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Ildefonso Fernández Sánchez: entre la historia y la pedagogía
En el panorama cultural talaverano de la segunda mitad del siglo
XIX sobresalieron las figuras de Jacinto Bonilla Sánchez, Luis Jiménez de
la Llave e Ildefonso Fernández Sánchez. Los dos últimos, a su manera y
desde sus diferentes situaciones profesionales y posicionamientos políticos, se enfrentaron desde fuera de los dos partidos turnantes, el liberal
y el conservador, a la corrupción caciquil y a la especulación urbanística que tan presentes estuvieron en la vida local durante la época de la
Restauración que les tocó vivir, pudiendo presenciar como fueron desapareciendo por la frenética actividad de la piqueta, tanto municipal
como privada, una buena parte del rico y variado patrimonio artístico
talaverano.
A Luis Jiménez de la Llave le debemos su tenaz y solitaria lucha,
como la de un auténtico francotirador, contra aquellos que anteponían
sus intereses egoístas a la conservación de las importantes muestras del
patrimonio histórico-artístico a las que el glorioso pasado de Talavera le
había hecho merecedora. Jacinto Bonilla se distinguió por la defensa a
ultranza que hizo de los intereses locales y comarcales desde las páginas
de El Eco Talaverano, semanario que dirigía y del que era propietario,
que se publicó en su segunda época entre 1881y18861• En el folleto en
el que se anunciaba la aparición de este semanario se decía que había
salido a la calle para "la defensa de los intereses generales y con especialidad los de esta localidad: agricultura-ganadería-industria-literatura-ciencias y una sección de variedades o noticias". Por su parte,
Ildefonso Fernández Sánchez nos ha legado su obra Historia de Talavera
de la Reina, que a pesar de sus grandes limitaciones y deficiencias y de
haberse quedado metodológicamente muy anticuada por el paso de los
años, es la única historia general, fruto de la investigación científica,
que disponemos de nuestra ciudad hasta el siglo XIX.
Este historiador nació el 5 de junio de 1843 en Talavera, donde su
padre, Cayetano Fernández Delgado, había sido uno de los socios fundadores de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado. Ildefonso inició
sus estudios en la escuela pública elemental, pasando luego a la escuela superior que dirigía el profesor Manuel Benito Fernández2 • Después
Sánchez Sánchez, l., Historia y evolución de la prensa talaverana (1842-1936),
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 1990, p. 25. Este periódico, en su primera etapa, se
empezó a publicar en 1871.
2 García Valdivieso, J., "Introducción", en Historia de Talavera de la Reina, ed. facsímil,
Imprenta Ebora, Talavera de la Reina, 1983, p. XXV.
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estudió magisterio en la Escuela Normal Central, ejerciendo su profesión en distintas localidades de la provincia de Toledo, aunque desde
febrero de 1872 trabajó como maestro en el Colegio Municipal de San
Ildefonso de Madrid, ciudad en la que fijó su residencia de manera permanente.
Fue un hombre comprometido con su tiempo, formando parte de
varias asociaciones culturales y profesionales, entre las que se encontraban la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, la
Academia Literaria de Roma 3 y la Asociación General del Magisterio, de
la que fue socio fundador junto al pedagogo de ideología liberal Eugenio
Cemborain España 4 • En 1877 publicó Obras de Misericordia: libro de lectura para niños y niñas, de la que donó varios ejemplares al archivo
municipal de Talavera, siendo nombrado años después cronista oficial
de esta ciudad. En esos años empezó a publicar sus crónicas en El Eco
Talaverano, que luego serían la base de su obra más representativa,
Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Talavera de la Reina, que
fue publicada en 1896 en la imprenta local de Luis Rubalcaba, siendo
subvencionada con 250 pesetas por el Ayuntamiento talaverano. Por lo
general, la corporación municipal ayudaba económicamente a aquellos
autores locales que deseban editar sus obras 5 •
Como historiador, Ildefonso Fernández estaba influenciado por el
positivismo histórico, corriente historiográfica que dominaba en determinados ambientes académicos y que establecía que sólo se podía ·
escribir sobre aquellos hechos que estaban suficientemente documentados. La erudición se convertía de esta forma en un instrumento de trabajo esencial para el historiador, pues la obra histórica se elaboraba con
el manejo de documentos, que no debían ser interpretados, sino sólo
ordenados y clasificados por el autor, para que los lectores pudiesen
comprender los hechos narrados. El historiador debía ser neutral, desmarcándose de las corrientes políticas e ideológicas del momento. Pero
en realidad, la selección de los datos y la expulsión de la historia de las
clases bajas y de los sectores sociales alejados del poder, dejaba a ésta
exclusivamente en manos de la clase dominante, que supieron utilizarla en su provecho.
