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INTRODUCCIÓN
Poco a poco va iluminándose el que hasta no hace mucho era tenido
por uno de los períodos históricos más oscuros en cuanto al conocimiento de
· la celebración de Las Mondas y Fiestas en general en honor a la Vrrgen del
Prado de Talavera se refiere: la segunda mitad del siglo XVIII. Ciertos
estudios, y especialmente el folleto nº 11 de esta colección, obra de Jesús
Aparicio Criado, y un trabajo de Ángel Ballesteros Gallardo habían
contribuido últimamente al esclarecimiento. 1
Por ello me parece interesante resaltar, en el pórtico de este Folleto de
Mondas nº 16, la importancia del texto que en él presentamos, pues se trata
de un manuscrito, totalmente desconocido hasta hoy, y cuyo contenido
fundamentalmente versa sobre descripciones de Fiestas de la Virgen del
Prado en la segunda mitad del siglo XVIII. Lo hemos bautizado LIBRO DE
COSAS CURIOSAS basándonos en la primera línea estampada en su
portada, que dice literalmente "Este libro es de cosas curiosas. Lo escribi6 Manuel
Gaspar Medina. Y da principio este Libro desde el año de 1736 y sigue asta oy día". 2
La última fecha que contempla el manuscrito es 1803, por consiguiente éste
es el año que debe entenderse como el "asta oy día" que se expresa en la
portada.
Como expone Jesús Aparicio en su estudio mencionado, en la segunda
mitad del siglo XVIII la Fiesta de Mondas, llamada por entonces "fiestas

JESÚS APARICIO CRIADO, Las Mondas en tiempos de Carlos lII (1759-1788). Facsímiles de
Mondas, nl 11. Talavera de la Reina, 1999.
También resulta de sumo interés el trabajo de ÁNGEL BALLESTEROS, Poesía e historia en el
manuscrito de Miguel Matías de la Llave (1775). Cuaderna, n2 2, junio 1995, pág. 40. Dicho
manuscrito no es otra cosa que una magnífica y detalladísima descripción poética, en versos
cultos en octavas reales, de las Fiestas celebradas en 1775 en honor de la Virgen del Prado.
2 El manuscrito es hoy propiedad de los hermanos Arroyo (Juan Manuel, Paloma y Mercedes),
heredado de su admirado abuelo Francisco Arroyo Santamaría, que durante tantos años fuera
Jefe de Taller y alma de la Fábrica de Cerámica Ruiz de Luna. En la última página del manuscrito
aparece estampado el "ex-libris" de Francisco Arroyo: una figura con cántaro (alusión a su
carácter alfarero) y la leyenda "Soy de Paco Arroyo".
Para abundar en el conocimiento de la figura de este insigne ceramista talaverano véase
JOSÉ MARÍA GÓMEZ GÓMEZ, Francisco Arroyo Santamaría y Juan Manuel Arroyo Ruiz de Luna.
Catálogo de la Exposición "Francisco Arroyo, maestro de ceramistas", págs. 15-86, Talavera de
la Reina, 2003.
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principales" y "fiesta de toros" , no duraba ya dos semanas sino una. Y
conforme nos acercamos al ocaso del siglo la decadencia de la Fiesta de
Mondas se va acentuando, debido sobre todo a la oposición que una parte
del poder político y de la sociedad ilustrada hacen de las corridas de toros.
Éstas había terminado protagonizando la celebración de Mondas y, cuando
los ilustrados ofrecen gran resistencia al espectáculo taurino, terminaron
suprimiéndose. Fue durante el reinado de Carlos III cuando esto sucedió,
concretamente en el año 1785 una Real Pragmática prohibió "las fiestas de
toros de muerte" en todos los pueblos del reino, especialmente las corridas
improvisadas en plazas no estables. Y aunque en principio quedaban
excluidas de la prohibición las villas y pueblos que tuvieran concesión
perpetua o temporal para celebrarlas, siempre que el destino de los
productos fuera público o piadoso, lo cierto es que eran muchos los
obstáculos que había que salvar para organizarlas así como la tramitación de
los expedientes de permiso (que con frecuencia debía ser examinados en
Madrid por el Consejo de Castilla). Por todas estas razones, la Fiesta de
Mondas empezó a decaer, hasta perder la mayor parte de su ceremonial,
especialmente en lo referente a las corridas y encierros de toros. En el LIBRO
DE COSAS CURIOSAS algunos años se dice "cuando salían ... " y "como solía
hacerse en las fiestas principales ..."
Esto no significa, sin embargo, que no se hiciesen, y con mucha
frecuencia y gran esplendor, Fiestas a la Virgen del Prado, por diversos
motivos y en diversas circunstancias, como se describe en el manuscrito a
que hacemos referencia.

EL AUTOR MANUEL GASPAR MEDINA
Manuel Gaspar Medina es el nombre que se expresa en la portada
como autor del manuscrito. Y, al leer sus jugosas páginas, conocemos con
todo detalle numerosos datos familiares y profesionales de su vida y
actividad. Nació en Talavera de la Reina el 6 de enero de 1747, a las once de
la noche. Su'S padres fueron Diego Medina y María Gómez del Castillo. Como
hará más adelante con sus hijos y nietos, también nos da noticias de su
propio bautizo en la iglesia parroquial de San Andrés: su padrino fue Pedro
Pérez de Mula y el cura que lo ofició se llamaba D. Marcos Gerónimo
Sánchez. Precisamente éste fue el cura que había casado a sus padres en la
misma iglesia el 22 de agosto de 1745. El manuscrito abunda también en
datos referentes a sus abuelos, todos ellos talaveranos, y las fechas en que
fueron muriendo.
Manuel Gaspar Medina casó con María Tomasa Chico el 11 de enero
de 1767. Era su esposa hija de Juan Chico y de Juana Gómez, naturales ambos
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de Carrascalejo. Y antes de acabar el año nació el primer hijo del matrimonio
(el 5 de diciembre, día de San Sabas Abad), el cual murió unos días después.
El día 14 de agosto de 1769 nació su hija María Eusebia. El 14 de julio de 1772,
su tercer hijo, Diego Ventura. Y el 18 de mayo de 1778 Josefa Feliciana. No
tuvieron más hijos. Pero con la más minuciosa puntualidad va anotando las
fechas del fallecimiento de sus padres y los de su esposa, así como todos los
datos referentes al casamiento de los mencionados hijos y nacimiento y
bautizo de los nietos que Dios le fue dando. Ahorramos aquí todo este bagaje
de datos que poco o nada tienen que ver con el cometido de este trabajo.
Sirva, sin embargo, su referencia para constatar el carácter observador y la
escrupulosa puntualidad con que el autor, Manuel Gaspar Medina, gustaba
anotar los datos familiares. Otro tanto hará con todos aquellos sucesos que, a
lo largo de su vida, consideró dignos de comentar.
Más interesante resulta para nuestro empeño el dato que nos revela
que profesionalmente fue un operario artesano de clase media. En efecto, en
1766, un año antes de casarse y cuando contaba 19 años de edad, se examinó
de "tejedor de lienzos". Como suele ser costumbre en él, nos da toda suerte
de detalles: sus examinadores fueron Joseph Piñón y Sebastián Rayzes,
actuando como testigos Francisco Magán y Juan Rufino de Rivera y Andrés
López, vecinos todos de Talavera. El secretario Zerro fue el escribano "que
hizo la carta de examen" 3 •
Otro dato importante es que tal oficio lo ejercía en calidad de operario
de la Real Fábrica de Oro, Plata y Sedas4, establecida desde el año 1748 en
Talavera. Las páginas del manuscrito contienen datos interesantes sobre
visitas de personalidades a la Real Fábrica, la Máscara que solían conformar
sus operarios para amenizar las grandes fiestas y (tal vez esto sea lo más
curioso) los incendios que padeció (la Fundería, en 1787'5, y el Patio de San
José, una oficina de galones y dos telares en 17936 ).

3 Folio 7 del manuscrito.
' Con este título se refiere siempre a ella.
'Folio 30. Leemos: "En este año 1787, el dfa 24 de febrero, por la noche, se pegó fuego la Funderfa y la

Oficina larga adonde estaban los telares del Tisú de esta Real FaV' de TalaV', y no quedaron más que las
paredes, que todo se pegó fuego hasta los telares que había, y al otro día siguiente estuvieron muchas gentes
a apaciguar el fuego con agua y por orden de la Justicia las personas que encontraban las hadan por fuerza
ir a apagar el fuego, a llevar agua, que no se ha visto tal fuego y con tanta fortaleza en esta dicha Villa
mucho tiempo hace, y en tres o cuatro dfas después no se pudo apagar".
•Folio 47: "El día 25 de agosto a las once y media de la noche se levantó una tempestad de truenos y agua
y, a las doce poco más o menos, cayó una centella en la casa de Sebastián el Carpintero de la Fábrica. Está
la casa al principio del Callejón de la Fábrica y se prendió fuego la casa y ardieron los techos y desde allí
se pasó al patio de San /osef el fuego y se quemó una oficina de galones y dos telares que estaban encima
de San /osef y si no hubieran hecho varios cortes se hubiera encendido todas las oficinas del Patio de San
/osef y parte de una barriada de casas en la Calle Olivares, y otra barriada en la Calle de San Andrés.
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Otro dato nos parece también relevante y significativo de la relación de
Manuel Gaspar Medina con la Real Fábrica. Su único hijo varón, Diego
Medina, se ajustó el día 29 de abril de 1787 con Josef Serrano, maestro d e
terciopelo llano, por aprendiz, por tiempo d e cua tro años, de dicho oficio d e
terciopelo, ganando cada año dos reales cada día de trabajo, y el segundo y
el tercero tres reales, y el cuarto cuatro .. . "y está hecho papel de obligación en la
contaduría de la Real Fábrica, firmado del Sor. Director, Dn. Domingo Gonz de Villa ,
y de Josef Serrano y de Manuel Medina y pasado dicho papel por la Contaduría de
dicha fábrica de Tala'lf la Re1;na" .7
Desconocemos la fecha de la muerte de Manuel Gaspar M edina . Las
últimas noticias que insertó en su manuscrito LIBRO DE COSAS CURIOSAS
se refieren al año 1803 (mes de agosto). Es lógico pensar que d ebió morir a
finales de ese año o en el siguiente, 1804. Pero esto es sólo una conjehira.
De la lectura de su manuscrito se d educe que debió ser un hombre
piadoso, de gran fe y devoción a la Virgen del Prado e interesado por todo lo
que, en verdad curioso e interesante, ocurría en la ciudad . Poseía cierta
cultura y ello lo demuestra su interés en consignar por escrito lo que veía y
vivía. Y sobre todo era un gran talaverano, que nos ha transmitido noticias
inestimables sobre la vida, devoción, fiestas y costumbres de su querida
Talavera de la Reina.

El LIBRO DE COSAS CURIOSAS
Se trata de un manuscrito de 65 folios, incluida en ese número la
portada, escritos por una sola cara. Contiene noticias "curiosas" (así las llama
el autor) acaecidas desde el año 1736 hasta 1803. Esto no quiere decir que
empezara a escribirse en 1736. El autor, Manuel Gaspar Medina, nació, como
hemos dicho, en 1747. Es posible que, hacia 1766, cuando ingresó a los 19
años d e edad como "tejedor d e lienzos" en la Real Fábrica, empezara a
escribir el manuscrito, o tal vez en 1763, a sus 16 años de edad, que es cuando

