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Recibo de gastos del convite de Mondas (1908)
El señor Don Justo Díaz,
mayordomo del Santuario de Nuestra Señora
del Prado de esta ciudad, me ha
entregado siete pesetas gastadas
en cuatro libras de bizcochos
y media arroba de vino para el convite
el día de Las Mondas. Para que
conste firmo el presente en Talavera,
veinte de abril de mil novecientos ocho.

(Firmado)

El Sacristán
Pedro Coto

INTRODUCCIÓN

Al menos desde el siglo XVI historiadores, clérigos, abogados, viajeros, maestros, antropólogos, etnógrafos y humanistas nos han dado su visión e interpretación sobre Las Mondas, que generalmente coincide con el momento en que cada
uno las vivió. Para unos son ritos paganos, para otros religiosos, para unos terceros la combinación de ambos y para la gran
mayoría pura fiesta. Así Las Mondas, por diferentes razones,
han sido proscritas y ensalzadas según la pluma que las refiera. Pero en todos los autores que las vivieron causaron admiración por sus fastos, toros, juegos, cánticos, bailes, procesiones,
devoción cristiana y algarabía bulliciosa. Toda una ciudad y su
comarca puestas de tiros largos.
En este nuevo facsímil se nos ofrece otro testimonio, inédito hasta la fecha, sobre tan singulares celebraciones, si bien
sin la parafernalia de siglos anteriores, pero sí como prueba firme de uno de los rituales más ancestrales y arraigados de
nuestra geografía.
El autor es el religioso agustino César Morán Bardón, que
nació en 1882 en el pueblo leonés de Rosales. Ingresó en el
Seminario de Agustinos Filipinos de Valladolid. Estudió filosofía y teología, ordenándose posteriormente sacerdote. Trasladado a Salamanca, al Colegio de Calatrava, comienza su afición por la arqueología y otras ciencias afines. Fue Miembro
Correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia de Ciencias de Lisboa, Socio Numerario de la Sociedad
Ibérica de Ciencias Naturales y de la Sociedad Española de
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Antropología, Etnografía y Prehistoria. Realizó diferentes excavaciones en la provincias de Salamanca, donde se le considera
padre de la arqueología de la misma, y Zamora. Falleció en
Salamanca en 1951; el mismo año que publica este artículo
sobre Las Mondas de Talavera en la revista portuguesa "Guimaraes", debido seguramente a su vinculación con la academia de Lisboa.
Su amplio campo de investigación le llevó a divulgar trabajos en las más diversas disciplinas; costumbres, monumentos, leyendas, filología, dialectología, arqueología, arte, historia, folclore y etnografía, sobre todo de las provincias de Zamora, León y Salamanca.
La publicación que ha sido adquirida por el ayuntamiento está dedicada, en nota manuscrita, a don Juan Muñoz García, persona sobre la que no tenemos ningún dato pero que
debió ser muy cercana a nuestro agustino.
La edición se hizo en la revista "Guimaraes", una de las
más antiguas revistas científicas portuguesas que comenzó a
publicarse en 1884. El artículo sobre las Mondas de Talavera,
bajo el título original de Evocar;oes de Talavera de la Reina, salió
editado en el número 61 (3-4) de julio a diciembre de 1951, en
las páginas 406 a 415 de esta publicación, aunque la que aquí
traemos a colación es una separata numerada de la página 1 a
la 14.
"Evocaciones de Talavera de la Reina" está dividido en dos
apartados o bloques intrínsecamente unidos para los talaveranos. En primer lugar el autor nos habla de la Virgen del Prado Y
de la Plaza de Toros, con sus circundantes y bellos jardines del
Prado, que sin duda debieron impresionar al agustino; de la
dualidad de amor por la Virgen y por los toros. Une el santuario mariano a la tradición pagana y los vincula con los juegos
taurios, para luego ligarlos a la tradición religiosa mariana.
Hace una somera incursión en los rituales de antaño compatibles con las nuevas creencias y como él mismo dice: "Por eso
ermita y plaza de toros se tocan aún hoy en amigable consor-6-

cio y buena vecindad, y a su lado tiene lugar, desde tiempos
inmemoriales, el concurridísimo mercado de ganados, separado de aquellos edificios únicamente por la calzada romana
que, por Trujillo, conducía de Mérida a Toledo, y hoy está convertida en carretera de primera clase, de Madrid a Badajoz.
Recuerdos y vinculaciones éstas, que no conseguirán disiparse,
con el discurrir de los siglos".
La segunda parte la dedica a Las Mondas propiamente
dichas incidiendo en sus aspectos ancestrales y en sus rituales,
ya cristianizados, en los que quedan elementos ciertamente
paganos; la munda u ofrenda se convierte en el eje de este
apartado. Nos describe los parajes urbanos por donde discurre
la procesión. El cortejo que ha quedado reducido al carrito con
sus carneros, bellamente adornado de flores y al acompañamiento de algunas autoridades juntos con los niños y niñas,
auténticos protagonistas en estos años de posguerra. Algunos
datos que da son inéditos como por ejemplo la desaparición,
durante la Guerra de la Independencia, de la tribuna en la que
las autoridades procedían al cambio de atribuciones de autoridad o intercambio de bastones. También a la lidia de los toros
que, en lugar de más de una veintena, ahora es solo uno y a
cuerda o enmaromado. Además la publicación se ilumina con
tres fotografías de la época; una de la ermita y dos del cortejo y
carrito, que son todo un auténtico documento gráfico e histórico sobre esta antañona tradición.
Nuestro agustino debió llegar a Talavera, posiblemente,
por la existencia del convento de Agustinas de San Ildefonso,
pues cada vez que tiene oportunidad le menciona en su narración. Conoce la celebración de Las Mondas mediante algún
informante directo y también a través de la Historia de Talavera escrita por Ildefonso Fernández Sánchez, publicada en 1896,
la cual toma como referencia para su artículo. Incluso llega a
hacer alguna incursión en la arqueología urbana de la ciudad,
en concreto sobre la torre de "Cabeza del Moro", sobre la que
no pudo evitar dar su opinión.
-7-