' Fernández Sánchez, I., Historia de Talavera de la Reina, ed. facsímil, Imprenta Ebora,
Talavera de la Reina, 1983, p. 3.
'Fernández Sánchez, I., Glorias nacionales. Vidas de españoles y espaiiolas célebres,
Barcelona, Librería de Antonio J. Bastinos, 1899.
5 0íaz Oíaz, B., Talavera de la Reina durante la Restauración (1 875-1 923). Política, economía y sociedad, Ayuntam iento de Talavera de la Reina, 1994, p. 302.
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El positivismo abandonó la concepción de la historia entendida
como una crónica de los hechos del pasado, conocidos mediante testimonios transmitidos de generación en generación. Ahora se debían historiar sólo los acontecimientos y los procesos que estuviesen bastante
alejados del presente, pues escribir sobre los acontecimientos próximos
se consideraba periodismo y no historia, pues ésta era la ciencia del
pasado, el estudio pormenorizado de las series de acontecimientos
encadenadas unas a otras.
La Historia de Talavera de la Reina de Ildefonso Femández Sánchez
es un buen ejemplo de esta corriente historiográfica. Es una historia
muy política, en la que no aparece reflejada la sociedad, pues sólo hay
breves referencias a los aspectos socio-económicos. En líneas generales
se limita a describir y a narrar aquellos acontecimientos que considera
relevantes, permaneciendo alejado de cualquier tentativa crítica o de
análisis de la sociedad. A través de la razón pretende contrastar lo que
no sirve para la historia y superar los viejos cronicones que se habían
escrito sobre Talavera de la Reina, que estaban al alcance de los investigadores y de los lectores en la Biblioteca Nacional de Madrid. Nuestro
autor se muestra favorable a reseñar las tradiciones históricas y religiosas cuando estaban suficientemente documentadas, eliminando las
leyendas sin sentido o los "cuentos insustanciales", que tan abundantes
eran en las viejas historias locales.
Ildefonso Femández sigue el modelo establecido por el historiador
escocés Thomas Carlyle que creía que el avance de la civilización se
debía exclusivamente a la acción de los grandes hombres, al trabajo de
los héroes, despreciando por completo el esfuerzo colectivo y el papel
de los movimientos sociales. En su libro, el historiador talaverano introduce un capítulo final dedicado a la biografía de los hombres ilustres
locales. Entre los más de cien personajes reseñados sólo aparecen dos
mujeres, las hermanas Sabina y Cristeta, que van detrás de su hermano
Vicente, conocidos los tres como los Santos Mártires. Ildefonso
Fernández seguía en este aspecto la tradición dominante, pues en esos
tiempos las mujeres estaban expulsadas de la vida pública y relegadas al
mundo del hogar, quedando el protagonismo histórico monopolizado
por los varones, especialmente por aquellos pertenecientes a las clases
altas y medias. A las clases bajas, con mucho las más numerosas, los historiadores apenas le dedicaban atención6 , pues habrá que esperar al
siglo XX para que se produzca la aparición de las masas en la escena
ºPacheco Jiménez, C., Díaz Díaz, B., Blanco de la Rocha, M. A., Las mujeres en el callejero
de Talavera de la Reina, Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 2006, p. 8.