También se pegó fuego la Casa donde viv(a el Montador de tela res de Media s y su frag ua y la Sa la de los
Dibujantes que estaba todo bajo de una posesión. No quedaron sino las paredes /insta la mitad, que todo
ardió. Duró el rigor del fuego desde las doce de noche hasta las cinco de la ma11ana y no se vida apagado
del todo hasta otro día a media tarde, dfa veint isiete. Acudieron muchas gentes a apagar el fuego y a sacar
trastos muebles de las casas y también acudieron todas las Com unidades de Religiosos calzados y
descalzos, y sacerdotes . Se ha desgraciado mucho, y nwchos trastos quemados. Estuvo todo el pueblo hecho
un Nuncio por las calles en ver el fuego tan grande que se levantó en tan breve tiempo. Se dijo que
importaba todo lo que se había quemado en las posesiones, y cosas que no pudieron sacar, unos dos millones
de rea les. El andar por las calles aquella noche pareda al medio día, In claridad que había co11 las llmnas
tan grandes, que sa /(an del fuego, parecfa que llegaba el fin del inu ndo, en esta Villa de Ta lmt'. "
1
Folio 30.
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realiza la primera gran descripción de una fiesta de la Virgen del Prado,
descripción que tiene todas las características de haber sido vivida por el
autor.
Ya hemos dicho que un bagaje importante de noticias son las que se
refieren a su familia. abuelos, padres, hijos y sus matrimonios, nietos ... con
puntual exactitud de fechas y nombres. Más interesantes, desde luego,
resultan las noticias de multitud de acontecimientos de la vida de Talavera,
que el autor caracteriza corno "cosas curiosas", y que van desde los
mencionados incendios de la Real Fábrica hasta las visitas a Talavera de
reyes de España, arzobispos de Toledo y personalidades importantes de la
vida política nacional. Imposible resulta en el corto espacio de estas páginas
enumerar siquiera un índice de asuntos o temas descritos en el manuscrito,
y que dejarnos para otro momento.
Dado el carácter concreto de este folleto y su finalidad, nos vamos a
ceñir aquí a las abundantes y entrañables páginas que el autor dedica a
describir las Fiestas que en honor a la Virgen del Prado se hicieron en
aquellos años de la segunda mitad del siglo XVIII. Fue ésta una época en que,
corno dijimos al principio, empezaron a decaer las Mondas (llamadas
entonces "fiestas principales" y "fiestas de toros"), pero no el lujo y el
entusiasmo de los talaveranos para festejar a su Virgen del Prado.
Concretamente, en el manuscrito de Manuel Gaspar Medina se observa cómo
en la segunda mitad del siglo XVIII se fue operando el cambio de fechas que
terminó caracterizando las Fiestas de la Virgen del Prado en la Talavera
contemporánea. En efecto, en los años en que la ciudad pasa de la Edad
Moderna a la Edad Contemporánea, las Fiestas de la Virgen del Prado pasan
de celebrarse los días de Pascua del mes de abril (Las Mondas) a los días
finales del mes de agosto y primeros de septiembre (en alguna ocasión, a la
última decena de septiembre).
Con la prohibición de las fiestas de toros en España en 1785 (para
plazas improvisadas, no estables), se dio un duro golpe a los festejos
populares de Mondas. Y cuando, con las Cortes de Cádiz, se abolieron los
señoríos y los pueblos de la Antigua Tierra de Talavera se independizaron,
digámoslo así, se fueron olvidando y rompiendo los viejos vínculos, y los
nuevos pueblos (antes lugares de Talavera) empezaron a sentirse desligados
del voto a la Virgen del Prado y las ofrendas vasalláticas de Mondas.
La mayor parte de las grandes Fiestas en honor a la Virgen del Prado,
en este período a que hacemos referencia (segunda mitad del siglo XVIII)
consisten en rogativas "por la necesidad de la falta de agua" y su consiguiente
acción de gracias. En alguna ocasión, las Fiestas se hacen impetrando
remedio en las guerras (concretamente en este tiempo las suscitadas con
Francia) o remedio en las pestes (también en este tiempo hubo peligrosos
contagios).
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LAS FIESTAS A LA VIRGEN DEL PRADO
Sin disponer un protocolo tan brillante y prolijo como el desplegado en
las Fiestas de Mondas en sus años de máximo esplendor (siglos XVI y XVII),
las Fiestas a la Virgen del Prado, descritas en el LIBRO DE COSAS
CURIOSAS, denotan la existencia también de cierto protocolo o, mejor dicho,
costumbres y tradiciones que se habían ido desarrollando y fijando con el
trascurrir de los años. Digamos algo de ellas, siquiera brevemente.

La Procesión
Constituía el acto central de la Fiesta . Solía celebrarse a finales de
agosto y venía a ser la culminación de la acción de gracias tras las rogativas
y la recolección de los frutos. El día señalado, no había una fecha fija, se decía
Misa Solemne de acción de gracias por la mañana y, a las cinco o cinco y
media de la tarde, salia la Procesión de la Colegial acompañando a la Virgen
del Prado, que era llevada a su Ermita, frecuentemente tras varios meses de
permanencia en Talavera (así se decía), "en su Iglesia Mayor". Participaban:
- El Cabildo Mayor y Menor de la Clerecía de Talavera.
- Las Comunidades de Religiosos de la Villa: Agustinos, Franciscanos
(calzados y descalzos), Trinitarios y Dominicos.
- Mangas y Pendones de esta Villa y Lugares inmediatos (unos años se
contaban 27, otros 29 y hasta 31).
- Los Caballeros "vestidos de Concección" (Concepción) . Se trataba de
los caballeros de la Hermandad de la Virgen del Prado con sus colores
rituales azul y blanco, emblemas de la Inmaculada Concepción de María
Santísima, colores asumidos en las Ordenanzas de la Hermandad cuando
ésta fue fundada para mayor esplendor de la Fiesta de Mondas. En la
descripción de la Procesión de 1791 leemos que los Caballeros "vestidos de
Concección" desfilan a caballo "delante de Ntra. Sra . como Patrona suya de
su Ermita".

Altares y Arcos Triunfales
Toda la carrera procesional estaba adornada de "colgaduras", "paños
franceses", "damascos" y "telas muy ricas y vistosas y de indianas" . Pero lo
más llamativo y espectacular resultaban los Altares que se confeccionaban,
sistemáticamente, en unos determinados lugares que solían ser, unos años
con otros, los siguientes:
- Altar d el Convento de San Agustín. Lo hacían los frailes agustinos en
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el antiguo Palenque de los Jesuitas, adonde ellos se habían trasladado tras la
Expulsión de España de la Compañía de Jesús. La procesión bajaba por su
recorrido o carrera habitual: desde la Plaza del Pan por el Palenque al
Convento de San Ildefonso de Las Madres Agustinas y Calle Corredera.
En la Procesión del año 1791 se dispuso uno especialmente vistoso: "A

la portería de San Agustín, a la esquina, había un arco que de ancho era desde la
pared del Convento hasta la pared de la Casa del Conde de la Oliva. Este arco era
bastante alto, y en lo alto por una cara está San Agustín, y más abajo otros dos
santos, y a la otra cara, en lo alto estaba una Ntra. Sra. de la Concepción, y más abajo
otros dos santos, todo guarnecido y compuesto de alhajas de plata y cornucopias y
espejos".
- Altar a la puerta del jardín del Marc,¡ués de Villatoya. Daba a la actual
calle Palenque, por donde discurría la Procesión. Allí solía disponerse un
"teatro", es decir, tablado para que se colocaran señoras principales a ver la
Procesión. Pero en alguna ocasión se dispuso un arco en ese espacio.
- Altar del Convento de las Monjas de San Ildefonso. Justamente en el
punto en que la Procesión llegaba a la calle Corredera. El año 1791 en dicho
lugar "había un Altar cosa buena con Ntra. Sra. de la Concepción en el medio del
Altar, con otros santos y guarnecido de cosas de plata y cornucopias y espejos".
- Altar en la Plaza del Comercio. Unas veces se disponía "al Rincón de
la tienda del Reloj, adonde tenía el oficio el secretario Juan Manuel Sánchez
de Mingo", otras veces en el centro de la Plaza, como el que se compuso en
1795, consistente en "una media naranja de la hechura de un chapitel, por donde

había de pasar Ntra. Sra. Estaba cosa pasmosa".
- Altar de San Francisco. Se confeccionaba junto a la Iglesia de San
Francisco "que llegaba el remate a las campanas". Muy espectacular fue el
que se hizo para la Procesión del año 1773: "estaba cosa prodigiosa y cuando

llegó Ntra Señora a dicho Altar bajó en tramoya un chico vestido de ángel a cantar
unas coplillas delante de Ntra. Señora, y este altar estaba de la hechura de una media
naranja, y pasó Ntra. Señora por debajo del altar porque estaba hecho en medio de la
calle". Y, acto seguido, se añade: "y la puerta de Zerdán había un altar que llegaba
el remate a las tejas y había también allí mismo una Fuente de Vino".
- Altar de la Puerta de Toledo. Se colocaba en la parte de afuera,
mirando a la Trinidad. Era el Altar de los Alfareros, que se encargaban de
montarlo y adornarlo. El del año 1795 fue especialmente llamativo: era "un

Altar todo de loza de los Alfares, tenía una fuente hecha en los Alfares de barro de
color de piedra jaspe, tenía de altura cerca de dos varas, con doce caños regando un
Jardín".
- Altar del Convento de la Ssma. Trinidad. Lo hacían los monjes del
Convento y no solía faltar en él la efigie del Beato Simón de Rojas,
precisamente beatificado por aquellos años.
- Altar del Barrio de San Juan. Solían componerlo los vecinos del
-9-

barrio. Consistía normalmente en una Cruz adornada con todo primor y una
imagen y motivos alusivos a la Virgen del Prado.
-Altar del Humilladero. En alguna ocasión se disponía un altar en este
lugar, ya próximo a la Ermita, consistente en una efigie de la Virgen del Prado
o de la Concepción, iluminada con faroles que servían para alumbrar a su vez
la carrera procesional prácticamente hasta la Ermita.
Además de estos altares solían disponerse tres más en el interior de la
Ermita.
Toda la carrera procesional estaba normalmente iluminada por faroles
y "hachas de viento" (teas), especialmente el recorrido propio en los Jardines
del Prado. En el interior de la Ermita varios miles de luces provocaban en el
recinto la claridad del día, aunque solía ser las ocho y media de la noche
cuando la Virgen entraba en la Ermita. La puerta por donde lo hacía solía
iluminarse también, bien por un artificio transparente, bien por una rueda
adornada de faroles y luces ...
La Virgen del Prado subía apoteósicamente en tramoya hasta su sitial
en medio del entusiasmo general de los talaveranos que abarrotaban las
naves de la Ermita. A veces se hacía lo mismo con el Angel, San José y la
Santísima Trinidad.