Algunos de los datos que proporciona sobre la celebración de la fiesta son erróneos o, al menos, desconocidos para
nosotros, principalmente en lo relativo a las comarcas y pueblos que acuden a la fiesta y sobre las distintas fechas que
aporta para el desarrollo de la misma a principios del siglo XX.
Sin embargo, aporta el conocimiento sobre la fiesta en
plena posguerra. Gamonal y su carrito tirado por carneros, es
el eje principal en torno al cual gira la celebración. También la
presencia de algunos pueblos que originariamente participaban en el evento, que han cambiado la ofrenda de la monda
por una cantidad en metálico. Este hecho ya había tenido lugar
hasta el año de 1908.
El padre agustino César Morán Bordón con su artículo
responde a esa inquietud e interés sobre Las Mondas que, desde antiguo, han planteado muchos autores. Es posiblemente el
primer profesional que aborda un estudio sobre ellas, aunque
ciertamente no con la profundidad que a muchos nos hubiera
gustado. Pero no deja de ser un testimonio más dentro de la
rica tradición escrita que sobre el tema existe y que seguramente no será la última.
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1 - La Virgen del Prado y la Plaza de Toros

A la orilla del caudaloso Tajo, descansando de su jornada
ultrabimilenaria, circundada de encantadores y fértiles frutales, los cuales, semejantes a espléndidos aderezos, la decoran y
embellecen, se asienta la hermosa Talavera, meditando los fastos de su historia, riendo o llorando, tal es el destino de la vida
humana.
El Paseo del Prado, jardín que parece cuidado por manos
de hadas, es como un puente o línea de unión entre la ciudad
y el Santuario de la Virgen, de donde surgió, cual brote nuevo,
una plaza de toros, famosa en sus anales. Los más acendrados
amores de los talaveranos son dedicados a la Virgen y a los
toros, amores enraizados en el firme subsuelo de las generaciones pretéritas. Ermita y plaza surgen unidas como madre e
hija que no quieren separase. La ermita es una bella pagana
convertida al cristianismo; fue inicialmente templo de Ceres,
de Palas o de cualquier otra divinidad femenina. Como los
templos fueran siempre frecuentados por la multitud de los
devotos, a la vera de ella se congregaban los feriantes y los mercaderes, para realizar sus negocios, y allí, en honra de los dioses, en celebradas fiestas cívico-religiosas, en las que la juventud mostraba sus habilidades en diversos juegos - corridas,
equitación, simulacros de luchas, combates, y aún otros,
menos honestos. Tal como en España, esto mismo tenía lugar
en Egipto, en Grecia, en las islas del Mediterráneo. De Grecia,
son universalmente conocidas las Olimpíadas, fiestas que se
realizaban en la ciudad de Olimpia, en honra de Zeus o Júpiter,
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en torno de su templo, donde tuvieran origen, llegando a
revestir grandísima importancia en todos los sectores de la
vida social, política, intelectual y administrativa. En España, no
era posible faltar, a la par de cualesquier otras diversiones, a la
lucha del hombre con el toro; traérnosla, como se acostumbra
a decir, en la esencia de la sangre. Cuenta Estrabón que los íberos tenían un hecho alegre y divertido, todo celebrado al amanecer, y que su fiesta favorita era la lidia de los toros. Eso mismo no dicen también las monedas antiguas y las pinturas
rupestres. Ningún taurólogo, por tanto, podrá atreverse a precisar cuando, en nuestra patria, tuvieran comienzo las corridas
de toros, vistas ellas se remontarían a los albores de la historia.
Con la predicación del Cristianismo, y cuando la mayor
parte de esta región ya había aceptado el Evangelio, el tempo
de la diosa talaverana se convierte en ermita o santuario de la
Virgen. Cambiado el culto, no se mudaran los hombres, ni las
instituciones, ni las costumbres compatibles con las nuevas
creencias. Por eso ermita y plaza de toros se tocan aún hoy en
amigable consorcio y buena vecindad, y a su lado tiene lugar,
desde tiempos inmemoriales, el concurridísimo mercado de
ganados, separado de aquello edificios únicamente por la calzada romana que, por Trujillo, conducía de Mérida a Toledo, y
hoy está convertida en carretera de primera clase, de Madrid a
Badajoz. Recuerdos y vinculaciones éstas, que no conseguirán
disiparse, con el discurrir de los siglos.
La universidad de Salamanca y, en general, todas las viejas universidades surgirán de las catedrales, o sea, de las
escuelas que las catedrales sustentaban. Del Santuario del Prado, en remota antigüedad, surgió también la plaza de toros,
que de comienzo sería un campo raso, después un cercado de
estacas, en seguida unos humildes tapiales, y finalmente una
plaza monumental.
El Santuario comenzó por ser una simple ara o altar, destinado a libaciones y sacrificios, un pequeño recinto, sacellum,
en el que solo entraban los sacrificantes, y no la multitud, que
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permanecía en el exterior. Triunfante la doctrina de Jesucristo,
Y consagrado el templo al culto de María, muchas veces fue
arruinado y otras tantas hubo de ser reconstruido, por la piedad de los fieles, llegando el mismo a ser designado la "reina de
las ermitas", conforme a la expresión de Felipe II, en su viaje a
Talavera.
Durante el dominio romano, ciertos magistrados regulaban las fiestas religiosas y los juegos, como cosa inseparable,
en honra ala divinidad; y así las leyes de Osuna determinaban
que los ediles realizasen fiestas y juegos por tres días; que los
duumviros concediesen, durante su legislatura, cuatro días de
