autoridad religiosa
y autoridad civil por la discrepancias en parte de ceremonial, como
ocurre en 1509 cuando se asienta un convenio entre el Ayuntamiento y
el CCJ.pellán Mayor, por eliminar el clero las hachas que portaban en el
cortejo las parroquias, reduciéndolas a dos por cada una de ellas, por
razones económicas. La solución fue que el concejo se hizo cargo de la
demasía del importe de la cera, evitando así el "mudar costunbre tan
antigua". Pues, tal y como lo explica el capellán, "su voluntad no era de
quitar la costunbre i devoc;ión que tenían en el llevar las dichas mundas,
pero que quería que aquello se hisyese a la menos costa de las fábricas
de las yglesias que las pagavan". Estas hachas de cera acompañan a la
"Munda'' de cada una de las parroquias. Es segunda vez que conocemos,
mencionándose en singular, esta la palabra "munda". La primera es en
las cuentas de la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera y por dos
ocasiones, en 1460 y en 1468, refiriéndose a la que aportaba esta
institución.
Para concluir es interesante constatar como se va formando un
corpus de ordenanzas durante todos este tiempo, que tendrá su
plasmación definitiva en las capitulaciones de 1515. De esta manera los
comisarios toreros, las parroquias, los toros, los corrales, la coerción
pecuniaria, el reparto de la carne, el intervencionismo de la iglesia
eliminando aquellos aspectos de menor contenido religioso, los
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convenios entre aquella y el ayuntamiento, y la participación de los
regidores y distintos oficiales municipales en todo lo que signifique
Mondas, determinarán la evolución del ritual. Toda la parafernalia
necesaria para llevar a cabo una de las fiestas más espectaculares y
conocidas de la Edad Media y el Antiguo Régimen.
Criterio de edición
Los textos han sido sacados de los Libros de Actas del concejo
talaverano; desde 1450, que es el más antiguo que conservamos, hasta
1514, año anterior al juramento y establecimiento de las ordenanzas de
1515. Estos libros son los documentos más trascendentes y solemnes del
ayuntamiento y en ellos se asientan las decisiones más importantes que
toma el gobierno municipal de Talavera.
Algunos textos no han podido ser transcritos por estar destruido
parcial o totalmente el soporte de papel resultando incoherentes y poco
inteligibles. Hay también entre estas fechas algún texto que ya se
publicó, como el de 1507, recogido en el cuadernillo de Mondas número
4, que por razones obvias no se publica de nuevo.
Se incorporan los textos originales acompañados de sus respectivas
transcripciones, indicando la fecha del acuerdo, el número o números de
folios donde aparece y si es en el anverso (recto = r0 ) o en el reverso
(vuelto= Yo). En primer lugar aparece siempre la nota marginal, si la hay,
y luego se copia el contenido del asunto. Para identificar el texto original
con la transcripción se han separado mediante barra las líneas o
renglones y se han numerado entre corchetes (! [2]). Cuando aparecen
palabras entre corchetes indican una apreciación del transcriptor que es
la más probable, pero no se tiene una certeza absoluta o total de que sea
ellas, también puede ser una aclaración. Si hay palabras entre paréntesis
indica texto cuyo original no se incorpora por proceder de uno mutilado.
Para hacer más fácil la lectura del texto se han eliminado y
corregido las reiteraciones y omisiones involuntarias del copista, y las
tachaduras. También se han rectificado aquellas palabras que son
producto de errores de escritura y no consecuencia natural de la
evolución del lenguaje. Todas las formas contractas se desarrollan. Se
respeta la grafía del texto original y se puntúa a la moderna,
adoptándose el uso actual de mayúsculas.
Rafael Gómez Díaz
ARCHIVERO MUNICIPAL
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Actas de 1450, abril, 15 (f. 14 rº)
Nota marginal:
"Toro Sant Clemente"
"Este dicho día los dichos señores mandaron dar su mandamiento
para García Ferrández, clérigo, / [2] cura de Sant Clemente, para que él
obligándose primeramente de dar en cada año, I [3] en cuanto biniere el
dicho García a la dicha eglesia de Sant Clemente, un toro, I [4] que él
coja de todos los sarmentadoras, e viñaderos, e esparragueras, e
hervajeros que / [5] venden yerva, segund se solía cojer el dicho toro, e
que cada uno sea obligado a lo pa - / [6] gar so pena de do<;:e maravedíes,
e esta pena que sea para el dicho toro. Testigos los dichos escribanos e /
[7] Juan Ferrandez, escribano".