Las Danzas

Solían ser componente asiduo en las Procesiones para festejar con el
mayor esplendor a la Virgen del Pradoª. Unos años con otros solían
acompañar la Procesión hasta diez danzas distintas, cuyos nombres constata
el LIBRO DE COSAS CURIOSAS: la gitanada (o danza de gitanos), el sarao,
la gallegada, danza de negros, las Limoneras de Valencia, Moros y Cristianos,
los Seises, los Caballeros vestidos de Concección, danza de chicos, los
Matachines (debe ser la que en otros lugares se denomina danza de espadas),
danza de los zapateros y La Madroña y los madroñuelos.
Es una lástima que, prácticamente de todas ellas, apenas sepamos otra
cosa que los nombres. Los cronistas, y entre ellos nuestro autor Manuel
Gaspar Medina, no se entretienen en describir los pormenores de las danzas:
número de componentes, atuendo, movimientos ... Conocemos un poco más
detenidamente la tradición de la más antigua de todas ellas, y la más
propiamente vinculada a Las Mondas y su tradición grecolatina. Me refiero
a la curiosa y entrañable Danza de la Madroña y los Madroñuelos. Fue
Miguel Matías de la Llave quien, en su descripción en octavas reales de las
' No es necesa rio abundar en Ja tradición hebrea y grecolatina de las danzas en Procesiones y
Cortejos de Ofrendas, tradición heredada en Las Mondas y otras Fiestas.
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Fiestas en honor a la Virgen del Prado del año 1775, nos dio algunas
pinceladas de esta curiosa tradición9 • En líneas generales podemos resumirla
como una reminiscencia de las Cerialia, fiestas romanas de ofrendas a la
diosa Ceres, favorecedora de la fertilidad de los campos y la maternidad de
humanos y animales, fiesta que, como tantas veces se ha dicho y comentado,
está en la base de la cristianización de Las Mondas.
He aquí un resumen de su tradición. En los comienzos de la
romanización (hace dos mil años) vivía en las orillas del Padre Tajo, en
nuestra Aebura de la Carpetania, una mujer llamada Gigantea. Su nombre se
debía a la enorme magnitud de su cuerpo, lo que provocaba entre sus
convecinos mofas y burlas constantes. A ello se añadía que, al parecer, no
podía tener hijos, pues llevaba muchos años casada y éstos no venían. Un
año, en las fiestas de Ceres, decidió participar en el cortejo de las ofrendas
para pedir a la diosa que la hiciera madre otorgándole una larga sucesión de
hijos. Gigantea dispuso su canasto de ofrendas, muy bellamente adornado, y
en su interior llevó los más hermosos y dulces madroños que se habían
cosechado en las riberas del Tajo. Ataviada con una túnica blanquísima,
Gigantea se dirigió al santuario acompañando a otras muchas vírgenes que
iban a hacer sus ofrendas. Cuando llegó, ofreció su canasto de madroños a la
madre de Proserpina, la diosa Ceres, al tiempo que solicitaba con todo su
corazón que la hiciera madre. Gigantea oyó la voz de la diosa: "Tu ofrenda,
buena mujer, me es grata. Recoge tu canasto de madroños y llévalos a tu casa, cuando
los veas florecer serás madre". Así lo hizo Gigantea. Y al cabo de unos meses, los
madroños del canasto se convirtieron en tiernos y diminutos hijuelos que
alegraron los días de Gigantea. Al año siguiente, la buena mujer participó
con sus hijos en el cortejo de ofrendas ejecutando a la vista de todos los
presentes un bellísimo baile. Quienes lo vieron, conociendo el milagro,
empezaron a llamar a Gigantea la "madre Madroña" y a sus hijos
"madroñuelos". El baile que ejecutó, y cautivó a todos, fue llamado por ello el
baile de "la Madroña y los madroñuelos".
Desconocemos en la actualidad cómo era este baile. Parece que la
danza era "muy agradable" y "con primor", "un baile muy lucido" ... son
expresiones del propio Miguel Matías de la Llave. El baile se ofreció en sus
tiempos a la diosa pagana, pero después, como todo el rito de las Mondas, se
cristianizó y se ofreció en honor a la Virgen del Prado. De las Mondas el baile
pasó a celebrarse en todas las grandes manifestaciones procesionales como
homenaje a la Patrona de Talavera. En definitiva, el baile de la Madroña y los
madroñuelos vino a ser "puros efectos de inocencia, obsequiando a la Madre de
clemencia" 10•
• Miguel Matías de la Llave. Op. Cit. Ver nota 1.
'º Miguel Matías de la Llave. Op. Cit.
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Juegos profanos y diversiones
Las Fiestas en honor a la Virgen del Prado no se reducían, en aquella
segunda mitad del siglo XVIII a que hacernos referencia a tra vés d el LIBRO
DE COSAS CURIOSAS de Manuel Gaspar Medina, al día de Misa d e Acción
de Gracias y Procesión. Durante varios días antes se celebraban amenas
fiestas preparatorias, que concitaban mucho público d e Talavera y d e las
pueblos vecinos. Se trataba de Juegos profanos y Diversiones variadas que
entretenían al pueblo. Manuel Gaspar Medina describe los siguientes:
Mojigangas, Gansos, el estafermo y la artesuela, Mascaradas y Corridas de
toros.
MOJIGANGAS solían llamarse a las diversiones que salían el primer
día de los festejos por la noche. También solían salir con otros muy diversos
motivos: Carnaval, visitas de reyes o personajes principales y otras fiestas.
Sobre su origen, significado y celebración en España en general ha escrito
sabiamente el eminente historiador Emilio Cotarelo y Mori 11 Muy raramente
los cronistas nos describen el contenido de las que se celebraban en Talavera.
Manuel Gaspar Medina dice de ellas en 1779 "que hubo muchas Visiones y
disfraces, cosas para reír... ". La Mojiganga del día 24 de agosto de 1791 se nos
describe así: "fue la primera fiesta la Mogiganga, estuvo cosa divertida , con muchas
invenciones de diversas clases de Visiones para divertir al pueblo, que estuvo cosa
maravillosa, y entre estas invenciones iban los Pescadores con un carro con un barco
lleno de agua con mucha pesca de Peces y Anguilas y los iban echando a las gentes
para que los cogieran y andaba tanta bulla a ellos que parecía un Nucio a cogerlos
que parecía reliquia ..." 12 •
GANSOS, EL ESTAFERMO Y LA ARTESUELA eran otros juegos y
diversiones que se solían celebrar los días anteriores al día d e la Fiesta
propiamente dicha. En Talavera solían celebrarse en la Plazuela del Pan ante
una nutridísirna concurrencia de gente.
El juego de GANSOS consistía en soltar un número d e ellos (cuatro,
dice en una ocasión nuestro autor), tras de los cuales corrían para cogerlos

" EMILIO COTARELO Y MORI. Entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas de fi 11es del siglo XV I
a mediados del XV III. Madrid, 1911. Define "mojiganga" corn o una fiesta pública que se hace con
varios disfraces ridículos, enm asca rados los hombres, especialmente en figuras de a nimales,
corriendo, saltand o y bailando, o representando una breve pieza desde un carro o tablado. Solía
tener un ca rácter puramente grotesco y de diversión disparatada.
12
Nuestro autor utiliza aqui expresiones del habla popular de Talavera y comarca , que han
llegado hasta nuestros días. "Nucio" aquí está por "Nuncio" (manicomio o casa de locos) . Que
algo parezca un Nu ncio equivale a decir qu e parece un mani comi o, una reuni ón d e locos.
"Reliquia" equiva le a cosa valiosísi ma por rara y con poderes sobrena turales (hu esos u objetos
de sa ntos, etc. ..). Las gentes que contemplaba n la Mogiganga cogía n los peces que se les arrojaba
corno si de una "reliquia" se tratara .
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hombres con los ojos tapados. A veces, en otros lugares, el juego solía hacerse
con un cerdo o con una vaquilla (ésta, en tal caso, solía llevar un cencerro y
los participantes, siempre con los ojos cerrados, trataba de evitar ser cogidos).
En Talavera, en cierta ocasión cuenta Manuel Gaspar Medina que el juego se
hizo con un gato vivo. Las burlas del público consistían en dirigir con sus
voces, o engañar, a los que con los ojos tapados perseguían los gansos, el gato
o el animal de que se tratase.
El ESTAFERMO era otro de los juegos invariablemente celebrado en
las fiestas talaveranas. El término que lo designa viene del italiano "sta
fermo", que podemos traducir "estar firme, quieto, inmóvil". He aquí cómo
lo define la Enciclopedia Universal Ilustrada: "Figura de un hombre armado, con
un escudo en la mano izquierda, y en la derecha una correa con unas bolas
pendientes, o unos saquillos de arena, la cual está en un mástil, de manera que se
vuelve alrededor. Colócase en una carreta, y corriendo los jugadores, e hiriendo con
una lancilla en el escudo, se vuelve la figura y les da con los saquillos o bolas en las
espaldas si no lo hacen con destreza" 13•
La ARTESUELA era un juego parecido al estafermo. También era muy
del gusto de los talaveranos que, año tras año, fiesta tras fiesta, gustaban
divertirse con su ingenio. Así lo menciona el autor del LIBRO DE COSAS
CURIOSAS. No se nos describe, sin embargo, cómo lo jugaban los
tala veranos. Pero para hacemos una idea, he aquí la descripción que de dicho
juego inserta también la Enciclopedia Universal Ilustrada, definiendo el
término "artesilla", nombre que en otros lugares se da al juego que en
Talavera se dice "artesuela": "fuego consistente en colocar entre dos pies derechos,
de manera que se mueva con facilidad, una artesa pequeña llena de agua, que tenía
en la parte inferior un labio a manera de quilla; por debajo de la artesa, pasa corriendo
un hombre a caballo, y da un bote de lanza en el borde o quilla, consistiendo la
destreza en dar el golpe y pasar con tal velocidad, que el agua caiga por detrás del
caballo sin mojar a éste ni al caballero" 14 •
Todos estos juegos hacían las delicias de los talaveranos en los días
previos a la gran Fiesta mayor. Las gentes se agolpaban para verlos. Y llegaba
a haber disputas serias por ocupar los mejores lugares para verlos. Se llegaba
incluso más lejos. Como la Plazuela del Pan era reducida e insuficiente para
el gentío que se congregaba, los dueños de los balcones, ventanas y
miradores vendían entradas para los que, desde esos lugares, quisieran
contemplar los juegos. Esto no era costumbre y la gente lo veía mal. Sólo
podía venderse entradas para las corridas de toros. Pero en 1791, en las

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. Tomo 22, pág. 620. Espasa-Calpe, MadridBarcelona, 1924.
14 Op. Cit., Tomo 6, pág. 487.
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grandes fiestas de finales de agosto, sucedió lo que nos cuenta Manuel
Gaspar Medina: "La Mogiganga no ha ido este año, ni las Máscaras, a la Plazuela

del Pan como era estilo, como han ido otros años. Han dado tres vueltas a la plaza del
Comercio, y luego han bajado por la Corredera y han subido por San Agustín arriba,
y por la Casa de Comedias a la Calle Empedra 15 , y luego a la Plazuela de la Iglesia
M.ayor, la que está contra las puertas chicas de Ayuntamiento16, y allí han dado las
vueltas acostumbradas, como en la Plazuela del Pan se han dado otras veces, y luego
se han ido por ~as calles a sitios acostumbrados, por donde han ido otras veces. Las
garitas de la Plaza del Comercio las tuvieron que quitar para que estuviera
anchurosa. El motivo de no haber ido las Máscaras y la Mogiganga a la Plazuela del
Pan ni haber corrido los gansos ni la artesuela ni estafermo, fue la causa que el Sor.
Mayordomo del Conde Villariezo, el Sor. Dn. fose/ Godoy, tenía ya arrendados los
balcones que están en la Plazuela del Pan en las casas de los estados de su amo a
algunos particulares de esta Villa, para ver las Máscaras, y demás diversiones que
había que ver. En vista desto los Canónigos hicieron lo mismo con las casas de la
Colegiata, y los Sres. de Villa y los que salían en las Máscaras digeron que no era
regular17, que nunca ha sido estilo, sólo cuando hay fiestas de toros, que se arriendan
los balcones, y por ese motivo no ha ido a la Plaza del Pan ninguna cosa y fuesen a
la otra Plazuela a hacer la fiesta para que no tuviesen el logro de coger el dinero de
los balcones" 18•
MÁSCARAS o MASCARADA era otra de las diversiones preferidas
por los talaveranos en las Fiestas de la Virgen del Prado. Como sucedía con
las Mojigangas y los otros juegos de que hemos hablado, no había fiesta en
que no salieras las Máscaras. El conjunto de acciones y movimientos o
representaciones que lleva a cabo una comparsa de máscaras es lo que se
entiende por Mascarada. En los años a que hace referencia el LIBRO DE
COSAS CURIOSAS, en Talavera salían invariablemente al menos tres
comparsas de Máscaras, de las que se hacen descripciones curiosas:
- LA MÁSCARA DE LA REAL FÁBRICA DE ORO, PLATA Y SEDAS.
Solía ser muy espectacular y causaba gran expectación entre los que acudían
a verla. En 1773, el 24 de agosto por la noche, salió esta comparsa. Los
componentes iban vestidos de indios, un tercio de color de carne, otro de
color de sangre y otro de negros. Iban todos a caballo (treinta parejas y
media). Llevaban una Carroza con Música. Y llevaban un Sol en tramoya
para que saliera en la Plazuela del Pan enfrente de la puerta de la Iglesia
Mayor, y salía entre dos peñas ...

" Léase Empedrada.
1• Hoy, Plaza del Arzobispo Tenorio.
11 Reglamentario, legal.
" LIBRO DE COSAS CURIOSAS, folios 37, 38 y 39.
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También salió el 30 de agosto de 1775, en las fiestas de ese año
(celebradas en verso, como hemos dicho repetidamente, por Miguel Matías
de la Llave). Fue muy espectacular. Manuel Gaspar Medina la describe así:
"El día treinta, por la noche, fu.e la Máscara de la Real Fábrica de Oro y Plata y Sedas
desta Villa de Talavera, iban cuatro Carrozas cosa primorosa, la primera, la de la
Tierra, iba llena de flores como un jardín, la segunda, la del Fuego, que iba echando
fu.ego por muchas partes, la tercera, la del Agua, iba una fu.ente en medio de la
Carroza, cosa admirable, y la cuarta, la del Aire, adonde iba la Música y en lo alto de
la Carroza un pavo real, cosa preciosa, el tercio que iba con la Carroza de la Tierra
iban vestidos de blanco, guarnecido el vestido de flores, iban ocho parejas, y en la
Carroza del Fuego iban vestidos de encarnado, iban ocho parejas, y en la Carroza del
Agua iban vestidos de azul, iban ocho parejas, y en la Carroza del Aire iban vestidos
de verde, iban ocho parejas, en ca 19 tercio y base Jefe con su estandarte cada uno, y
esta Máscara si$nificaban los cuatro elementos, Aire, Tierra, Fuego y Agua."20•
- LA MASCARA DE LOS ALFAREROS. Era la más famosa y asidua de
todas: no había fiesta o acontecimiento importante en Talavera (visita de
reyes, etc ... ) en que no saliera. En 1773 salieron veintidós parejas y media,
iban cuatro leones en medio de la Máscara y llevaban las aves en la cabeza.
En 1775 salió el día 1 de septiembre por la no~he: cuatro a caballo y
veinticuatro parejas, "vestidos como si fu.eran serpientes".
Espectacular resultó la Mascarada que celebraron los Alfareros el día
23 de septiembre de 1779 por la noche: "iban trece parejas vestidos de serpientes,
y nueve parejas iban vestidos de ángeles, que significaba las Tentaciones de S.
Antonio, y llevaban una Carroza, cosa preciosa, adonde iba la música"21 •
Muy original y especialmente brillante resultó la Mascarada que
celebraron los Alfareros el día 25 de agosto de 1791, por la noche. Salieron
muchas parejas vestidas de diversos trajes, según correspondía a la historia,
y "llevaban una Carroza vistosa con la Muerte en lo alto de la Carroza, y la Música
que iba era la de la Milicia de Toledo, con tropa de a caballo y de a pie guardando la
Máscara delante y atrás y por los lados" 22 • Cuatro días después, el 29, volvió salir
la Mascarada de los Alfareros, esta vez con una intención muy concreta y
original: vitorear a un gran hombre. El día anterior había sido la Misa,
oficiada por D. Francisco López Sigüenza, quien, al parecer, había predicado
un sermón impresionante. He aquí lo que hicieron los Alfareros: "no llevaban
la Carroza porque los Músicos de Milicias iban tocando a caballo, y anduvieron por
algunas calles, y luego fu.eran a Ntra. Sra. del Prado a llevar un Víctor que sacaron