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pública. En esta línea va también su libro Glorias Nacionales. Vidas de
españoles y españolas célebres, publicado en Barcelona en 1899 con destino a las escuelas de niños y de niñas de toda España, aunque en esta
ocasión sí que recoge la biografía de algunas mujeres ilustres. Es un
escritor variado y prolífico, pues entre otras obras publicó Anuario del
maestro de primera enseñanza; Guía del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial y El Divino Maestro. La primera fue editada en 1882, la segunda
en 1889 y la última en 1899. También escribió en 1882 un pequeño programa de higiene y economía doméstica para uso de las niñas.
En una época de clara apuesta por el progreso, en la que las ciencias
sociales estaban imbricadas de un fuerte evolucionismo, Ildefonso se
muestra un tanto nostálgico, añorando la época en la que Talavera "era
feliz y rica, mientras que ahora es una población, a la moderna, decadente, arruinada y empobrecida en todos los sentidos" 1 . En otras ocasiones, más que nostálgico de las glorias del pasado, se muestra bastante pesimista, como ocurre cuando habla de las consecuencias que la llegada del ferrocarril en 1876 tuvo para la ciudad. Para lldefonso
Fernández este hecho provocó que Talavera perdiese su condición de
centro distribuidor de productos por toda su amplia zona de influenciaº,
afirmando que antes era una ciudad en la que "llovía el dinero, y ahora
todo va de paso, camino de Madrid. El comercio está arruinado, las artes
empobrecidas. Todo lo absorve (sic) Madrid. No se ha ganado nada más
que en celeridad de movimiento de viajeros, que pasan de largo sin gastar, pocos por cierto, en la fonda de la estación. Todo viene a Madrid y
va de Madrid a Portugal, pasando por Talavera, sin dejar en Talavera una
peseta. El ferrocarril ha sido una desdicha para la población. Cuestión
nada más que de celeridad para los viajeros, que en Talavera son poquísimos relativamente". Pero esta visión tan apocalíptica de la situación
económica talaverana estaba basada más en la pasión y en el miedo
hacia lo nuevo que en el riguroso análisis de la realidad, pues si bien era
cierto que algunos servicios y actividades económicas se vieron perjudicados por la llegada del nuevo medio de transporte, como ocurrió con
los servicios de mensajerías, diligencias, hospederías o posadas, no era
menos cierto que otras muchas actividades se vieron beneficiadas por
la llegada del ferrocarril a la ciudad, en la que a finales del siglo XIX existían grandes almacenes de artículos peninsulares y coloniales, numerosas tiendas de tejidos, ferreterías, quincallerías, curtidos, jabones o
'Fernández Sánchez, l., Historia ... , p. 281 .
" Ibídem, p. 98.
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zapaterías, entre otros muchos locales comerciales. Posteriormente,
Ildefonso se vio obligado a rectificar sus primeras impresiones, reconociendo que el comercio talaverano atravesaba un buen momento en las
últimas décadas del siglo XIX9 • En lugar de corregir su primera impresión negativa, publicada posiblemente en una de sus crónicas semanales en El Eco Talaverano, prefirió mantenerla y añadir su cambio de postura, admitiendo su error inicial.
También nos habla en su libro, como no podía ser de otra manera,
de las fiestas de las Mondas, celebradas en honor de la Virgen del Prado,
que tuvieron su momento de auge en los siglos XVI y XVII. Desde los distintos pueblos de su antigua tierra venían sus alcaldes a traerle presentes y ofrendas a su ermita, como signo de sometimiento, corriéndose
durante varios días hasta 22 toros por diferentes calles y plazas de la
villa, pagados por los gremios e instituciones locales, lo que hizo que
estas fiestas también fuesen conocidas como fiestas de los toros.