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Actas de 1451, mayo, 5 (f. 56 vº)
Nota marginal:
"Toros"
"Este dicho día dieron el cargo para comprar los to ros a Ferrando
de Talavera".
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Actas de 1451, mayo, 14 (f. 58 rº)
Nota marginal:
"Toro Sant Clemente"
"Este dicho día los dichos señores dixeron que por quanto en el
toro de Sant Clemente hay / [2) c;:ierta questión e debate, por ende, que
ellos que nombran al dicho Lope González e Álvaro de Lo- I [3] aysa para
que ellos lo determinen por la vía que ellos determinaren, que por esta
1 [4) vía e forma se coja el dicho toro e paguen los que ovieren de pagar
1 [5) el dicho toro, e que la justic;:ia lo execute, e que él está dado asy por
escritura para el dicho toro".
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Actas de 1456, mayo, 12 (f. 179 v0 )
Nota marginal:
"Censo corral San Pedro"
"Este dicho día los dichos señores dieron en censo a [en blanco],
mayordomo de la / [2] fábrica de Sant Pedro, e a Diego de Saldanna e
luan Fernández, escribano, e Antón Rodrígues, / [3] monedero, e
Agustín Sánchez, criado de Lope Gonzáles, como vezinos de la dicha
eglesia, un peda<;o / [4] de campo detrás la torre de la Corredera para
fazer un corral para que se en-/ (5] <;ierren los toros de la dicha fábrica,
en que aya tres almenas e media / [6] por donde se ha de faser la tapia,
lo qual lo dieron en <;enso desde oy (7] / en adelante para syempre jamás
a condi<;ión que den de <;enso de tributo de ca- I [8] da un anno, <;inca
maravedíes pagados por Sant luan primera paga en el año de / [9]
<;inquenta e syete, so pena del doblo, e con condi<;ion que lo non
puedan vender e / (10] sy tres annos estuvieren que no pagaren, que por
este mesmo fecho pierdan el/ (11] dicho corral, los quales lo rre<;ibieron
asy e se obligaron de pagar al dicho / (12] plaso so la dicha pena, e sy lo
perdieren que lo dexen so pena de <;inca mil maravedíes; I (13]
obligaron los bienes de la dicha fábrica e los dichos sennores otorgaron
I (14] el dicho <;enso so la dicha pena, obligaron los bienes del con<;eio,
etcétera. Testigos / (15] Alonso de los Molinos e Alonso Fernándes de
<;igüen<;a, e Alonso Rodrígues e Juan Sánchez escribanos".
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Actas de 1457, abril, 13 (f. 224 v0 )
Nota marginal:
"Toros"
"Mandaron que todos los ofic;iales tengan comprados sus toros a
costa de las / [2] personas que deputaren, asy del cabildo de los
canónigos commo por parte del [concejo], / [3] e tengan los maravedíes
prestos so pena que los compraran a su costa".
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Actas de 1457, abril, 27 (f. 225 V°)
Nota marginal:
"Poder toros"
"Este día los dichos señores dieron cargo al dicho Álvaro de Loaysa
e le encargaron I [2] que compre los toros para la fiesta, al qual dieron
poder conplido para secuestrar / [3]en los bienes de los que luego
prestamente non pagaren, e para los mandar prender / [4] e que estén
presos fasta que paguen".
-12 -
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Actas de 1458, abril, 12 (f. 229 rº)
Nota marginal:
"Toros"
"Mandaron que todos los que levaren los toros a Santa María del
Prado de los ofic;:ios, los / [2] lleven enteros e non saquen cuarto ninguno
fasta que sea a ello presente Juan de / [3] Castro, so pena de sesenta
maravedíes, por quanto toman la mytad de ellos en los cuartos / [4] que
sacan".
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Actas de 1477, abril, 17 (f. 52V°)
Nota marginal:
"compra toros"
"Dieron cargo a Gienfuegos para comprar los toros e apremiar
otros vec;:inos que non compren syn el conc;:ejo".