••cada.
LIBRO DE COSAS CURIOSAS. Folio 14.
LIBRO DE COSAS CURIOSAS. Folio 23.
22 LIBRO DE COSAS CURIOSAS. Folio 37.
20

21
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los Alfareros a el Sor. Cura de Sn. Pedro, a el Sor. Dn. Francisco López de Sigüenza,
porque hizo raya en el sermón que predicó de gracias, en la Iglesia Mayor a honra de
M.aría Sma. del Prado, por tantos beneficios como recibimos cada instante de su
Magestad. El Bittor23 era como un estandarte pequeño encarnado, en medio iba
puesto el Víctor, y por cima una corona como especie de laureles, y a lo último de la
vara una Paloma Blanca, estaba cosa buena"24 •
El día 29 de agosto de 1801 volvió a salir con gran aplauso la
Mascarada de los Alfareros, que "estuvo cosa primorosa, y en medio de la
Máscara llevaban una Sirena, cosa buena, el medio cuerpo de mujer y el otro medio
de pez, tocando un Arpa, era bastante grande la Sirena; llevaban una Carroza
preciosa, adonde iba la música"25 •
- LA MÁSCARA DE LOS MERCADELES26 Y LOS COMERCIANTES.
Era la tercera gran Máscara que salía en las Fiestas talaveranas
dedicadas a la Virgen del Prado. El 2 de septiembre de 1775, por la noche,
causaron sensación por las calles de Talavera: "iban vestidos de húngaros y
llevaban una Carroza de la hechura de un Navío. También llevaban en medio de la
Máscara el Navío que tenía y había hecho Dn. fuan Sarmíento" 27 •
En la noche del 26 de agosto de 1791 causó sensación la Mascarada de
los Mercadeles, por su espectacularidad y originalidad: "iban muchas parejas
todos vestidos a la española antigua, los vestidos todos de mucho coste y muy ricos
todos los más eran de seda, llevaban una Carroza cosa maravillosa con su dosel y
debajo del dosel iban un Rey y una Reina según lo requería la historia con dos
Angeles cada uno con su lanza, inclinadas las lanzas hacia el Rey y la Reina, y dentro
de esta Carroza iba la Música; y delante de la Máscara iban a caballo los Músicos de
la Milicia tocando, y llevaba delante un pendón blanco con una jarra de flores vistosa,
el Sor. Alguacil M.ayor que había Dn. Francisco Xavier Gómez de Mejorada Aponte,
iba también tropa de a caballo y de a pie guardando la Máscara alante y atrás y los
lados". 28
LAS CORRIDAS DE TOROS. A pesar de la oposición decidida de la
sociedad ilustrada y el poder político, como dijimos al principio, continuaron
siendo la más enfervorizada e insustituible diversión del pueblo. Dada la
decadencia de las "fiestas principales" o "fiestas de toros" (así eran
denominadas tradicionalmente Las Mondas), empezaron a tomar auge los
festejos taurinos celebrados en reglamentarias plazas estables, dirigidos por
23 Obsérvese la variación Victor / Bittor, utilizada como en tantos otros casos por el autor. Manuel
Gaspar Medina es exponente de la falta de fijación ortográfica en su tiempo.
24 LIBRO DE COSAS CURIOSAS. Folio 45.
25 LIBRO DE COSAS CURIOSAS. Folio 63.
26 El autor siempre lo escribe así, con tan grosero vulgarismo. Nosotros debemos entender
lógicamente ''Mercaderes".
77 LIBRO DE COSAS CURIOSAS. Folio 15.
28 LIBROS DE COSAS CURIOSAS. Folio 37.
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especialistas (los llamados "capeones" y "toreadores de a pie" o "con
caballero en plaza", términos qu e nos encontrarnos con frecuenci a en los
textos d e la época) .
Para ello, Tala vera dispone ya de la Plaza de Nuestra Señora del Prado,
junto a la Ermita de la celestial Patrona, y el Ayuntamiento la arrienda al
m ejor p os tor. Este empresario particular organiza las corridas, compra los
toros, contrata los toreros, vende las entradas ... todo ello de acuerdo con lo
contratado con el Ayuntarniento 29 • De alguna manera se inicia la práctica que
llega hasta nuestros días. Los encierros de toros por las calles hasta las
plazuelas de Talavera, junto a las Iglesias, y la Plaza del Pan, con el
consiguiente alboroto callejero y peligro público, empezaron a ser objeto de
d ecididas prohibiciones. Y ello supuso el fin de los festejos taurinos de
Mondas.
Entre tanto, en la Plaza d e Nuestra Señora del Prado, como en las
numerosas pla zas estables d e España, se va consagrando el toreo artístico o
el arte d el toreo. En el último tercio d el siglo XVIII son, fundamentalmente,
tres los egregios "maestros" en el arte d e torear que consagran la fiesta d e
toros en España para los siglos venideros. Estos tres maestros, que en esas
fechas actúan en Talavera y son con gran pasión aclamados por el pueblo,
son Costillares, los Romero y Pepe-Hillo.
Sabernos que el famoso JOAQUÍN RODRÍGUEZ "COSTILLARES"
toreó en Talavera el año 1773 y por el Libro de Acuerdos del Ayuntamiento
consta lo que cobró: "son data dos mil y doscientos reales d e vellón que se
pagaron a Joaquú1 Rodríg u ez 'Costillares' y su cuadrilla, toreros que lidiaron
la fiesta y la misma cantidad que correspondió según lo ajustado, d e que dio
recibo" . Diez toros encerró y mató el diestro sevillano, comprados en la
ganad ería de Pedro Bias de Mejorada, de quien se dice era "vecino de
Talavera" y cuya divisa era azul (color muy talaverano, propio de los
Caballeros de Concepción de la Virgen del Prado y la fiesta de Mondas). Esta
ganadería d ebía tener cierto prestigio pues en 1775 (8 de mayo) se lidiaron
cinco de su s toros en la plaza d e Madrid. Por cierto que tanto en la
m encionada corrida d e "Costillares" en Talavera, como en la corrida de
Madrid, actuó como picador un tal Diego Lozano, a quien se d efine como
"picador de vara de detener" y cobró 600 reales. Y no fue ésta la única que
vez que toreó "Costillares" en Talavera. Nuestro LIBRO DE COSAS
CURIOSAS nos tra smite el precioso dato de la actuación del diestro sevillano

29

El empresario (podían ser varios particulares asociados), como suced e en la actualidad, con
frecu encia arriesgaba demasiado y perdía din ero. He aqu í lo que el LIBRO DE COSAS
CUR IOSAS cuenta de las corridas del año 1763: "el dín 27 (de agos to) hubo unn corridn de toros, y
el dín veinte y nueve hubo otra corridn de toros y hubo picnrlor n ndn111bns Fiestns, y los q11e tuvieron In
plazn perdieron siete 111il rentes porque hnbínn nj11stnrlo In Plnzn en veinte 111il renles" .
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en Talavera el día 24 de septiembre de 1779, en plenas Fiestas de la Virgen del
Prado: "y fueron los toros de los de Castilla, y hubo por la tarde dos picadores, el uno
era el que había asistido a las fiestas requeridas y el otro fue de limosna, hubo diez
toros en cada corrida, dos por la mañana y ocho por la tarde, y los toreros que
asistieron a estas corridas fueron de Madrid, que fue Joaquín Costillares y cuadrilla
de a pie, y se portaron bien"30•
Los no menos célebres ROMERO torearon también por entonces en la
Plaza de Nuestra Señora del Prado de Talavera. Concretamente fue con
ocasión de los brillantes, y muy concurridos, festejos organizados en honor a
la Virgen del Prado en el año 1775 (y que con todo lujo de detalles y
entusiasmo poético describe en sonoras octavas reales el talaverano Miguel
Matías de la Llave, como hemos dicho en .otro lugar). El 12 de mayo de ese
año se trasladó la imagen de la Virgen a la Colegial con intención de efectuar
rogativas "por la necesidad y angustia en que se halla esta villa por falta de
agua". Aunque llovió los días 23 y 24, se continuaron las rogativas hasta el 28
de junio. Y entonces se fijó la fecha del 3 de septiembre para devolver la
imagen a su Ermita y celebrar los grandes festejos de acción de gracias. Así
se hizo. Y los días 31 de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre hubo magníficos
desfiles de Mascaradas, Mojigangas y corridas de toros. De todo ello nos da
cumplida cuenta el mencionado Miguel Matías de la Llave y, por supuesto,
nuestro Manuel Gaspar Medina y su LIBRO DE COSAS CURIOSAS.
Concretamente nuestro manuscrito se refiere así a las corridas celebradas: "Y
el día treinta y uno de dicho mes fue la primera fiesta de toros con caballero en plaza
y hubo diez toros, y el día primero de septiembre fue la segunda corrida de toros y
hubo once toros y hubo caballero en plaza ... Y el día dos de septiembre fue la tercera
corrida de toros, y los toros de esta corrida fueron de Cuenca, de Dn Francisco
Cerdán, y hubo diez toros y caballero en plaza, y picó cuatro toros cada tarde, y los
toreros que asistieron a estas fiestas era de Madrid" 31 • Es Miguel Matías de la Llave
quien nos aclara que tales toreros fueron ''Romero y su hijo" 32• En los versos
30 LIBRO DE COSAS CURIOSAS. Folio 23.
" LIBRO DE COSAS CURIOSAS. Folio 14.
32 Repasando la genealogía de aquella ilustre familia de toreros de Ronda, tenemos que aceptar
que los Romero que actuaron en Talavera en 1775 fueron Juan y su hiio Pedro. Juan Romero
había nacido en 1726 y toreó muy entrado en años, pues fue un hombre de larga juventud y
murió en 1828 a los 102 años de edad. Tenía 49 años cuando toreó en Talavera y fue quien
empezó a perfeccionar el toreo a pie que había iniciado su padre Francisco. Pero la perfección y
reglas del toreo a pie fueron practicadas definitivamente por su hijo, el insigne PEDRO
ROMERO, que alternó con su padre en aquellas corridas tala veranas de 1775. Fue Pedro Romero
de Rondas el ídolo de su tiempo frente a los sevillanos "Costillares" y Pepe-Hillo. En carta a un
amigo confesaba haber matado durante sus veintiocho años de matador (1771-99) más de
doscientos toros al año (unos 5.600 en total) "y estoy persuadido de que quizás sean más",
añadía. Ya llevaba muchos años retirado cuando en 1830 el rey Femando VII creó la Escuela de
Tauromaquia en Sevilla y Pedro Romero fue nombrado "maestro" de la misma.
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de este entusiasmado talaverano se describe el arte y el valor de aquellos
Romeros de Ronda que torearon en Talavera en 1775.
En el dos de septiembre, muy brioso,
salió un toro de prueba, todo horrores;
y apenas vio a un torero, muy fogoso,
le mostraba escarbando sus furores.
Oblígale bizarro, y valeroso,
a que esgrima su cólera y rigores;
y al ir a dar un golpe muy severo,
no se encontró otra cosa que el acero.
Salió el segundo bruto presuroso,
con tal intrepidez, y furia tanta,
que pareció temblaba todo el coso,
y que su puerta altiva la quebranta.
A todos acomete muy rabioso,
y con fuertes rugidos amedranta;
pero vino a pagar su orgullo fiero
a la valiente espada de un Romero.
A los cuatro restantes compañeros
(que furiosos mostraron su fiereza
en seguir muy briosos los toreros,
con arrogante ardor y ligereza)
se esmeraron valientes los Romeros
en quitarles las vidas con presteza,
pues lograba su brazo en la estocada
el rendir a sus pies la fiera airada.
Fue tan grande el concurso de este día,
al ver toros de Cuenca en Talavera,
que gente de la Plaza se salía
por no encontrar asiento ni barrera,
por las calles más anchas no cabía,
pues fue la confusión de tal manera
que en gruesos encontrados pelotones
formaban avanzados escuadrones.
Aunque no nos da noticia de ello Manuel Gaspar Medina, sabemos
por los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento que el torero Pepe-Hillo, no
menos célebre que los anteriores y, corno ellos, fundador del concepto
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artístico del toreo, actuó en Talavera en 1777. El organizador de las corridas
(empresario, diríamos hoy) fue Pedro García Reyna.33
El LIBRO DE COSAS CURIOSAS se hace eco también de la crisis que
afectaba a la autorización y organización de las corridas de toros, debido,
como es sabido y ya se ha apuntado en otro lugar, a Ja sensibilidad
antitaurina de los ilustrados y del poder político del momento. 1785 fue un
año decisivo: Carlos III, por su Real Pragmática, prohibía la celebración de
corridas de toros en todos los pueblos del reino. Pero ya años antes se
observaba, en el sector ilustrado del poder político, una más o menos
obstinada oposición a la celebración de corridas de toros, no obstante la
pasión con que el pueblo las deseaba. En 1779 ocurrió lo siguiente: " 1tem más
ha habido algunas oposiciones contra las fiestas de Nuestra Sei"iora del Prado, porque
se opusieron algunos sujetos de esta Villa a que no hubiera fiestas de toros y
escribieron al Consejo para que no las hubiera, y Dn . Nicolás de Aponte con gran celo
se fue a Madrid para alcanzar la orden de el Rey Nro . Señor, para que hubiera las
fiestas, y estuvo en Madrid bastante tiempo y alcanzó la orden para que hubiera
dichas fiestas. Hubo toque de campanas en todas las parroquias y esto fue despu és de
mediodía y por la tarde hubo un toro enmaromado por las calles en regocijo y alegría
de que había fiestas a Nuestra Señora del Prado" 3~.
Desde 1785 no hay toros en Talavera. En 1791 reza el manuscrito: "En
estas fiestas de Nrá. Sra. no ha habido fiesta de Toros, por no haber dado Nro. Rey
licencia". En 1794 era evidente que no se celebraban las Mondas, pues al
referirse nuestro autor a los Caballeros vestidos de Concepción añade: "de los
que salían en las parejas el sábado de toros" y "los que salían por fiestas Principales
el Sábado de toros".
En 1795 volvieron a celebrarse las corridas de toros: "El día 27 (Abril)
hubo un toro enmaromado en la Plazuela del Prado, y el día tres de Mayo hubo
corrida de capeones con un toro de muerte en cada fiesta, se corrieron en el Prado."
Y en 1799 se restablecieron las Fiestas de Mondas: "Se volvieron a
establecer en esta villa de Talavera las Fiestas de Toros acostumbradas que había
anteriormente, que se llamaban las Fiestas Principales, con Orden de su Real
Majestad Dn. Carlos Cuarto, que Dios guarde muchos afias, para que las puedan
tener, seis fiestas cada un afio sin poner tiempo límite, a expensas de los sres. de Villa,
que las tengan en los tiempos que les acomode el tenerlas. Y en este mio fueron las
primeras en Mayo con esta licencia, siendo corregidor de esta Villa Dn. Álvaro
Baliente y Vi/lanueva" .35
Sobre los pormenores de la organización de las corridas, y obstáculos que ponía el
Ayuntamiento, contrato con Pepe-Hillo, precio de las entradas, etc. .. ver JOSÉ MARÍA GÓMEZ
GÓMEZ. Toreros ilustres en Talavera. La Voz del Tajo (9 de septiembre de 1998, págs. 38 y 39).
Talavera de la Reina.
" LIBRO DE COSAS CURIOSAS. Folio 25.
35 LIBRO DE COSAS CURIOSAS. Folio 58.
33
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En el año 1763