Luego, en el siglo XVIII, el componente profano de las Mondas
empezó a predominar sobre el religioso 10 , pues las autoridades eclesiásticas no estaban dispuestas a permitir que en el interior de la ermita se
celebrasen actos que no estuviesen relacionados con el culto, por lo que
se deslindó la actividad religiosa de la profana, que se separaron a partir de entonces.
En el siglo XIX las fiestas empezaron a perder parte de su esplendor
y de su tradicional cortejo, quedando reducida su celebración a un solo
día: el martes de pascua. A mediados de ese siglo, según Ildefonso
Fernández, sólo ·tres pueblos mantenían la tradición de las Mondas:
Gamonal, con su sencillo carrito tirado por carneros, adornado con
banderitas de papeles de colores; Mejorada, con un remedo en cera de
una corrida de toros; y Cebolla, con otro obsequio realizado también en
cera. Los otros pueblos habían olvidado la leyenda y abandonado la tradición.
La pérdida de vistosidad de estos festejos se notaba también en el
mismo hecho de la falta de documentación, que es bien escasa, y eso
que la devoción a la Virgen del Prado se fue extendiendo porTalavera en
los últimos años de la primera mitad del siglo XIX, constituyéndose en
1849 la Hermandad de Nuestra Señora del Prado, cuyas ordenanzas fueron refrendadas por el Consejo de Gobernación del Arzobispado de

•Fernández Sánchez, l., Historia ... , p. 321.
1
ºBallesteros Gallardo, A., Las Mondas de Talavera de la Reina: Historia de una tradición,
Ayuntamiento de Talavera, 1996, p. 27.
7

Toledo 11 • Esta cofradía había existido siglos atrás, pero acabó desapareciendo por la despreocupación de sus integrantes, pertenecientes a la
hidalguía, que no supieron adaptarse a los cambios que provocó el paso
de la sociedad estamental a la liberal, favorecedora de la movilidad
social. Una de las primeras decisiones de esta nueva hermandad fue el
establecer el 8 de septiembre como fiesta de la Virgen del Prado, patrona de la villa, que desde entonces, una vez aprobado por el Jefe Político
de la provincia, se convirtió en la celebración religiosa más importante
de Talavera 12 •
La secularización que acompaña a toda sociedad que se moderniza, termina pasándole factura a las tradiciones, a las que los cambios les
afectan de manera negativa. A través de esta óptica se puede comprender que estas fiestas de las Mondas, muy encorsetadas social y religiosamente por la estructura estamental del Antiguo Régimen, pierdan
parte de su tradicional esplendor a medida que la Iglesia empieza a
sufrir los primeros embates del liberalismo y a perder algunos de sus
privilegios y posesiones.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX hubo varios intentos de
revitalizar estas fiestas y devolverles su genuino carácter religioso. Así,
en el periódico El Tajo, del 28 de abril de 1867, se pedía que los pueblos
que antes participaban en el cortejo de las Mondas volviesen a retomar
su participación en el mismo, pues se trataba de unas fiestas que tenían
importancia a nivel nacional, debido a su gran antigüedad y a su carácter "católico" 13 •
Sorprendentemente no menciona el mal estado de conservación de
la ermita del Prado, tal vez para no herir las sensibilidades de los concejales, pues Ildefonso Fernández debía conocer perfectamente que el
santuario se hallaba casi en ruinas en las últimas décadas del siglo XIX,
que es precisamente cuando estaba escribiendo su obra. El
Ayuntamiento, escaso de recursos económicos, era incapaz de hacer
frente a las urgentes necesidades de mantenimiento que el edificio precisaba. Esta actitud pasiva, adoptada tanto por las corporaciones de
signo político conservador como por las de signo liberal, llevó a varios
"Díaz Díaz, B., "La veneración a la Virgen del Prado. Aspectos religiosos de la sociedad
talaverana (1875-1936)" en Actas del Congreso Beresit !, tomo II, Cofradía Internacional
de Investigadores, Toledo, 1991, p. 290.