fiestas y juegos, en honra de Júpiter y de los otros dioses y diosas. "Era obligación de los Serviros Augustales celebrar periódicamente ciertos sacrificios, dar espectáculos públicos y hacer
distribuciones de víveres al pueblo" (Hinojosa). Quiere esto
decir que los juegos eran considerados como algo integrante e
inseparable de la religión.
Con la llegada del Cristianismo se separan las dos funciones, permaneciendo la religión en las manos de los sacerdotes,
sin que estos renunciasen por completo a la jurisdicción que
aún ellos pudiesen tener en los juegos, por lo menos en las
lidias de los toros, en las cuales nunca dejarán de intervenir,
como la historia nos muestra. Hasta fecha avanzada de los
tiempos modernos, las corridas de toros en Talavera, con todos
los sus preámbulos y consecuencias, aún eran organizadas por
los canónigos de la Colegiata, de acuerdo con el municipio, ora
alternando en esa misión las dos entidades, ora actuando conjuntamente, y a veces también con violentas discusiones de
por medio entre el poder espiritual y el temporal.
Según nos cuenta D. Ildefonso Sánchez en su Historia de
Talavera, en el siglo XVI, eran un canónigo y un regidor los
encargados de escoger y comprar los toros que se habían de
correr en las solemnidades del jueves, viernes sábado y domingo siguientes al domingo de Pascua. La llave del toril era
guardada por turnos, un día por el canónigo, otro día por el
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regidor. En cada corrida se lidiaban once toros, que obligatoriamente debían ser pagados por el Deán, por el Cabildo,
Ayuntamiento, Mayordomo de la Villa y por los diferentes gremios, de tejedores, carniceros, olleros, etc. Las corridas tenían
lugar en la plaza de la ermita, esto es, en el mismo sitio actual,
donde ya se viene realizando desde el tiempo de los Celtíberos.
Aún había otra corrida, cuyos toros eran pagados cada
cual por una de las parroquias. Santa Leocadia, una vieja
parroquia, esta pagaba el toro del leño, así llamado por la costumbre que había de que un canónigo y un regidor pidieran de
los parroquianos, en el día de la Resurrección, un cierto número de carros y de caballos para transporte de la leña de los
montes, destinada al hospital de la Virgen del Prado. En el
monte se celebraba misa dedicada a los leñadores. En lunes y
martes de Pascua se transporta la leña, que entraba por la
puerta de Mérida, dirigiéndose a la ermita del Prado, acompañada por el clero de las parroquias, de cruz alzada, por los
maestros y niños de las escuelas, y por numeroso público. Después de la corrida, cada parroquia conducía, en una carreta, su
toro muerto y degollado, con el fin de ser distribuida la carne a
los hospitales, clero, munícipes y pobres. La que sobraba, se
daba a quién la pedía. La última entidad en cerrar el cortejo,
como de mayor categoría, era la Colegial, cuyo Cabildo tenía
que ir a caballo.
Renunciarán los eclesiásticos a su interferencia en las
corridas de toros, actualmente monopolizadas por el poder
civil; solo el público no varió, rezando diariamente a los pies de
la Virgen, que nunca la ha abandonado, y divirtiéndose durante algunos días en la plaza, para admirar y aplaudir a los ases
del toreo, hasta verlos sucumbir, como aconteció a Joselito.

11 - Las Mondas
La palabra Mondas, del latín mundus, parece que significa azafate de Ceres, mundus Cereris, azafates sagrados de
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Ceres, con todo cuanto contenían dentro (Apuleyo). Todos los
diccionarios de cierta extensión se refieren a las Mondas de
Talavera. El de Salvá (París, 1883) dice: "En Talavera de la Reina
es una especie de manga grande de parroquia, que los pueblos
circunvecinos conducen en carro, adornada de cera, y la ofrecen
ante la imagen de Nuestra Señora del Prado. Usado en plural,
significa las fiestas públicas que se celebran con dicho motivo''.
La misma cosa dicen, poco más o menos, el diccionario de la
Real Academia, el de Calleja, el de Espasa y el de Casares. Por
aquí se ve que los lexicólogos consideran la palabra digna de
ser conocida de todos los lectores en general.
Las Mondas o mundas, puras, son efectivamente ofrendas dedicadas a la Virgen del Prado, así llamadas tal vez porque
las oferentes, especie de vestales deberían estar mundas, limpias, reminiscencia de las viejas sacerdotisas que se ofrecían a
la divinidad precursora de la Virgen, anteriormente al Cristianismo. Esas ofrendas no fueron interrumpidas: se transformaron, apenas, cristianizarse, por así decir. En todas las religiones, siempre existieron sacrificios y ofrendas para aplacar la
divinidad ofendida por el pecado del hombre, esto como voz
de la naturaleza y recuerdo de la cena del Paraíso. Como tales
presentes eran compatibles con la mudanza de la religión, perseveró la costumbre establecida.
La primitiva divinidad de Talavera no debía haber pertenecido a los diis minores, o locales, sino que sería alguna de
aquellas cuyo culto se extendía por un dilatado territorio. Tal
vez por eso mismo no hubiese sido substituida por cualquier
santa de categoría secundaria, Santa Catalina, Santa Inés, etc.,
pero sí por la primera de entre todas, la Virgen María. Razón
por la cual las ofrendas no provenían solamente de la región de
Talavera, sino que concurrían de muchas provincias de España, cuyos portadores acampaban enfrente de templo del Prado, cambiando sus productos durante la semana de Pascua, y
continuando así costumbres ancestrales, semejantes a las que
se practicaban en Olimpia, junto al templo de Zeus. De entre
- 15-