El día 12 de Abril trugieron 1 a Nuestra Señora del Prado a Talavera por causa
de la peste que andaba de enfermedades en esta Villa de Talavera, y estuvo desde el
día doce de Abril hasta el día 28 de Agosto de dicho año, y la había de haber llevado
a Nuestra Señora el día 28 y no se llevó a su Majestad por causa de que se levantó
entre tres y cuatro de la tarde una gran tormenta de truenos y agua, y se dejó la
procesión, y se pusieron los altares hechos una lástima de agua, y las colgaduras que
había por las calles por donde había de ir la procesión. A San Franciscd había un
altar que llegaba el remate a las campanas, y por causa de el3 agua se desbarataron
todos y no se volvieron a componer como estaban, y el día treinta de dicho mes se hizo
la procesión, hubo en ella veinte y cinco mangas, y hubo seis danzas, una de negros,
otra de gitanos, otra de la gallegada y otra de chicos, otra el sarao, otra los seises, y
estuvo la Iglesia de Nuestra Señora del Prado toda iluminada, y subieron a Nuestra
Señora en tramoya a su acostumbrado sitio, y estaba todo el Prado iluminado, y había
dos árboles de pólvora enfrente de la ermita, y entró su Majestad en su ermita a las
ocho de la noche poco más o menos, y se empezaron dichas Fiestas a honra de Nuestra
Señora el día veinte y cuatro de dicho mes, hubo la Mojiganga, y el día veinte y cinco
por la noche fue la Máscara de los Alfareros, y el día veinte y seis por la tarde hubo
Corrida de gansos, y Estafermo, por la noche fue la Máscara de los Mercadeles4, y el
día veinte y siete hubo una corrida de toros, y el día veinte y nueve hubo otra corrida
de toros y hubo picador a adambas5 Fiestas, y los que tuvieron la plaza perdieron siete
mil reales porque habían ajustado la Plaza en veinte mil reales. También hubo la
Madroña, y en la plaza había un estafermo, a la puerta de Luis el dorador, tocando
un tambor.
En el año 1773

El día 11 de Mayo tragieron 6 a Nuestra Señora del Prado a Talavera, por la
'Trajeron.
Junto a la iglesia de San Francisco.
'Del.
• Mercaderes.
'En ambas.
•Trajeron.
2
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necesidad de la falta de agua, iban en la procesión diez y seis Caba lleros, vestidos de
Concección 7 de los que salen por fiestas principales de toros.
En este dicho afio de 73, el día 22 de Agosto, se comenzaron las Fiestas de
Nuestra Sefiora del Prado, y fue la primera fiesta la mojiganga, y estu vo cosa vistosa
para divertir al pueblo, y el día 23 de dicho mes por la tarde se corrieron en la plaz uela
del pan cuatro gansos, y hubo también el Estafermo. Y el día 24 por la noche fue In
Máscara de la Real Fábrica de Oro, Plata y Sedas de esta Villa de Ta lavera , iban
vestidos de indios, iba un tercio vestidos de color de carne y otro de color de sangre y
otro de Negros que estaba cosa primorosa y de ver, iban en todos los de a caballo
treinta parejas y media, y llevaban una Carroza, cosa de ver, adonde ibn In Música , y
llevaban un Sol en tramoya para que saliera en la plazuela del pnn enfrente de fa
puerta de la Iglesia Mayor, y salín entre dos peñas, que estaba cosa de ver, y el día 25
fu e la primera Corrida de toros, y hubo diez toros, con uno que hubo embolado, y el
día 26 hubo otra Corrida, de nueve toros, y el día 27 hubo otra Corrida, de diez toros,
y hubo Caballero en plaza, en todas tres fiestas asistió a picar n tres toros cada fies ta,
y en este dicho día 27 por la noche hubo la Mríscara de los A lfareros, iban cuatro
Leones en medio de la máscara y llevaban las aves en la cabeza, que estaba cosa
preciosa, iban veinte y dos parejas. Y el día 28 por la noche fue la Máscara de los
Comerciantes y estuvo cosa preciosa, iban doce parejas y el día 29 llevaron a Nu estra
Señora del Prado a su Santa Casa . Salió la procesión de la Iglesia Mayor a las cinco
de la tarde, iban también los Caballeros vestidos de Concecció1'18, delante de Nuestra
Sefiora, iban en la Procesión treinta y una manga, y estaban las calles por donde
había de pasar la procesión colgadas de pafios franceses y colgaduras de sedas, y había
por la carrera donde había la procesión Siete Altares, y el que había a San Francisco
estaba cosa prodigiosa , y cuando llegó Nu estra Señora a dicho Altar bajó en fr~111oya
un chico vestido de ángel a cantar unas coplillas delante de Nuestra Señora, y este
Altar estaba de la hechura de una media naranja y pasó Nuestra Sefiora por debajo
del altar porque estaba hecho en medio de la calle y la puerta de Cerdán había un altar
que llegaba al rema te de las tejas y había también allí mismo una fuente de Vino, y
hubo diez danzas una de gigantes, otra el sa rao, otra la gallegada, otra de Negros,
otra las limoneras, otra de Moros y cristianos, otra los Seises, otra había de los
caballeros vestidos de Concección , otra la de chicos, otra la de los matachines, otra que
sacaron los Za pateros, también hubo la MadroFía. Estaba todo el Prado lleno de
hachas de viento por donde iba la procesión , y dentro del Humillndero, había Mil Y
quinientas luces para cuando pasase Nuestra Sefiora , y no se encendieron por causa
de que hizo mucho aire, y también había una Rueda con luces a la puerta por donde
entró Nuestra Sefíora, y entró su Majestad en su Santa Casa a las ocho de la noche

' Ves tid os de Concepción, es d ecir d e los colores azul y blanco, tal como sa len en las Fies tas d e
Mondas.
' Los Caballeros de la Hermandad de la Virgen del Prado, vestid os d e azu l y blanco, conforme a
su reglamentaria veste de Mondas, "la fi esta principal de toros" .
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poco más o menos y estaba toda la Ermita iluminada, y había den tro de la ermita de
Nu estra SeFiom tres A ltares, uno había por donde entró su Majestad, y otro a la
puerta de enfrente, y otro en la tribuna, que estaba toda la iglesia hecha una Gloria
que los nacidos no han conocido Fiestas más preciosas ni iluminación de iglesia como
és ta, 11i más gente fora stera que h11bo en esta Villa de Tala vera a ver las fiestas de esta
Reina de los Cielos María Santísima del Prado, y subieron a su Majestad a su
acostumbrado sitio en tramoya . Y el día treinta de dicho m.es por la noche fu eron
Quince parejas de la Máscara de la Real Fábrica, a pie con su música a dar gracias a
Nu estra SeFiora del Prado, iban vestidos como la primera vez, y el día ocho de
Septiembre des t~ dicho a1?0 por la noche estuvo la ermita de Nuestra Señora
iluminada con los dichos altares dentro de la ermita lo mismo que el día que entró
Nu estra Señora en su Santa Casa, y en este dicho día por la noche fueron vein te y
tres chicos vestidos de Máscara con los vestidos que llevaron los alfareros en su
Máscara, y fueron a llevar a Nu estra Se1?ora cada uno su vela, como Patrona que es
de esta Villa de Talavera.