-1 3 -
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Actas de 1501, abril, 14 (f. 36 rº)

Nota marginal:
"Comisyón para comprar los toros e para los repartyr en Santa
María del Prado"
"Este dicho día los dichos señores nonbraron por resydores, para
el con- I [2] prar de los toros, a los señores el comendador Arias
Maldonado e Pedro Xuá- I [3] res de Meneses, residores, para que
juntamente con los canónigos que fueran I [4] nonbrados por los
señores deán y cabildo de Santa María de esta villa, puedan I [5] conprar
e conpren los toros en el Prado que se han de linyar esta fyesta de los I
[6] toros, primera que verná de este presente año e para rrepartyr los
dichos toros I [7] segúnd costunbre, lo cometyeron al dicho Pedro
Xuárez de Meneses, e a Pedro I [8] Noez, procurador, e al alguasil,
juntamente con los ofy<;iales de la casa de Santa I [9] María del Prado".
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Actas de 1502, abril, 6 (f. 79 V°)
Nota marginal:
"<;ervantes regidor compre los toros con el deputado de los
clérigos e reparta la carne"
"Este dicho día los dichos señores nombraron al comendador
Pedro de <;ervantes, regidor, / [2] para que mañana jueves se junte con
el deputado nombrado por el deán e cabildo de Nuestra Señora / [3]
Santa María la Mayor, para que compren los toros que se han de correr
en la yglesia mayor, e asy / [4] mismo nombraron al dicho comendador
regidor para que se junte con el alguazil de esta villa, e / [5] con el alcalde
e ofü;:iales de la casa de Nuestra Señora Santa María del Prado para el
repartir / [6] de la carne de los toros, segúnd se suele haser los años
pasados".
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Actas de 1506, marzo, 13 (f. 75 rº)

Nota marginal:
"Carta para el procurador de la Xara sobre los toros"
"Este dicho día los dichos señores mandaron escrevyr una carta
para Juan Martín / [2] Delgado, vecino de Castilblanco, como
procurador de los lugares de la Xara para hablar con I [3] él c;:iertas cosas
que conviene al provecho de la dicha villa y su tierra sobre I [4] los toros
que se linian en cada un año, e que vaya Gutierre Gómez, escribano, con
el dicho / [5] procurador a los lugares del Horcajo para hablar con los
dichos conc;:ejos sobre los / [6] dichos toros, etc".
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Actas de 1506, abril, 18 (f. 89 rº)
"(roto] ... (los dichos señores mandaron dar su mandamiento)
contra los dichos toreros del dicho toro de las panaderas para que no
pidan / [2] ni coxgan el toro de las tales personas susodichas, salvo que
lo coxgan / [3] de las panaderas o personas que lo han tenido e tyenen
por ofü;io / [4] de ser panaderas cosaryas en el dicho lugar Cac;alegas y
en todos / [5] los otros lugares de Jujo aquende; e que sy algunas
prendas por las dichas / (6] pechas del dicho toro tienen sacadas,
mandaron que se las buelvan luego / (7] libremente so pena de dos mil
maravedíes etc, pero sy alguna rrason le ayan e / [8] tyenen, parescan
que les oyran a los dichos toreros e les harán justicia"
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Actas de 1506, abril, 29 (f. 92 r 0 )
Nota marginal:
"Toro de las panaderas de Talavera y su tierra. Mandamiento para
pagar el toro de las panaderas, de la manera que se a de pagar el dicho
toro".
"Este dicho día ante los dichos señores paresció Luys de Caudilla
e Benito de / [2] Cueto, arrendadores de la pecha del toro de las
panaderas de esta villa de este presente año, / [3] e dixeron a los dichos
señores que un mandamiento que avían dado para todos / [4] los
lugares de Jujo aquende para que no pagasen el toro de las panaderas,
salvo / [5] las panaderas cosaryas e personas obligadas a dar pan coc;ido
e / [6] que en ello rec;iben mucho agravio e perdida, e es contra la
costunbre / [7] antygua que se tyene en la coger del dicho toro, pidieron
que conforme a la / [8] dicha costunbre antygua les provean como fuere
justicia. Los dichos / [9] señores mandaron dar su mandamiento para
que todas las personas que en esta dicha / [10] villa e de los dichos
lugares de Jujo aquende, masaron e vendieron pan coc;ido / [11 ] de su
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propia gana e voluntad, no lo aviendo rregistrado conforme / [12] a
premátyca de sus Altec;as ni seyendo compelidos e apremiados para /
(13] que lo vendan en pan coc;ido para la provisión de los pueblos, que
paguen la I [14] pecha de dicho toro de las panaderas a los dichos
toreros en los que fue rematado / [15] el dicho toro, e las personas que
fueron apremiados a que rregistrase el dicho / [16] su pan e despues
fueron apremiados a que los vendiesen coc;ido para la dicha / [17]
provisión de los pueblos, que estas tales personas mandaron que no
paguen el dicho / (18] toro salvo como de suso dicho es".