"Archivo Municipal de Talavera. Expediente para establecer anualmente cada 8 de septiembre la festividad de Nuestra Señora del Prado, 1849-1850.
"Moreno Moreno, Y. , "Las Mondas: la decadencia y el resurgir de una tradición (siglos XIX
yXX). Trabajo inédito, 2004, pp. 6-7.
8

vecinos en 1882 a acusar de incuria y de negligencia a los políticos por
considerar que estaban favoreciendo el que la ermita estuviese en ruina,
Y que podría llegar a desaparecer de no tomarse medidas urgentes que
favoreciesen su conservación. También el maestro de obras del
Ayuntamiento solicitaba a las autoridades municipales que reparasen
de inmediato el edificio, pues de lo contrario se desplomaría en un corto
espacio de tiempo.
Pese a estas alarmas y a las críticas, que tan poco gustaban a los
políticos locales, las medidas solicitadas no llegaron, por lo que en 1896,
en prevención de posibles desgracias, se limitó el acceso de las personas
que acudían diariamente a la ermita. La mala conservación de su fábri ca también debió contribuir, sin duda, en la decadencia de las fiestas de
las Mondas.
Para recaudar fondos en Madrid, pues el Ayuntamiento carecía de
recursos propios, que según la alcaldía le fueron enajenados por el
Estado, y no habiend0 tampoco en la ciudad debido a "calamidades
repetidas", en abril de 1897 se formó una Comisión integrada por el
diputado a Cortes Luis Telles-Girón, el alcalde Pedro Moro Niveiro y el
arcipreste Bernardino Romeral Arenas, que publicó un interesante folleto en el que se decía que "El célebre y espléndido Santuario de Nuestra
Señora del Prado, que de templo gentílico dedicado a las deidades Palas
y Ceres, se convirtió en estancia de la Madre Purísima de El Salvador,
quien aclamada Patrona de este pueblo y de los cincuenta y seis de su
antigua tierra, recibió los homenajes de estos, de que aún después de
tantos siglos, se conserva un recuerdo en sus célebres mondas; la
renombrada iglesia, cabe cuyos muros se ostentaron hasta los días de la
sangrienta batalla de 1809 naves de índica plata ofrecidas por conquistadores talaveranos y la llave de una de las puertas de Orán asaltada por
los esforzados Tercios y porción de banderas arrancadas doquiera a los
enemigos de la fe; la iglesia en cuyas bóvedas resonaron balbucientes
las plegarias infantiles de Mariana, el primero de nuestros historiadores
Y Herrera, el primero de nuestros agrónomos y Fray Hernando de
Talavera, el primero de los Arzobispos de Granada y los Loaysas, que lo
fueron de Toledo y de Sevilla y los Meneses, Verdugos y Padillas y tantos
otros varones insignes que, además de los Santos Mártires Vicente,
Sabina y Cristeta, vieron en Talavera la primera luz y la ennoblecieron
con su virtud, su saber, su valor y patriotismo; la que llamó reina de las
ermitas el fundador del rey de los monasterios, amenaza ruina" 1•1•
"Fo lleto publi cado pa ra recaud ar fo ndos para reconstruir la ermita, l de abril de 1897.
9

Gracias a los esfuerzos de esta Comisión se obtuvieron los fondos necesarios para iniciar las obras de reparación de la ermita, que logró salvarse del trágico final al que parecía abocada.
Después de muchos años de quedar reducidas a la mínima expresión y de varios intentos fallidos para que recuperasen su antigua vistosidad, a primeros de la década de los 80 del siglo XX, las fiestas de las
Mondas volvieron a resurgir con fuerza gracias a los esfuerzos realizados años atrás por Enrique García Sánchez y Almiro Robledo, y sobre
todo por Ángel Ballesteros, que en tiempos de cambio se encontró con
instituciones y políticos necesitados, en palabras del historiador británico Eric Hobsbawm, de "inventar tradiciones" 15 , o de reinventadas,
como fue el caso de Talavera.