En el año 1 7 75

El día 12 de mayo trugieron 9 a Nuestra SeJ?ora del Prado a Talavera por
necesidad de la falta de agua , iban en la procesión los Caballeros vestidos de
Concepción, de los que salen por fiestas principales de toros'º. Y el día 28 de Agosto
de dicho aJ?o se comenzaron las fiestas de Nu estra SeJ?ora del Prado, y fu e la primera
fiesta la Mojiganga y estuvo cosa preciosa con muchas diversiones para divertir al
pueblo, y el día veinte y nueve fue la segunda fiesta, que fueron los gansos, y el
estafermo, y la artesuela , en la plazuela del pan por la tarde. Y el día treinta por la
noche fu e la Máscara de la Real Fábrica de Oro y Plata y Sedas desta Villa de
Ta lavera, iban cuatro Carrozas cosa primorosa, la primera la de la Tierra iba llena de
flores como un jardín , la segunda la del Fuego que iba echando fuego por muchas
partes, la tercera la del Agua iba una fuente en medio de la carrera cosa admirable, y
la cuarta la del Aire adonde iba la Música y en lo alto de la carroza iba un Pavo Real
cosa preciosa, y el tercio que iba con la Carroza de la Tierra iban vestidos de blanco
guarnecido el vestido de flores, iban ocho parejas, y en la Carroza del Fuego iban
vestidos de encarnado, iban ocho parejas, y en la Carroza del Agua iban vestidos de
azul, iban ocho parejas, y en la Carroza del Aire iban vestidos de verde, iban ocho
parejas, en cada tercio y base Jefe con su estandarte cada uno, y esta Máscara
significaba los cuatro elementos Agua Tierra Fuego y Aire. Y el día treinta y uno de
dicho mes fu e la primera fiesta de toros con caballero en plaza y hubo diez toros, y el

9

Ver notas 1 y 6.
" Se refi ere a las Mo nda s.
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día primero de septiembre fue la segunda corrida de toros 1) hubo once toros 1) hubo
caballero en plaza, y por la noche fue la Máscara de los Alfareros y estuvo cosa
preciosa, iban en la máscara cuatro a caballo, vestidos como si fue ran serpientes, iban
veinte y cuatro parejas. Y el día dos de septiembre fue la tercera corrida de toros, y
los toros de esta corrida fueron de Cuenca, de Dn Francisco Cerdán, 1) hubo diez toros
y caballero en plaza, y picó cuatro toros cada tarde, y los toreros que asistieron a estas
fiestas eran de Madrid, y en este dicho día por la noche fue la Máscara de los
Comerciantes, de esta Villa de Tala vera, y estuvo cosa preciosa, iban vestidos de
húngaros y llevaban una Carroza de la hechura de un Navío, también llevaban en
medio de la Máscara el Navío que tenía y había hecho Dn Juan Sa rmien to, y el día
tres de Septiembre llevaron a Nuestra Señora del Prado a su Santa Ca sa y salió la
procesión de la Iglesia Mayor a las cinco de la tarde, iban en la procesión los
Caballeros vestidos de Concepción acompañando a Nuestra Señora, iban en la
procesión veinte y ocho mangas, del partido de esta Villa, y en la Carrera por donde
fue Nu estra Señora estaba colgada de damascos y pafios franceses, y la puerta del
Jardín del Marqués de Villatoya había un teatro adonde estaban las se11oras, puestas
a ver la procesión, y las Monjas de San Ilifonso 11 había una Fuente de Vino, y andaba
alrededor en tramoya y salía el vino afuera y caía en un barreiión para que todos
bebiesen. En la plaza del Comercio había un altar y en una ventana de Luis el dorador
había un estafermo tocando un tambor, y a San Francisco había otro altar, y por fuera
de la puerta de Toledo había un altar, cosa vistosa, y era el adorno de el Altar de loza
fina , de los Alfares de esta Villa, y la SSma Trinidad había otro altar con el Padre
Rojas y una Nuestra Señora, y en Barrio de San Juan hicieron los vecinos otro Altar
con una Santa Cruz y una Nuestra Sefiora, y estaba todo el Prado por donde fue
Nuestra Seiiora iluminado de faroles, de un lado y otro hasta la puerta de la ermita,
por donde entró esta Reina de los Cielos, María Ssma del Prado, y entró en su Santa
Casa a las ocho y media de la noche, y entró su Majestad por la puerta que está
mirando a Talavera, y subieron a Nuestra Señora en tramoya a su acostumbrado
sitio, y estaba toda la iglesia iluminada con tres alta res, uno a la puerta que cae al río
y otro a la puerta que cae a la sierra y otro a la tribuna, que estaban cosa preciosa, Y
había de luces en la ermita de Nuestra Señora unas seis mil luces, que estaba cosa de
ver. Hubo nueve danzas, dos de negros, otra el sarao, otra la gitanada, otra ~a
gallegada, otra los seises, otra las limoneras de Valencia con una granada y en medw
Nuestra Señora del Prado que la hizo Manuel Gaspar Medina 12, otra danza que
sacaron los zapateros, otra la de los chicos, también hubo la Madroña con los
Madroñitos, también estuvo la Torre de la Iglesia Mayor iluminada desde el miércoles
por la noche hasta el sábado por la noche, que estuvo cuatro noches, que estuvo cosa
preciosa, con cuatrocientos y cincuenta faroles, también hubo en medio de la Torre un
trasparente, cosa preciosa, con Nuestra Señora del Prado en medio del trasparente 1J
" San Ildefonso. Se refiere al Convento de Agustinas en la calle Corredera.
" El autor de este texto manuscrito.
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era de muchas colores y todo lleno por dentro de luces. También dieron los Seifores de
la Real Fábrica un vestido n Nuestra Señora del Prado, que fue el que llevó su
Majestad cuando la llevaron a su Santa Cnsa, y fue el que se tejió en la fábrica de esta
Villa de Tnlnvera, y era de Concepción, con el campo azul todo lleno de estrellas de
plata, que parece un cielo estrellado, y era el vestido de una pieza cosa primorosa.
Concurrieron a esta Villa muchas gentes forasteras a ver las fiestas de esta Reina
Soberana, María SSma del Prado, tanto que no se podía andar por las calles de la
mucha gente que concurrió. Y estuvo Nuestra Sefíora en Talavera desde el día doce
de Mayo del m1o de 1775 hasta el día tres de septiembre de dicho año.

En el año 1779

1.

El día 9 de mayo trugieron 13 n Nuestra Señora del Prado a la Villa de Talavera
por necesidad de la falta del agua, iban en la procesión los Caballeros vestidos de
Concepción, de los que salen por fiestas principales de toros 14 , iban en la procesión
guardando a Nuestra Señora la tropa que estaba de bandera en esta Villa, delante de
la procesión iban los volu ntarios de Extremadura de Caballería, iban a caballo con
espada en mano, y detrás de su Majestad iban también la tropa que eran las guardias
españolas, y los de el Memorial del Rei;, de infantería, y los 15 Regimiento de Zamora,
de infantería, y llevaban su tambor y pínfano'6 tocando la marcha en la procesión. En
este m1o de setenta y nueve, el día veinte de septiembre se comenzaron las fiestas de
Nuestra Seiiora del Prado, fue la primera fiesta la Mojiganga, que hubo muchas,
Visiones y disfraces, cosas para reír que han estado cosa buena, y el día veinte y uno
por la tarde fue la segunda fiesta , que fueron los gansos, y la artesuela y el estafermo,
y se corrieron en la plazuela del pan y también pusieron un gato vivo para correrle
corno un ganso, y el día veintidós fue la tercera fiesta, que fue la primera corrida de
toros, y hubo caballero en plaza y picó cuatro toros por la tarde, y por la noche hubo
iluminación por las calles, y la Torre de la Iglesia Mayor iluminada, y el día veintitrés
fue la cuarta fiesta que fue la segunda corrida de toros, y hubo también caballero en
plaza y picó a cuatro toros por la tarde, y por la noche fue la Máscara de los Alfareros,
iban trece parejas vestidos de serpientes, y nueve parejas iban vestidos de Ángeles que
significaba las tentaciones de San Antonio, y llevaban una Carroza, cosa preciosa,
adonde iba la música, y también hubo iluminación por la noche por las calles y en la
torre de la Colegial iluminada. Y el día veinte y cuatro fue la quinta fiesta, y fue la
tercera corrida de toros, y fueron los toros de los de Castilla, y hubo por la tarde dos
picadores, el uno era el que había asistido a las fiestas requeridas y el otro fu e de
" Véase notas 1 y 6.
" La Fiesta d e Mondas.
15
Debe afiadirse "del" .
1
' Pífano.
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limosna, hubo diez toros en cada corrida, dos por la maiiana y ocho por la tarde, y los
toreros que asistieron a estas corridas fueron de Madrid, que fue Joaquín Costillares
y cuadrilla de a pie, y se portaron bien, y por la noche deste dicho día fue la Máscara
de los Mercadeles 17 y Comerciantes de este pueblo, iban vestidos de encarnado,
ga loneados de galones de plata, iban quince parejas y llevaban una Carroza muy
hermosa, con la San ta Cruz, porque la tienen por patrona, iban en la carroza los
músicos tocando instrumentos, y hubo también la iluminación por las calles y en la
torre de la Colegia l. Y el día vein te y cinco llevaron a Nuestra Seiiora del Prado a su
Santa Casa, salió la procesión de la Iglesia Mayor a las cinco de la tarde poco más o
menos, estaba la carrera por donde había de ir la procesión de Nuestra Seiiora toda
colgada de pafios franceses y damascos y telas de sedas de diferentes géneros, las
Monjas de S. Ylifonso 18 había dos fuentes, una era de agua y otra de vino, y al Rincón
de la tienda del Reloj había un altar, y a S. Francisco había otro altar muy bueno, y
por fuera de la puerta de Toledo había otro Altar, y la SSma Trinidad había otro altar
con el Beato Simón de Rojas, y al Barrio de S. Juan había otro altar que le habían
compuesto los vecinos con la Santa Cruz; el Prado estaba, por la carrera donde había
de ir la procesión, todo iluminado de un lado a otro, y a el humilladero había otro
Altar que le compuso Palacios y llegaba la iluminación de los farol es hasta la puerta
de la ermita de Nuestra Sefíora , iban acompaiiando a Nuestra Seiiora en la procesión
los dichos Caballeros vestidos de Concepción , iban en la procesión veinte y nueve
Mangas y veinte y nueve pendones del partido de esta Villa, y con las de esta dicha
Villa, y hubo de danzas las siguientes: el sarna, la ga llegada, los Negros, los seises,
las Limoneras de Valencia (/as que llevaban la granada), otra de los zapateros y las
de los chicos, también hubo la Madrofia; entró Nuestra Seifora en su Santa Casa a
las ocho de la noche poco más o menos, y entró Nuestra Seiiora por la puerta que mira
a Talavera, y por esta dicha puerta por donde entró Nuestra Seiiora había una media
naranja, cosa maravillosa, y a la puerta que mira a la alameda había un Altar cosa
preciosa y a la puerta que mira a la guerta 19 había otro Altar, y el Altar Mayor estaba
cosa primorosa, con muchas alhajas de plata , y la ermita estaba cosa de ver que no ha
estado nunca tan compuesta como ahora, y subieron a su Majestad en tramoya a su
acostumbrado sitio, también subieron en tramoya al mismo tiempo el Ángel y S.
Joseph y la SSma Trinidad, y había en toda la ermita de luces unas seis mil y tantas,
y estuvo la ermita compuesta nueve días. Y han estado las fiestas de esta Reina de los
Cielos, María Ssma del Prado, cosa buena, han concurrido a esta Villa a ver estas
fiestas tan excelentes de Nuestra Sefiora del Prado muchas gen tes forasteras, que no
se ha conocido en semejantes fiestas tanta gente. Estuvo Nuestra Seiiora en Talavera
desde el día nueve de Mayo hasta el día veinte y cinco de septiembre de este dicho mio
de 1779.
Vu lgarismo por "Mercaderes" .
San Ildefonso, Convento en la calle Corredera.
" Vulgarismo de "huerta".
17

18
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Ytem mrís ha habido algunas oposiciones contra las fiestas de Nuestra Señora
del Prado, porque se opusieron algunos sujetos de esta Villa a que no hubiera fiestas
de toros y escribieron nl Consejo para que no las hubiera, y Dn . Nicolás de Aponte
con gran celo se fue n Madrid para alcanzar la orden de el Rey Nro . Seiior, para que
hubiera /ns fiestas, y estuvo en Madrid bastante tiempo y alcanzó la orden para que
hubiera dichas fiestas. Hubo toque de campanas en todas las parroquias y esto fu e
después de mediodía y por la tarde hubo un toro enmaromado por las calles en
regocijo y alegría de que había fiestas a Nuestra Señora del Prado.

En est:e dicho año de 1779

El día 14 de Noviembre hubo procesión general y llevaron las Reliquias de los
Santos de Talavera 2º en procesión n Nu estra SeFíora del Prado, y sacaron en procesión
a Nu estra SeFíora del Prado alrededor de su ermita, de rogativa, por la mucha
necesidad de el Agua, y estuvo su Majestad abajo nueve días, de rogativa, y al cabo
de los dichos nueve días subieron a su Majestad a su acostumbrado sitio, y nos
remedió Nuestra Sefiora con el rocío del agua.

En el año de 1780

El día 7 de Mayo hubo procesión general a Nu estra SeFíora del Prado y
sacaron en procesión a Nu estra Seiiora del Prado alrededor de su ermita, de rogativa,
por la mucha necesidad del agua, y estuvo su Majestad luego nueve días en novenas
para que lloviese y al cabo de los dichos nueve días hubo fiesta de iglesia con sermón,
y predicó el Sor. Cura de S. Salvador, y por la tarde lwbo procesión con Nuestra
SeFíora del Prado por dentro de su ermita, y subieron a su Majestad a su
acostumbrado sitio y no llovió cosa ninguna.