las varias regiones, acudían los pueblos de la Alcarria, que ofrecían panales de dulce miel, los de La Mancha, que traían quesos y ánforas de leche, y los de Extremadura, que presentaban
ricos embutidos; en suma, cada región era portadora de aquello que más precioso poseía. Estas ofrendas ya tenían raíces en
una costumbre tradicional pagana1• Nada fue preciso, por tanto inventar; bastó adaptar lo existente al culto de Hiperdulía,
que la iglesia mantuvo siempre para la Madre de Dios.
Con el correr del tiempo estos sencillos homenajes fueron
desapareciendo, hasta quedarse reducidos a la Comarca de
Talavera, esto es, a los pueblos que dependían de su jurisdicción y señorío. Reunidos en el primer día de Pascua, nombraban al Mayordomo de las Mondas, nominación que recaía en
el individuo más viejo de entre los del pueblo que primeramente llegase a Talavera con su ofrenda a la Virgen. El Mayordomo, a caballo, y vestido a la manera de antiguo uso, se dirigía, al frente de los representantes de las distintas localidades,
hacia la puerta de Mérida, por la cual hacían todos su entrada
solemne en la población. Seguido de su comitiva, golpeaba,
desde lo alto de su caballo, la puerta del Ayuntamiento. Para
· ese efecto ya se encontraban las aldabas a la altura precisa para
quien iba montado. El alcalde de la villa recibía con todas las
honras a los forasteros, y, juntos tomaban el camino de la iglesia de las Ildefonsas o Agustinas; de allí, con cruz alzada, las
agrupaciones de todas las parroquias presentes seguían por la
Corredera, plaza Mayor, calle de San Francisco, barrio de la Tri'Se conserva en Talavera una representación de falsa divinidad. Es un
pedrusco llamado la Cabeza del Moro, que se encuentra incrustado, como
un sillar, en una de las torres de la muralla, escultura de tipo de los Toros de
Guisando, que abundan en esta tierra toledana. Son bien conocidos los
verracos ibéricos de Torralba; no tanto el de La alcoba, otro de Soto cochino,
modernamente llamada Casablanca, y el de Castillo de Bayuela. Tales
representaciones son consideradas dioses de los criadores de ganados.
Abundan en Zamora, Salamanca, Ávila, Madrid, Toledo, Extremadura, y en
Portugal.
-16 -

nidad, paseo del Prado hasta el crucero. En todas las iglesias
del recorrido repicaban las campanas, incluyendo la del reloj
de la villa. En el crucero, el mayordomo, siempre a caballo,
asistía y tomaba conocimiento del cambio de autoridad, que
pasaba del alcalde de Talavera para el de Gamonal, asumiendo
éste la representación de la comarca y de la villa durante las
horas de la ceremonia. Marchaban después todos para la ermita, el mayordomo al frente, abriendo el cortejo a caballo; detrás
de él el clero, con sus estandartes, los portadores de las Mondas y el pueblo, formando una verdadera procesión. El mayordomo golpeaba una aldaba, siempre sin apearse (para lo que
los cerrojos estaban también a respetable altura), y, abierta la
puerta, entraban todos: el mayordomo a caballo, hasta el
momento de arrodillarse ante el altar de la Virgen, los restantes
a pie, y allí ofrecían sus Mondas a la Reina de los Cielos, entonando cánticos devotos, que resonaban del coro, situado a los
lados de la capilla mayor.
Concluida la ceremonia y reunidos todos delante de la
ermita, siempre bajo la presidencia del Mayordomo, se procedía nuevamente al cambio de atribuciones de autoridad entre
los alcaldes, en una tribuna que desapareció en el tiempo de
las invasiones francesas. Seguidamente tenía lugar la corrida
del toro, a cuerda, de lo cual queda el recuerdo en el nombre
de una de las calles.
Tales eran las Mondas en los siglos pasados, según la descripción contenida en la ya citada Historia de Talavera.
Cada vez con menor aparato, es cierto, más ritualmente,
constantemente, desde tiempos inmemoriales se venían ofreciendo las Mondas a la Virgen, hasta el año de 1919, fecha en
que dejaran de celebrarse. Recomenzarán en 1925, por iniciativa del Ayuntamiento talaverano de entonces. En 1932 fueron
prohibidas por el ayuntamiento republicano, desapareciendo
en ese momento el cariño en que los de Gamonal, desde hace
muchos años, traían su ofrenda a la Virgen; y desapareció por
motivos fáciles de comprender, durante esa desafortunada y
-17-