Benito Díaz Díaz

"Hobsbawm, E. J. , "La produ cción en serie de tradiciones: Europa, 1870-1914" en
Historia Social, n º 41, UNED (Valencia, 2001), p. 4.
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Páginas de la Historia de Talavera
de Ildefonso Fernández y Sánchez

CAPÍTULO XXI.

Ermi"tas.
I. -Nuestra Seilora del Prado. -II. San José.-III. Se.o Joaquln.-lV. San Juan Bautista
-V. Se.o Antonio Aba.d,-VI. San Roque y San Ama.dor. -VH. Los Santos Mé.rtires.-VIII.
Otra9 ermita.o de Tala vera.

J

Nuestra Señora del Prado.-No
se sabe cierto cuando 1· i por quién se
fundó este grandioso templo, siluado al
extremo Oriente de Talavera, aunque
mucho~ y muy graves y doctos autores
supone.n data de la mas remota gentilidad.
Julian. Pérez, arcipreste de Sar.ta Jus·
la de Toledo al ti1!mpo de la reconquista, asegura, hablando de esta ermita (l)
que,' en su tiempo, se decía haber servido para dar culto á Pales (2), diosa
de los ganados y de los pastores.
El P. Portocarrero (3) cuenta las tiestas que los ganaderos y pastores de Talavera hacían en Abril de cada año á la
diosa Pales en este templo, por medio
(1) De licremitoris Hispani$ Brevis Des·
criptio, publicr.da por D. Lorenzo Ramirez de

Prado.
(2) No é. Palas, diosa. de lae armae y de las
letras.
(3) Vida de San Ildefonao, cap ~ XV.

l

de cánticos, danzas y sacrificios; supersticiosa deidad traida por los griegos á
Italia y á España, como afirman Sexto
Pompeyo (1) y Marco Jnlio (2). De todos los lugares comarcanos acudían á
este templo de Tala vera ·para ofrecerá
Ceres, ó Pales, panales de rica miel y
ánforas de exquisita leche, para que la
diosa se les mostrase propicia en los
dones de la tierra, y a pste fin degollaban también veintidos toros, cubiertos
de romero y tomillos, regando luego
con la sangre de aquellos ánimales, el
pavimento del templo pagano.

Y Luis Vives, el famoso filósofo cristiano mallorquina (3), añade que á esta
diosa llamaban los gentiles, por antonomasia, Munda; y que á las sacerdotisas ó iniciadas, y á las vlrgenes ca(!) Librol.
(2) Oratione pro Balbo.
(S) · 0011vento ck San Ag11Blíl1, libro VII.
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néforas ó canistríforas se les llamaba
mundas igualmente; de donde procede
al parecer, el nombre de mondas,
.ofrendas que aún hoy se hacen por los
lug(lres vecinosr á Nuestra Señora del
Prado.
.
.
Nuestro ilustre paisano Mariana, que
no .era de los advenedizos compradores .
de bienes nacionales y engordados· por
estas trampas modernas, que han arr.uinado á Jos pobres, dice en su .primera .