En el año de 1791

El día 29 de Marzo por la tarde trugieron11 a Nu estra Sefiora del Prado a la
Villa de Talavera, por la necesidad de la fata de agua, iban en la procesión alrededor
de Nuestra Seiiora los Caballeros vestidos de Concepción, como sale por fies tas
principales de toros, y una partida de soldados de la Corona iban guardando a
Nu estra Seiiora con bayoneta calada, y detrás iba luego una partida de soldados de a
20

Santos Mártires Vicente, Sabina y C ri steta, cu yas reliquias se custodiaban, y se custodian aún
en nu estros d ías, en la Colegial.
" Vulgarismo por " trajeron" . Véase notas 1 y 6.
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caballo de Dragones de la Reina, con espada en mano; salió Nuestra Seiiora de su
Ermita a las cinco de la tarde y entró en la Iglesia Mayor Nuestra Señora a las siete
y cuarto de la noche, y estuvo colgada toda la carrera, por donde pasó su Majestad, y
a los tres días comenzó a llover y estuvo lloviendo cerca de un mes todos los más de
los días, que nos socorrió con el agua su majestad.

En el año de 1 7 91

El día 24 de Agosto se principiaron las fiestas de Ntra . Sra. del Prado que fue
la primera fiesta la Mojiganga . Estuvo cosa divertida, con muchas Invenciones de
diversas clases de Visiones para divertir al pueblo, que estuvo cosa maravillosa, y
entre estas Invenciones iban los Pescadores con un carro con un barco lleno de agua
con mucha pesca de Peces y Anguilas y los iban echando a las gentes para que los
cogieran y andaba tanta bulla a ellos que parecía un Nucio 11 a cogerlos, que parecía
Reliquia.
El día 25 por la tarde se corrieron los gansos en la Plazuela de ntra. Sra . del
Prado, y por la noche de este día fue la Máscara de los Alfareros y estuvo cosa
maravillosa, con muchas parejas cada una vestida de distinta clase según
correspondía a la historia, llevaban una Carroza vistosa con la Muerte en lo alto de
la Carroza, y la Música que iba era la de la Milicia de Toledo, con tropa de a caballo
y de a pie guardando la Máscara delante y atrás y por los lados.
El día 26 por la tarde hubo en la Plazuela de Ntra. Sra. del Prado la Artesuela
y el estafermo, y por la noche de este día fue la Máscara de los Mercadeles, cosa
maravillosa, iban muchas parejas todos vestidos a la española antigua, los vestidos
todos de mucho coste y muy ricos todos los más eran de seda, llevaban una Carroza
cosa maravillosa con su dosel ,Y debajo del dosel iban un Rey y una Reina según lo
requería la historia con dos Angeles cada uno con su lanza, inclinadas las lanzas
hacia el Rey y la Reina, y dentro de esta Carroza iba la Música; y delante de la
Máscara iban a caballo los Músicos de la Milicia tocando, y llevaba delante un
pendón blanco con una jarra de flores cosa vistosa, el Sor. Aguacil Mayor que había
Dn . Francisco Xavier Gómez de Mejorada Aponte, iba también tropa de a caballo y
de a pie guardando la Máscara a/ante y atrás y los lados .
La Mojiganga no ha ido este año ni las Máscaras a la Plazuela del Pan como
era estilo como han ido otros afias, han dado tres vueltas a la plaza del comercio, y .
luego han bajado por la Corredera y han subido por Sn. Agustín arriba y por la casa
de Comedias a la Calle Empedrada y luego a la Plazuela de la Iglesia Mayor la que
está contra las puertas chicas de ayuntamiento y allí han dado las vueltas
acostumbradas, como en la Plazuela del Pan se han dado otras veces, y luego se han
Nuncio. "Parecer un Nuncio" equivale a "parecer un manicomio" y revuelo de locos o
enajenados mentales.
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ido por las calles o sitios acostumbrados, por donde han ido otras veces. Las garitas
de la Plaza del Comercio las tuvieron que quitar para que estuviera anchurosa. El
motivo de no haber ido las Máscaras y la Mojiganga a la Plazuela del Pan ni haber
corrido los gansos ni la artesuela ni estafermo, fue la causa que el Sor. Mayordomo
del Conde Víllariezo, el Sor. Dn. ]osef Godoy, tenía .ya arrendados los balcones que
están en la Plazuela del Pan en las casas de los estados de su amo, a algunos
particulares de esta Villa, para ver las Máscaras y demás diversiones que había que
ver, en vista desto los Canónigos hicieron lo mismo con las casas de la Colegiata, y
los Sres . de Villa y los que salían en las Máscaras dijeron que no era regular, que
nunca ha sido estilo, sólo cuando hay fiestas de toros que se arriendan los balcones, y
por ese motivo no ha ido a la Plazuela del Pan ninguna cosa y fuesen a la otra
Plazuela a hacer la fiesta para que no tuviesen el logro de coger el dinero de los
Balcones. Hubo iluminación por las noches, y repiquete de campanas al medio día y
por la noche desde el día 24 hasta el día 28 por la noche.
El día 28 por la mafíana hubo en la Colegiata fiesta de Iglesia, con Misa y
Sermón, de gracias, por habernos su Majestad favorecido María Ssma del Prado con
el agua que a los tres días de como estaba en esta Villa principió a llover y estuvo
lloviendo hasta los últimos de Mayo, predicó el Sermón el Sor. Dn. Francisco López
de Sigüenza, natural de esta Villa de Talavera, siendo cura propio en la Iglesia
Parroquial del Sor. Sn. Pedro de esta dicha Villa. Y en este día por la tarde a las cinco
y medía salió la procesión para llevar a Ntra. Sra. del Prado a su Sta. Casa, iban en
la procesión todas las Comunidades que salen a las procesiones, que son Agustinos,
Franciscanos calzados y descalzos, trinitarios, y Dominicos, y Cabildo Mayor y
Menor de Curas y Beneficiados, de esta Villa, y los Caballeros, vestidos de
Concepción, delante de Nra Sra. como Patrona suya de su Hermandad. Iban en la
Procesión, así de esta Villa como de los Lugares inmediatos, Veinte y Nueve Mangas,
y Veinte y Nueve pendones, iban en la Procesión tres Danzas, la una el Sarao, la otra
la ga llegada, la otra los Negros, y la Madrofía, con sus Madroñítos; en la Procesión
guardando a Nra. Sra., a los lados, iban la tropa de Infantería, y detrás de los Sres.
de Villa , iban los soldados de a caballo los voluntarios de Extremadura, con espada en
mano; la carrera por donde había de pasar la Procesión, con María Ssma., estaba toda
colgada de Paños franceses, y Damascos, y telas muy ricas y vistosas, y de Indianas.
A la portería de Sn. Agustín, a la esquina había un Arco que de ancho era desde la
pared del convento hasta la pared de la Casa del Conde de la Oliva, este arco era
bastante alto, y en lo alto por una cara está sn . Agustín, y más abajo otros dos santos,
y a la otra cara en lo alto estaba una Nra . Sra. de la Concepción, y más abajo otros
dos santos, todo guarnecido y compuesto de alhajas de Plata y Cornicopias y Espejos.
A las Monjas de Sn. Ildefonso había un Altar cosa buena con Nra. Sra. de la
Concepción, en el medio del altar, con otros santos y guarnecido de cosas de Plata y
Cornicopias y espejos. En la plaza del Comercio había otro Altar al Rincón de la
tienda del Reloj, adonde tenía el oficio el secretario Juan Manuel Sánchez de Mingo,
estaba cosa buena, también tenía en lo alto a Nra. Sra. de la Concepción, con otros
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santos, todo estaba también gua rnecido de cosas de Plata, y Cornicopias y espejos. Y
a Sn. Francisco había otro arco cosa buena con bastante altura y en lo alto del arco
había una Nrii . Sra. de la Concepción, con una serpien te al lado, la que saca ron en la
Máscara los Alfareros, y Nrii. Sra. la tenía con sus Manos agarrada de unas cadenas
que tenía la serpien te, este arco estaba con muchos santos, de 1111 lado y otro, todo
guarnecido de muchas alhajas de Plata, y Espejos y Cornicopias. A la SSma.
Trinidad, a la Puerta de la Iglesia , la que no se abre, había otro Altar, que le hicieron
los Padres trinitarios, tenían puesto al P. Rojas y una Nréi. Sra. y varios santos, para
adornarle. Desde el Barrio de Sn. Juan hasta la Ermita de Nrii. Sra., por donde había
de pasar la Procesión estaba todo iluminado de faroles y hachas de viento, y todo lo
demás del Prado también estaba lleno de Luces. Entró Nrfi . Sra. del Prado en su
ermita a las ocho y media de la noche; tardó la Procesión desde la Iglesia Mayor que
salió Nréi. Sra. hasta la ermita tres horas, y la tropa que iba guardando a Nrfi . Sra .
hicieron dos salvas, la una al salir su Majestad de la Iglesia Mayor, y la otra a el
entrar la Virgen en su ermita . La Puerta de la ermita por fuera por donde entró Nrn.
Sra. estaba toda iluminada, con mucha cantidad de luces, y muchos acipreses, y
va rios papeles de colores, toda esta iluminación fue compuesta, ideada por Vicente el
del Pescao, estaba cosa de ver, y lucida. Y por dentro de la Puerta por donde entró
Nrii . Sra . había hecha una Media Naranja cosa maravillosa, muy adornada con
muchos espejos, y láminas, y lajas de Plata , y Cuadros muy ricos, y muchos Niiios
de Bulto, y Ángeles, que estaba cosa maravillosa todo de mucha obra, y a una pila del
Agua bendita estaba Sn. Joaquín , y a la otra pila estaba Sta. Ana; estaba toda la
ermita iluminada, cuando entró Nra. Sra . en su ermita , que parecía fa Gloria en ver
tanta infinidad de luces, estaba toda la ermita compuesta y adornada desde el suelo
hasta el techo de Cuadros Preciosos, y ricos, y Espejos y láminas y alhajas de Plata ,
todo de mucho Va lor y precio, y las columnas todas guarnecidas de telas de seda y
flores de Manos y Dentro de la Capilla Mayor por todas las paredes estaban tan
adornadas de cuadros láminas espejos y flores de Manos y Cornicopias y luces que
parecía todo una Gloria. En lo alto de la Media Naranja, en el hueco, estaba todo
compuesto de Cuadros y Medias Caiias, y había también allí puesto un cuadro de la
Imagen de Nra. del Prado, compuesto como un Altar, y en la redondez del óvalo de
la Media Naranja habían puesto las banderas de guardias, que estaban en los
balcones, a el lado de el Altar Mayor de Nrfi . Sra. a la puerta que mira a la huerta
había un Arco cosa vistosa, con muchos cuadros y espejos y láminas y alhajas de
Plata, todo de mucho valor, y a la Puerta que mira a la alameda había un A ltar cosa
prodigiosa con muchos santos muy preciosos y muchos cuadros de gra n valor y
muchos espejos muy gra ndes y hermosos, y alhajas de Plata , también había en este
Altar un cuadro de Plata, cosa rica, y las pilas de Agua bendita las de arriba estaban
cosa buena de bien adornadas cada una a los lados había un espejo cosa grande, y una
pila encima de ella había un cuadro de Sn. Bartolomé que le estaban desollando, cosa
hermosa, y de mucho valor, y a la otra pila de mano izqu ierda encima de la pila había
otro Cuadro de Nrii. Sra. de la Concepción, del mismo grandor que el de fa otra; cosa
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hennosa, y de mucho valor, estos dos Cuadros ... son de cobre y sobre el cobre pintadas
las imágenes. Estos dos cuadros son de la Viuda de Rezábal, la Vizcaína. El Altar
Mayor estaba cosa buena bien adornado de cosas de Plata, y muchas flores de manos
y de espejos, y cornicopias, que estaba de ver, bajaron en tramoya en el Altar Mayor
a recibir a Nrii.. Sn. Josef y el Ángel, y cuando subieron a Nrii., a su trono, subieron
también al mismo tiempo S. Josef y el Ángel. Estaba la ennita toda de arriba abajo
tan bien compuesta y adornada que no se ha conocido mejor compuesta que a esta
traída de Nrii.. Sra. Luces no se pueden numerar las que había que parecía que toda
la Iglesia se ardía de tantas luces como había.
En este mismo día 28 por la noche a las diez y media hubo en el Prado fiesta
de Pólvora, la que había de haber hecho la noche antes, y por no estar todo puesto, se
dejó para la noche que se llevase a Nrii. Sra. Hubo muchos cobetes23 de diversas clases
y Cuatro Árboles de Pólvora, y un Castillo cosa buena todo de Pólvora, y sus
acipreses de Pólvora, y en lo alto una Palma de Pólvora, cosa buena, que toda la fiesta
de Pólvora estuvo cosa buena y divertida, con que se divertió todo el pueblo, el Mro. 24
que hizo esta invención de pólvora era un Mro. de Niños que había en esta Villa de
Talavera, y él era suegro de Gaspar Bazete, se llamaba Manuel Ballestero, natural de
Toledo, éste fue en algún tiempo polvorista, antes de ser Mro. de Niños, y es para la
pólvora un gran artífice de mucha habilidad.
Estuvo Nrii.. Sra. del Prado en esta Villa de Talavera desde el día 29 de Marzo
hasta el día 28 de Agosto del año de 1791.
En estas fiestas de Nra. Sra. no habido25 fiesta de Toros, por no haber dado Nro.
Rey licencia, tampoco habido 26 Iluminación en la torre de la Colegiata porque los sres.
Canónigos no han querido que se ilumine, porque dicen que la torre se echa a perder
con la iluminación y ése ha sido el motivo, por estar encontrados17 con los Sres. de
Villa 28 •
El día 29 por la noche volvió a salir la Máscara de los Alfareros, y no llevaban
la Carroza, porque los Músicos de Milicias iban tocando a caballo, y anduvieron por
algunas calles, y luego fueron a Nrii.. Sra. del Prado a llevar un Víctor, que sacaron
los Alfareros al Sor. Cura de Sn. Pedro en el sermón que predicó de gracias en la
Iglesia Mayor a honra de María Sma. del Prado, por tantos beneficios como recibimos
cada instante de su Majestad. El Bíttor29 era como un estandarte pequeño encarnado,

Cohetes.
Maestro.
~·Hay que entender "no ha habido".
26 Ver nota anterior.
27 Enfadados.
28 Del Ayuntamiento. Los canónigos estaban enfadados con el Ayuntamiento.
"' Obsérvese la vacilación Víctor/Bíttor, que da idea de la anarquía reinante en la época en
materia de ortografía, sobre todo en un hombre de escasa cultura como es el autor de este
manuscrito.
23
24
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en medio iba puesto el Víctor, y por cima una corona como especie de laureles, y a lo
último de la vara una Paloma Blanca estaba cosa buena.
Y estuvo compuesta la Ermita hasta que pasase la gente de la feria de
Guadalupe.