vergonzosa república. Después de la liberación de Talavera, en
1937, Gamonal, cuyo pueblo siempre fue el más constante,
renovó la costumbre, para lo que el ayuntamiento de Talavera
mandó construir otro carrito igual al anterior. Las autoridades
de Gamonal continúan hoy presentando su ofrenda de cera
virgen sobre aquel pintoresco carrito, tirado de dos carneros
blancos, que parecen caminar orgullosos del papel que desempeñan. El vehículo es revestido de tornillos y retamas, pomposamente adornado y cubierto de lindas flores que la risueña
primavera proporciona, engalanado con banderitas de vivos
colores, todo dispuesto con la más pura devoción y con la
mejor voluntad de este mundo. En Gamonal se vienen juntando otros pueblos, como Casar del Ciego y Velada. En años
sucesivos han acudido también Mejorada, que ofrece a la Virgen una imitación en cera de una corrida de toros. Últimamente comparece por su vez el pueblo de Pepino, con su tributo a la Virgen del Prado. Son los alcaldes y el clero de estos
pueblos lo que respetan y mantienen la tradición.
La sección femenina de la falange talaverana también da
su adhesión al homenaje llevando palomas y azafates de flores.
A veces algunos de estos pueblos, en lugar de cera o de
productos de la tierra, ofrecen una cuantía en dinero, que
entregan al representante del municipio junto con la Hermandad del Prado.
Las autoridades de los pueblos oferentes vuelven a reunirse de la misma forma en el Ayuntamiento, y de ahí se encaminan por la calle de la Compañía de Agustinas, donde se junta el clero, cantando las letanías de los santos, con cruz alzada,
siguiendo después el itinerario tradicional. Penetran en el templo del Prado, a los acordes del órgano, y el capellán con los
cofrades de la hermandad reciben entonces las Mondas, cantándose una Salve Reina. La entrega se hace en presencia de los
alcaldes de Talavera y Gamonal, éste acompañado de los pueblos que preside, cambia en este acto la vara de su autoridad
con el de Talavera.
-18 -

Concluida la ceremonia, todos los adornos de las Mondas
son distribuidos por los asistentes que los llevan consigo como
piadoso recuerdo.
La Fiesta, que para los talaveranos constituye motivo de
regocijo, se celebra el martes de Pascua, en el mes de abril, que
era el tiempo en que los pastores y criadores de ganado hacían
también sus ofrendas a la diosa Ceres, para que ella se mostrase abundante y pródiga en bienes de la tierra.
Aunque simplificada y reducida, hoy en día, a un acto
simbólico, la ceremonia de las Mondas contiene en sí los vestigios de una tradición multisecular, digna del mayor respeto y
cariño, como acto cívico-religioso que, desde su origen, siempre ha sido.
El Ayuntamiento de Talavera, se esfuerza, con la mejor de
las intenciones, por potenciar esta costumbre tan típica, tan
inocente, tan popular y de tan remota ascendencia, mereciendo por eso los aplausos de toda la gente honrada.

Mon dos del Pueb lo de Gamona l
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l - A Virgem do Prado e a Praca de Touros

A margem do caudaloso Tejo, descansando de
sua jornada ultrabimilenária, circundada de encantadores e férteis pomares, os quais, semelhantes a
esplendidos adere~os, a decoram e embelezam,
assenta a formosa Talavera, meditando os fastos
da sua história, rindo ou chorando, tal o destino da
vida humana.
O Passelo do Prado, jardim que parece cuidado
por maos de fadas, é como que urna ponte ou tra~o
de uniao entre a cidade e o Santuário da Virgem, de
onde brotou, qual rebento novo, a pra<;a de touros,
famosa em seus anais. Os mais acendrados amores
dos talaveranos sao dedicados a Virgem e aos tauros, amores enraizados no firme subsolo das gera<;oes pretéritas. Ermida e pra~ surgem unidas,
como mae e filha que nao querem separar-se .
A ermida é urna bela paga convertida ao Cristianismo; foi inicialmente templo de Ceres, de Palas
ou de qualquer outra dlvindade feminina. Como os
templos foram sempre frequentados pela multidao
dos devotos, a beira dela congregavam-se os feirantes
e os mercadores, para realizarem seus negócios, e
ali, em honra dos deuses, eram celebradas festas
cfvico-religlosas, em que a juventude mostrava suas
habilidades em diversos jogos - corridas, equita<;ao,
simulacros de !utas, pugilato, e ainda outros, menos
honestos. Tal como em Espanha, isto mesmo tinha
lugar no Egito, na Grécfa, nas llhas do Mediterraneo .
Da Grécia, sao universalmente conhecidas as Olim·
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piadas, festas que se realizavam na cidade de Olímpia,
em honra de.Zeus ou Júpiter, em torno do seu templo,
onde tiveram origem, chegando a revestir grandíssima importancia em todos os sectores da vida social,
politica, intelectual e administrativa. Em Espanha, nao
era possfvel faltar, a par de quaisquer outras diversoes, a Juta do homem com o touro; trazemo·la, como
costuma dizer-se, na massa do sangue. Conta Estrabao que os iberos tinham um feitio alegre e divertido, tudo celebrando a cantar, e que a sua festa
fav<lrita era a Iide dos tauros. Isso mesmo nos
dizem também as moedas antigas e as pinturas
rupestres. Nenhum taurólogo, portento, poderá atrever-se a precisar quando, em nossa pátria, tiveram
comec;o as corridas de touros, visto etas remontarem
aos alvores da história.
Com a pregac;aó do Cristianismo, e quando a
maior parte desta regiao já havia aceitado o Evangelho, o templo da deusa talaverana converteu-se
em ermida ou santuário da Virgem. Mudado o culto,
nao mudaram porém os homens, nem as instituic;oes,
nem os costumes compatfveis com as novas eren·
c;as. Por isso ermida e prac;a de tauros se tocam
ainda hoje em amigável consórcio e boa vizinhanc;a,
e a seu lado tem lugar, desde tempos imemoriais, o
concorrldfssimo mercado de gados, separado daqueles edificios imicamente pela calc;ada romana que,
por Trujillo, conduzia de Mérida a Toledo, e hoje
está convertida em estrada de primeira classe, de
Madrid a Badajoz. Recordac;oes e ligac;oes estas,
que nao conseguiram dissipar· se, no de correr dos
séculas.
A Universidade de Salamanca e, em geral, todas as velhas universidades surgiram das catedrais,
ou seja, das escotas que as catedrals sustentavam.
Do Santuário do Prado, em remota antlguidade, surgiu também a prac;a de touros, que de comec;o seria
um campo raso, depois um cercado de estacarla, em
seguida uns humildes taipais, e finalmente urna prac;a
monumental.
O santuárlo comec;ou por ser urna simples ara ou
altar, destinado a libac;oes e sacriffcios, um pequeno
recinto, sacellum, em que só penetravam os sacrifi-24-