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Actas de 1509, marzo, 30 (f. 100 rº)
Nota marginal:
''Asyento con el capellán mayor. Mundas"
"Este dicho día los dichos señores con otros caballeros e escuderos
I [2] de esta villa que presentes estavan dyxeron: reverendo señor / [3]
Juan Martínez de Villel, visitador, que avían sabido como él avía I [4]
dado mandamiento para los mayordomos e sacristanes de las I [5]
yglesias perrochiales de esta villa, para que no hisyesen las mundas / [6]
que solían e antiguamente a esta parte syempre se hasen, e se / (7]
ofrec;:ían a la casa de Nuestra Señora Santa María del Prado donde, / [8]
con otras muchas limosnas se gastan en el ospital con pobres I [9] e
otras obras pías, e que quitasen esto que antiguamente se I (10] suele
continuo haser y llevasen dos hachas, de que heran / [11] maravillados,
asy por querer el mudar costunbre tan antigua/ (12] como porque de la
voluntad del cardenal, nuestro señor, sabrá el que su señoría / [13] no
hera servido que en esto se pusyese ynpedimento alguno, por / (14]
tanto que le pedían por merc;:ed renovase su mandamiento e man- / (15]
dase que como se solían fazer las dichas mundas se hiziesen / [16] . El
dicho señor capellán mayor dixo que su voluntad no era / (17] de quitar
la costunbre i devoc;:ión que tenían en el llevar las dichas I (18] mundas,
pero que quería que aquello se hisyese a la menos I (19] costa de las
fábricas de las yglesias que las pagavan que ser / (20] pudiesen, e que
por esto avía mandado que se llevasen de cada I (21] una yglesia dos
hachas e no más, e que los otros gastos / [22] se escusasen e que esto
hera lo que él avía mandado e no otra / (23] cosa I [24].
- E después de aver platycado entre los dichos señores e el dicho I
(25] señor visitador lo susodicho, se tomó por asyento que las dichas /
(26] mundas se hagan como se suelen haser, que libremente los / [27]
sacristanes e mayordomos las hagan; e que aviendo los chardenales /
(28] nuestro señor oydo sobre esto con el dicho capellán mayor / [29] y
permitiendo y queriendo su señoría, e el señor obispo e Consejo I [30]
que las dichas mundas no se fagan como se suelen haser, I [31] que ellos
se obligan de pagar a las fábricas de las dichas / (32] yglesias todo lo que
más se gastaren en c;:era de las dichas / (33] dos hachas en cada una
munda; que el dicho señor visitador mandava I [34] esto trayendo para
ello mandamiento del cardenal, nuestro señor e del / (35] señor obispo,
avyendo oydo a la dicha villa sobre ello como / (36] dicho es, para lo qual
obligaron los bienes de la dicha villa e / [37] otorgaron esta carta en
forma. Testigos que fueron presentes Gutierre / (38] Gómez e Juan de
Toledo, Pedro Gómez e yo Fernando de la Rúa, escribanos.
-21 -
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Actas de 1509, marzo, 30 (f. 100 V°)
Nota marginal:
"renovar mandamiento"
"E luego el dicho señor juez, por el dicho asiento, renovó / [2] el
dicho mandamiento que para no fazer las dichas mondas tiene dado /
(3] contra los mayordomos e sacristanes. Testigos los dichos e / [4] yo el
dicho escribano"
·
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Actas de 1514, abril, 25 (f. 125 rº)
Nota marginal:
"Comysión al señor Diego de Meneses que compre los toros"
"Este dicho día los dichos señores cometieron al señor Diego / [2]
de Meneses, rregidor, para que compren los toros que se han de
comprar / [3] para Nuestra Señora el viernes de los toros, e asy mismo
que esté / [4] al rrepartimiento de la carne de ellos, e el procurador e
Martín Azeituno / [5] e Martín López, jurados de dicha villa".
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