~ición latina, de iU Historia general
de España, lo que· nosotros trasladamos al castellano:
•Fuera de la ciudad, en el mismo camino militar por donde se va á Toledo, ·
está situado el templo bastante espacio- ·
so de la Virgen Madre, nombre santo
para todos los pueblos: tiene cerca un
campo común cou abundante pasto y
un bosque frondoso sembrado de elevados álamos y o.Irnos. Muchísimos milagros se atribuyen á la antigua imágen
de la Virgen, por cuya causa se propa-·
gó la veneración de aquel sitio. Inmediato á la ciudad hay un campo general
dilatadisimo como pocos, que se estiende especialmente al otro lado del río
más de cien mil pasos. Para evitar los
robos _por esta parte, se fundó trescientos años antes una her.mandad de vecinos, que llaman la hermandad antigua,
dentro de los muros del expresado templo. Cerca de cuarenta pueblos y aldeas
situados en este campo, dependen del
concejo de la ciudad. Hay en él abundanciit de·trigo, de vino, de aceite, miel
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leche y ganado . Los bosques mantienen
fieras aptas para la caza; el Tajo sumínistra abundancia de peces; los huertos
regados con fuentes y calderos de gran
fama~ El campo próximo á la ciudad e5
de bastante humedad y abundancia: en
cualquier lugar donde se remueve la
tierra, dentro y fuera de su;; muros, está dispuesta y preparada la humedad, y
agua constante muy excelente para . beber al punto se presenta a la vista, sien•
do tan especial amenidad de gran provecho para todos aquellos lugares; en
una palabra, lo que se ha ido distribuyendo por partes en otras ciudades, ha
reunido aquí todo junto ia naturaleza
con mano pródiga, como si disfrutase
consigo misma. Hay. abundancia de todos los placeres; por eso es una lástima
que los jóvenes de aventajada forma y
de gran talento se débHiten y corrompan en la tierna edad: mejores frutos
esperamos para e! porvenir, con el co. legio nuevamente establecido de la Compañia de Jesús, que para instruir á la
. juventud en las letras y reformar las
costumbres, se levanta dentro de esta
nobilísima ciudad á expensa,s del Cardenal de Toledo Quiroga y que · no ha
dP. d.esrnerecer por su grandeza; asi lo
creemos y esperamos. ¿Qué podrá oponerse al cumplimiento de nuestros deseos? De este modo unos ciudadanos
honrarán á su patria con sus bienes,.
otros con su ciencia, otros con sus esclarecidas · haziiñas en la pá.& y en la
guerra, ~mo acontece muchils vecer~
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plo continuó . abierto al culto católico,
respecto de nosotros todo cuanto hayasin interrupción ·de ninguna clase, conmos podido servir de auxiliO, téngase
sagrado constantemente á la misma
como una prenda de amor. No es, pues,
Nuestra Señora del Prado. De aquel
justo pasar en sil.encio las alabanzas de
la que todo lo llemos recibido y de donantiguo edificio, poco ó nada se conserde sacamos el primer aliento de nuesva; pues, entre la:; restauraciones, más
tra vida.•
ó menos importantes q'ue ha sufrido, se
mencionan la del año . 1554 y la de
Hemos traducido y copiado esas li1649 en que se hicieron el actual cruneas de la obra de Mariana, porque,
cero
y capilla mayor, por medio de liaunque no aportan noticias históricas
mosnas generales, y colocando la prirespecto á la ermita, retratan bastante
mera piedra el dia de Sao Pedro, 29 de
bien el carácter de sus inmediaciones,
Junio de dicho último año .
á pesar de más de tres si:;:;los transcuLas fiestas de los toros, que desde lo
rridos .
antiguo se celebraban en los DesposoLos que opinan que San Pedro esturios de la Virgen, ocasionaron grandes
vo en España y trajo á ella, desde Andesavenencias en el siglo XVI, entre el
tioquía, varias imágenes de Cristo y de
Dean y Cabildo de la Colegial, que .las
la Virgen, creen, con el arcipreste Ju.