cantes, e nao a multidao, que permanecfa no exterior. Triunfante a doutrina de Jesus Cristo, e con·
sagrado o templo ao culto de Maria, multas vezes
ele se terá arruinado e outras tantas houve de ser
reconstruido, pela piedade dos fiéis chegando mesmo
a ser designado a e rain ha das em:idas >, conforme a
expressao de Filfpe 11, na sua vlagem a Talavera.
Durante o dominio romano, certos magistrados
regulavam as festas religiosas e os jogos, como coisa
inseparável, em honra da divlndade; e assfm, as lefs
de Osuna determinavam que os edis realizassem fes·
tas e jogos por trés dias; que os duúnvlros concedes·
sem, durante a sua magistratura, quatro dlas de fes·
tas e jogos, em honra de Júpiter e dos outros deuses
e deusas. «Era obriga~lo dos Séviros Augustais
ceJebrarem perlodfcamente certos sacrificios, darem
espectáculos públicos e fazerem distribui~Oes de vfve~es ao povo > (Hinojosa). Quer isto dizer que os
JOgos eram considerados como algo de Integrante,
de fnseparável da relfgilo.
Com o advento do Cristianismo separaram·se as
duas funcoes, ffcando a reJfgifto nas rnAos dos sacerdotes, sem que estes todavia abdfcassem por com·
pleto da jurisdf~o que ainda Jhes pudesse caber nos
Jogos, pelo menos nas lides de touros, nas quais
nunca deixararn de fntervlr, como a hfstória nos
mostra. Até data avan~da dos tempos modernos,
as corridas de touros em Talavera, corn todos os
seus preAmbuJos e consequénclas, ainda eram organizadas pelos cónegos da Colegiada, de acordo com
o Municfpio, ora alternando nessa mfssao as duas
entidades, ora actuando conjuntamente, e por vezes
também com violentas discussoes de pennelo entre
o poder espiritual e o temporal.
Segundo nos conta D. lldefonso Sanchez na sua
Histórla de Talaoera, no século xv1, eram um cónego
e um regedor os encarregados de escolher e comprar
os touros que se havlam de correr nas solenfdades
de quinta-feira, sexta, sábado e domingo segufntes ao
domingo de Pascoela. A chave do touril era guardada alternadamente, um die pelo cónego, outro
dia pelo regedor. Ern cada corrida lfdavam-se onze
tauros, que obrigatOriamente deviam ser pagos pelo
-25-

Oeao 1 pelo Cabido, Camara, Mordomo da Vila e pelos di ferentes grémios, de teceloes, carniceiros, oleiros, etc. As corridas tinham lugar na pra«;a da ermida,
isto é, no mesmo sítio actual, onde já se vem realizando desde o tempo dos Celtiberos.
Ainda havia urna outra corrida, cujos touros eram
pagos cada qual por urna das paróquias . Santa Leocá-

Fig. 1 - A ermida do Prado, vista da pra(:a
de touros.

dia, a velha paróquia, essa, pagava o touro do lenho,
assim chamado pelo costume que havia de um cónego
e um regedor solicitarem dos paroquianos, no dia da
Ressurreic;ao, um certo número de carros e de cavalos para transporte da lenha dos montes, destinada ao
hospital da Virgem do Prado. No monte celebrava-se
missa dedicada aos lenhadores. Em segunda e terc;a·felra de Páscoa transportava-se a lenha, que en-26 -

trava pela porta de Mérida, dirigindo-se a ermida do
Prado, acompanhada pelo clero das paróquias, de cruz
alc;ada, pelos mestres e crianc;as das escotas, e por
numeroso público. Após a corrida, cada paróquia
conduzia, numa carreta, o seu touro morto e degolado, a fim de a carne ser distribuida pelos hospitais,
clero, munícipes e pobres. A que sobrava, dava-se
a quem a pedía. A última entidade a fechar o cor·
tejo, como de maior categoría, era a Colegiada, cujo
Cabido tinha de ir a cavalo.
Abdicaram os eclesiásticos da sua interferéncia
nas corridas de tauros, actualmente monopolizadas
pelo poder civil; só o público nao variou, rezando
diariamente aos pés da Virgem, nunca a abandonando,
e divertindo-se durante alguns dias na prac;a, para
admirar e aplaudir os ases do tourelo, até os ver
sucumbir, como aconteceu a Joselito.