En el año 1794

En el día 28 de Agosto trugieron a Nrii. Sra. del Prado de rogativa por la
necesidad de las guerras que hay con los franceses para que su Majestad dé acierto a
Nr6s . ejemplares españoles, que salgan con victoria que ganen la guerra a los
enemigos. Y salió su Majestad de su ermita para venir a esta Villa a las seis y media
de la tarde, iban en la Procesión todas las Comunidades, y el Cabildo Mayor y el
Cabildo Menor, y las Mangas de todas las Parroquias y catorce o diez y seis caballeros
vestidos de Concepción, de los que salían en las parejas el sábado de toros 30 , iban
acompafiando a su Majestad en la Procesión; estaba toda la carrera por donde había
de pasar su Majestad toda colgada, y llegó la Procesión a la Colegiata adonde había
de quedarse Nrii. Sra . de asiento, para hacerla las Rogativas a las ocho de la noche
poco más o menos.

En el año 1794

En el día 16 de Noviembre por la tarde sacaron en procesión a Nrii . Sra . del
Prado, que estaba de rogativas en esta Villa por necesidad de los temporales y por
causa de las guerras. Fue la procesión por la carrera, por donde va Dios Manifiesto
el Día de Corpus Cristi, asistieron a la procesión las Mangas de las parroquias, las
Comunidades y toda la Clerecía, y los Caballeros vestidos de Concepción, los que
salían por fiestas Principales el Sábado de toros . Estaba toda la Ca rrera, por donde
había de pasar su Majestad, colgada .

En el año 1 795

El día 24 de Abril se principiaron las fiestas a Nrii. Sra . del Prado para llevarla
a su ermita. Fue la primera fiesta la Mojiganga, estuvo cosa buena, y el día 25, por
la tarde, fue los gansos y la Artesuela y el estafermo en la Plazuela del Pan. Y el día
26, por la mañana, hicieron en la Colegiata la fiesta de los panecitos los Caballeros

En la fiesta d e Mondas. Obsérvese que se dice "salían", como si hiciera algún tiempo que la
ceremoni a ya no se celebrara y efectivamente así sucedía desd e 1785.
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con sermón de Gracias, y por In tarde llevaron a Nrii. Sra. del Prado a su casa. Salió
la procesión de la Colegiata a /ns cinco de la tarde y llegó la Virgen a las ocho de la
noche n su ermita. Iban en la procesión toda ln Clerecía Mayor y menor y las
Comunidades, la de Sto. Domingo, In de Sn. Agustín, la de Sn. Francisco y la de los
Descalzos, y la de la SSma Trinidad . Iban treinta y dos Mangas con sus Pendones así
de Talavera como de los lugares del Partido, con los sefíores Curas y las Justicias
destos lugares.
Hubo cuatro Danzas, que fueron In de los Negritos, la gallegada y el sarao, y
los Matachines, y la Mndroi1n con sus Mndroi1itos. Iban también los Caballeros
acompaiiando n Nrii. Sra. vestidos de Concepción, iban 16 caballeros en la Procesión.
Iban también en la Procesión detrás del palio agarrados a los Cordones el Excmo. Sor.
Conde de la Oliva y Gaitán, Grande de Espafía, y el Excmo. Sor. Dn. Juan de Acedo
Rico, Conde de In Cañada , Gobernador del Consejo, que se hallaba retraído en esta
Villa, Caballero de la Gran Cruz de In distinguida Orden de Carlos Tercero. Estaba
toda la Carrera por donde había de ir la Procesión cosa buena toda colgada, a Sn.
Agustín había un altar cosa buena, otro había a la puerta del Jardfn del Marqués de
Villatoya, otro altar había junto a las Monjas de S. Ildefonso, y en medio de la Plaza
del Comercio había una Media Naranja de la hechura de un chapitel por donde había
de pasar Nra. Sra., estaba cosa pasmosa, a Sn. Francisco había otro altar, por fuera
de la Puerta de Toledo hicieron los Alfareros un Altar todo de loza de los A lfares, tenía
una fuente hecha en los Alfares de barro de color de piedra jaspe, tenía de altura cerca
de dos varas, con doce caifos regando un jardín, estaba el Altar cosa maravillosa; a la
SSma Trinidad había otro Altar; estaba todo el Prado por donde había de pasar la
procesión iluminado, y a /a puerta de la ermita está iluminado con colunas de
trasparente, cosa de ver; la ermita estaba toda iluminada y habían hecho Cuatro
Altares cosa maravillosa, a cada puerta de los costados su Altar y más acá uno a cada
lado, y en medio de la ermita había un trasparente a género de un retablo de varios
colores y dentro había una imagen de Nra. Sra. del Prado, y en la tribuna estaban Sn.
Joaquín y Sta. Ana. Estaba la Ermita muy adornada con muchos cuatros preciosos y
espejos y láminas, estaba cosa maravillosa para el poco tiempo que tuvieron para
componerla. Estuvo compuesta la Ermita nueve días para que las gentes forasteras
que vinieron n feria lo vieran.
El día 27 hubo un toro enmaromado en la Plazuela del Prado, y el día tres de
Mayo hubo corrida de capeones con un toro de muerte en cada fiesta, se corrieron en
el Prado. Estuvo Nra. Sra . en esta Villa de Talavera desde el día 28 de Agosto de el
ai1o de 1794 hasta el día 26 de Abril del año de 1795. Las tres noches antes que
llevaron a Nra. Sra. hubo iluminación por las calles, y repiquete de campanas, y en
las tres noches hubo en la Plazuela del Pan Música, los Músicos de la Colegiata y
varios aficionados, y los Músicos del Regimiento de los Carabineros de el Estado con
los clarines y timbales, también fueron tocando los clarines y timbales en la
Procesión.
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En el año de 1796

En el día 29 de Abril por la tarde sacaron en Procesión a Nrá. Sra. del Prado
alrededor de la ermita por fuera, con el Cabildo Mayor y Menor y todas /ns
Comunidades que acostumbran a salir en /ns procesiones. Fue Procesión de Gracias,
porque Su Majestad nos envió el Agua, por In necesidad que había para los campos.
Estuvo Su Majestad en rogativas bastante tiempo, para que nos favoreciera con el
Agua en la que nos favoreció Su Majestad bastante mrís que nosotros merecemos.

En el año de 1799

Se volvieron a establecer en esta villa de Tnlavera las Fiestas de Toros
acostumbradas que había anteriormente, que se llamaban las Fiestas Principnles 31,
con Orden de su Real Majestad Dn . Carlos Cuarto, que Dios guarde muchos años,
para que las puedan tener, seis fiestas cada un afio sin poner tiempo lím ite, n expensas
de los Sres. de Villas, que las tengan en los tiempos que les acomode el tenerlas. Y en
este a~"io fueron las primeras en Mayo con esta licencia, siendo corregidor de esta Vi/In
Dn. Alvaro Baliente y Villanueva.

En el año de 1800

En el día Primero de Noviembre trugieron 32 a Nrá . Sra. del Prado a Tala vera
por causa de la Peste de enfermedades que había en Sevilla y Cádiz, para que Su
Majestad mitigara tal epidemia y para que librara también a esta Villa y sus
alrededores. Salió Su Majestad de su ermita a las cuatro de fa tarde poco más o menos
y entró en la Colegiata como las demás veces. Había venido Su Majestad n esta Villa
con los dos Cabildos, el Mayor y el Menor, y todas las Comunidades, y las Mangas
de todas las Parroquias y los Caballeros vestidos de Concepción Exm. de In Virgen.
La Procesión. vino por la Calle del Sol, por donde siempre había venido Su Majestad,
y estaba toda colgada, y a el Cristo de In Buena Muerte había un Altar con Sn.
Joaquín y Santa Ana a el recibimiento de la Virgen, como Padres que son de María
SSma.

En el año de 1801

En el día 27 de Agosto fue la primera fiesta de la llevada de Nrá. Sra. del
" Entre elJas, las Fiestas de Mondas.
" Trajeron. Ver notas anteriores 1 y 6.
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Prado a s11 ermita, que fue la mojiganga, fue cosa mayor para otras veces, que ha sido
cosa maravillosa. Y el día 28 y 29 hubo Corrida de Novillos en el Prado con dos toros
de muerte cada día. Y el día 29 por la noche fue la Máscara de los Alfareros, estuvo
cosa primorosa, y en comedio de la Máscara llevaban una Sirena, cosa buena, el
medio cuerpo de mujer y el otro medio de pez, tocando un Arpa; era bastante grande,
la sirena; llevaban una Carroza preciosa, adonde iba la música. Y el día treinta
lleva ron a Nrá. Sra. del Prado a su ermita, salió la procesión con Nrá. Sra. a las cinco
y media de la tarde, iban en la procesión los caballeros, los que salen por fiestas de
toros, acompañando a In Virgen, iban /ns Comunidades de frailes y toda la Clerecía
de Talavera y Clérigos forasteros, y veinte y siete Mangas y pendones otros tantos;
desta Villa eran ocho, y diez y nueve de varios lugares y diez y nueve Justicias, cada
Justicia con su manga, y Sil cura, propio o teniente. Iban también en la procesión
varias danzas, que son el sarao, la gallegada, los Negros; los de la granada; y In
Madro11a, con siete ni11os vestidos de Ángeles. Y la música del Regimiento de
Dragones de la Reina, que se hallaba en esta Villa, iban tocando delante de Nréi . Sra .,
y una CompaHía de dichos Dragones formados guardando detrás de la procesión, y
la Virgen iba en carro triunfante, el que había muchos afias que no se usaba. Estaba
colgada toda la Carrera por donde había de ir la procesión; había tres altares, uno a
Sn. Agustín, otro a Sn. Francisco, otro a la SSmn Trinidad . Estaba todo el Prado
iluminado. Entró María SSma en su ermita a las siete y media de la noche, poco más
o menos. La fachada del portal de la ermita estaba iluminada con arcos de trasparente
de varios colores y toda la iglesia estaba iluminada de luces y muy adornada de
espejos y cornicopias y colgaduras. Había cuatro altares, uno a cada puerta de los
costados y otros dos más acá de /ns puertas, uno enfrente de otro, y el Altar Mayor
estaba muy adornado, todo lleno de luces. Por la puerta por donde entró Nrá. Sra., a
cada lado, había otro altar pequeño, en uno estaba Sn. Joaquín y en el otro Sta. Ana.
Dicen que había en toda la ermita unas diez mil luces, que estaba cosa buena. Estuvo
Nrá. Sra . en Talavera desde el día primero de Noviembre de el año de ochocientos
hasta el día treinta de agosto de ochocientos y uno. Estuvo la ermita compuesta hasta
el día ocho de septiembre del mismo afio. El día seis de septiembre se celebró en la
ermita Misa de Gracias y sermón, estuvo la Música de los Dragones de la Reina por
mai1ana y tarde que cantaron la Salve; y en las tres noches antes que llevaran a la
Virgen hubo iluminación por las calles, como otras veces.
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