11-As Mondas
A palavra Mondas, do latim mundus, parece
que significa ac;afate de Ceres, mundus Cereris_,
ac;afates sagrados de Ceres, com tuda quanto cont1nham dentro ( Apuleyo ). Todos os dicionários de
certa extensao se referem as Mondas de Talavera.
O de Salvá (Paris, 1863) diz: <En Talavera de la
Reina es una especie de manga grande de parroquia,
que los pueblos circunvecinos conducen en carro,
adornada de cera, y la ofrecen ante la imagen de
Nuestra Señora del Prado. Usado en plural, signi·
fica las fiestas públicas que se celebran con dicho
motivo. > A mesma coisa dizem, pouco mais ou
menos. o dicionário da Real Academia, o de Calleja,
o de Espasa e o de Casares. Por aquí se ve que
os lexicólogos consideram a palavra digna de ser
conhecida de todos os leitores em geral.
As Mondas ou mundas, puras, sao efectivamente
oferendas dedicadas a Virgem do Prado, assim chamadas talvez porque as oferentes, espécie de vestais,
deveriam estar mundas, timpas, reminisc~ncia das
velhas sacerdotisas que ofertavam a divindade precursora da Virgem, anteriormente ao Cristianismo.
Essas ofertas nao foram interromoidas : transforma- 27-

ram-se, apenas, cristianizaram·se, por assim dizer.
Em todas as religioes, sempre existiram sacrifícios e
oferendas para aplacar a divf ndade ofendida pelo pecado do homem, isto como voz da natureza e lembram;a da cena do Paraíso. Como tais oferendas
eram compativeis com a mudan~ de religUlo, perseverou o costume estabelecido.
A primitiva divindade de Talavera nao devia ter
pertencido aos diis minores, ou locais, mas seria alguma daquelas cujo culto se estendia por um dilatado
território. Talvez por isso mesmo nao tivesse sido
substituida por qualquer santa de categoria secundária, Santa Catarina, Santa lnez, etc., mas sim pela
primeira de entre todas, a Virgem Maria. Razao
pela qua! as ofertas nao provinham somente da
regiao de Talavera, mas concorriam de multas provf ncias de Espanha, cu jos portadores acampavam
em frente ao templ.o do Prado, permutando os seus
produtos durante a semana de Páscoa, e continuando
assim costumes ancestrais, semelhantes aos que se
praticavam em Olfmpia, junto ao templo de Zeus.
De entre as várias regiOes, acudiam os povos de
Alcarria, que ofereciam favos de doce mel, os da
Mancha, que traziam queijos e anforas de leite, e
os da Estremadura, que apresentavam ricos embutidos ; em suma, cada regHlo era portadora daquilo
que de mais precioso possuia. Estas oferendas já
tinham raizes num costume tradicional pagao ( 1 ).
Nada foi preciso, portento, inventar; bastou adaptar
o existente ao culto da Hiperdulia, que a Igreja manteve sempre pela Mae de Deus.
No decorrer do tempo estas singelas homenagens foram rareando, até ficarem reduzidas a Comarca
( 1) Conserva-se em Talavera um simulacro de falsa divindade. É um pedregulho chamado a Cabe(:a do Mouro, que se
encontra cravado, como um silbar, numa das torres da muralha, escultura do tipo dos Tauros de Guisando, que abundam
nesta terra toledana. Silo bem conhecidos os varr()es ibéricos
de Torralba; nao tanto o de Alcoba, um outro de Sotocochinos, modernamente a chamada Casablanca, e o do Castelo de
Bayuela. Tais simulacros sao considerados deuses dos criadores de gado. Abundem em Zamora, Salamanca, Avila, Madrid, Toledo, Estremadura, e em Portugal.
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de Talavera, isto é, aos povos que dependiam da sua
jurisdi<;ao e senhorio. Reunidos no primeiro dia de
Páscoa, nomeavam o Mordomo das Mondas, nomea<;ao
que recala no indivfduo mais velho entre os do
povo que primeiramente chegasse a Talavera com a
sua oferenda a Virgem. O Mordomo, a cavalo,
e vestido a maneira do antigo uso, dirigia-se, a
frente dos representantes das várias localidades, para
a porta de Mérida, pela qual faziam todos a sua
entrada solene na povoa~ao. Seguido da sua comitiva, batia, de cima do cavalo, a porta da CAmara.
Para esse efeito já se encontravam as aldravas a altura
precisa para quem ia montado. O Alcaide da Vita
recebia com todas as honras os forastelros, e, juntos,
tomavam o caminho da lgreja das lldefonsas ou
Agostinhas; da1i, com cruz al~ada, os agrupamentos
de todas as paróquias presentes seguiam pela Corredera, Pra~a Maior, rua de S. Francisco, bairro da
Trindade, Passeio do Prado até ao cruzeiro. Em todas
a.s igrejas do percurso repicavam os sinos, incluindo
o do relógio da Vila. No cruzeiro, o Mordomo,
sempre a cavalo, assistia e tomava conhecimento da
mudan~a de autoridade, que passava do Alcaide
de Talavera para o de Gamonal, assumindo este a
representa~ao da comarca e da Vila durante as horas
da cerimónia. Marchavam depois todos para a ermida,
o Mordomo a frente, abrindo o cortejo a cavalo ;
atrás dele o clero, com seus guioes, os portadores
das Mondas e o povo, formando urna verdadeira
procissao. Percutia o mordomo urna aldravada, sempre sem apear-se (para o que os ferrolhos estavam
também a respeitável altura ), e, aberta a porta,
entravam todos : o Mordomo a cavalo, até ao momento de ajoelhar-se ante o altar da Virgem, os restantes a pé, e ali ofereciam suas Mondas a Ralnha
dos Céus, entoando cAnticos devotos, que ressoavam
do coro, situado aos lados da capela-mór.
Conclufda a cerimónia e reunidos todos diante
da ermida, sempre sob a presidéncia do Mordomo,
procedia·se novamente a mudan~a de atribui~oes de
autoridade entre os Alcaides, numa tribuna que desapareceu no tempo das invasoes francesas. Segui·
damente tinha lugar a corrida do touro, a corda,
-29-

do qua! resta a lembranc;a ligada ao nome de urna
das ruas.
Tais eram as Mondas nos séculos passad os, segundo a descri<;ao contida na já citada História de

Talavera.

De cada vez com menor aparato, é certo, mas
ritualmente, constantemente, desde tempos imemoriais se vinham oferecendo as Mondas a Virgem, até

Fig. 2 - Procisst'lo das Mondas. Carrlnho p11xado a dois camei·
ros, em que o pooo de Gamona l apresen/a a su a oferenda á l'lrgem.

ao ano de 1919, data em que deixaram de efectuar-se.
Recomec;aram em 1925, por iniciativa da Camara talaverana de entao. Em 1932 foram proíbidas pela Camara republicana, desaparecendo nessa altura o carrinho em que os de Gamonal , desde há muítos anos,
traziam a sua oferenda a Virgem; e desapareceu por
motivos fáceis de compreender, durante essa malfadada e vergonhosa república. Após a libertac;ao de
Talavera, em 1937, Gamonal, cujo povo foi sempre o
mais constante, renovou o costume, para o que a Camara de Tala vera mandou construir outro carrinho igual
ao anterior. As autoridades de Gamonal continuam
hojea apresentar a sua oferenda de cera virgem sobre
aquele pitoresco carrinho, puxado a dols carneiros
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brancas, que parecem caminhar orgulhosos do papel
que desempenham. O veículo é revestido de tomilhos e giestas, pomposamente adornado e coberto
de lindas flores que a risonha primavera faculta, engalanado com bandeirinhas de cores garridas, tudo
disposto com a mais pura devoc;ao e com a melhor vontade deste mundo. A Gamonal se vem jun-

Fil,?. 3 - Procissáo das Honclas . 1Wen fnas da Falange,
com a cafat es ele (lores e Pombas para of erecer em
a l'irgem clo Proclo .

tando outros povos, como Casar del Ci ego e Velada.
Em anos su cessivos tem acudido também Mejorada,
que oferece a Vi rge!11 a imitac;ao em cera de urna
corrida de touros. Ultimamente comparece por sua
vez o pavo de Pepino, com seu tr ibuto a Virgem do
Prado. Sao os Alcaides e clero destes pavos os
que respeitam e mantem a tradi<;ao. A secc;ao feminina da Falange talaverana dá tamb ém a sua adesao a homenagem, conduzindo pombas e ac;afates
de flores.
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Por vezes alguns destes povos, em lugar de cera
ou de produtos da terra, oferecem urna quantia em
dinheiro, que entregam ao representante do Município junto da lrrnandade do Prado.
As autoridades dos povos oferentes continuam
a reunir-se da mesma forma na Camara, e daí se
encaminham pela rua da Companhia as Agostinhas,
onde se junta o clero, cantando as litanias dos santos, com cruz alc;ada, seguindo depois o itinerário
tradicional. Penetrarn no templo do Prado, aos acordes do órgao, e o capelao com os confrades da lrmandade recebern entao as Mondas, cantando·se urna
Salve-Rainha. A entrega faz-se na presenc;a dos
Alcaides de Talavera e de Gamonal, este acompanhado dos povos a que preside, trocando para o
acto a vara da sua autoridade com o de Talavera.
Concluida a cerirnónia, todos os adornos das
Mondas sao distribuidos pelos assistentes que os
levam consigo corno piedosa recordac;ao.
A festa, que para os talaveranos constitui motivo
de regozijo, celebra-se na terc;a-feira de Páscoa, no
m~s de Abril, que era o tempo em que os pastores
e criadores de gado faziam também suas oferendas a
deusa Ceres, para que eta se mostrasse abundante
e pródiga em bens da terra.
Posto que simplificada e reduzida, hoje em dia, a
um acto simbólico, a cerirnónia das Mondas contérn em
si os vestrgios de urna tradic;ao multisecular, digna do
rnaior respeito e carinho, corno acto cívico-religioso
que, desde a sua origem, sempre tem sido.
A Camara de Talavera esforc;a-se, na rnelhor
das intenc;:oes, por dar incremento a este costume
tao típico, tao inocente, tao popular e de tao remota
ascend~ncia, merecendo por isso os aplausos de toda
a gente honrada.
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