~
tenia á su cargo, y el Ayuntamiento, que
hán Pérez, que la de Nuestra Señora
las costeaba; y, después de. muchos
del Prado era una de las de esa procepreámbulos, se ajustó, entre ambas pardencia, que se veneraba en Toledo , y
tes, cierta especie de concordia,. á 25 de
que fué regalada á Talavera, en el siglo
Febrero de 1515, siendo corregidor de
VII, por el rey Liuva , hijo de Recaredo
Tala vera el licenciado Juan Ortiz de ZáY sobrino de San l'fermenegildo, como
rate; alcalde mayor, Gutjerre Gómez lle
premio á la ayuda que los talaveranos
Toledo, y dean de la .Colegial, el baclúle prestaron contra los arri~nos. Dícese
ller Juan Martinez de Mariana, padre
que el mencionado Liuva mandó derridel famoso lústoriador, para que, de
bar el antiguo templo gentilico y consallí en adelante, se celebraran estos estruir otro, tan grande y admirable, que
pectáculos, con una la! proligidad de deel mismo Felipe U, al visitarle, dijo que
talles, que más parecía. tratarse de altos
era la reilna de las ermi tas, añadiéndose que San lldefonso siempre se mosasuntos de Estado, que de funciones poco en armonía con la moral y la cultutró devotísimo de esta santa imágen .
Todo lo cual se refiere como tradición, ~ ra de los pueblos. Según t:Stas origma.Y sin documento alguno que lo confirIísimas coQstituciones, un · canónii!O y
me: Parece sí .mdu·dalile que, durante
un regidor inquirfan, casa hila, el PriJa dominación de los árabes, este temmer dia de Pascua de· Resurrección ~ el
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vador: el de los mesoneros y barberos;
de caballerías y carros de cada
el de los tejedores, el de los carreteros y
vecino; embargándolos para acarrear
quinteros, y uno que dapa el regimienleña desde los montes vecinos; todos
to ó justicia de la villa . En la parroquia
los curas de las parroquias deblan sode Santa Leocadia, tres toros, que eran
lidtar limosnas para las corridas de tode los tenderos, de los cavadores y el
ros; se traía la leña los dos últimos dias
toro que llamaban del Leño. F.o Sande la Pascua referida , después de decir
Misa á los leñadores, en el monte sobre
tiago, otros dos: el de los palomeros y
un altar improvisado;· la leña había de
cazadores, y el de los hortylanos. En
eritrar por la Puerta de Mérida, y ser
Sa n Miguel, el ae los podadores. Y en
conducida á la Virgen del Prado, ·con
San Clemente, el de ios esparragueros,
destino á su hospital, acompañada por
viñadores, vareadores de aceituna y
las cruces y clerecía de todas las parrootros Qficios pobres, que colectaban paquias y de los niños y de los mae!:ltros
ra este fin . Luego, el sábado, cada pade las escuelas, cantando coplillas por
rroquia había de conducir su munda
las calles; imponíase esta misma obligaó monda á la Virgen, acompañada del
clero , con repique de campanas, toque
ción á las aldeas del término de Talade tamboriles y coros de mujeres con
vera, y de presentar sus mundas ef
panderos, siendo la última iglesia la Cotercer dia de Pascua, habiendo de repicar las campanas las igle!:iias del tránsilegial, cuyo cabildo había de ir á cabato; un canónigo y un regidor habían de
llo , co~duciendo cada parroquia sus tocomprar los toros para las funcion es de
ros, muertos y desollados, en carretas.
La carne de estos toros se empleaba en
jueves, viernes, sábado y domingo sidar de comer el domingo á todos los
guientes al domingo de Cuasimodo; el
pobres que acudían á la ermita; en llecanónigo conservaba la llave del toril el
para los enfermos de los hospitales,
var
viernes, y el sábado el regidor. Estas
para los monasterios de frailes y de
corridas eran de once . toros, cada u~o
monjas; para el dean, cabildo y servide los cuales estaba n obligados á pagar
dores de la Colegial; para los curas, beel Dean y Cabildo de la Colegial, Ayunneficiados, etc., de todas las parrqquias;
tamiento, Mayordomo de la Villa, y los
gremios de traperos, herreros, carpin- 1 para el Ayuntamiento y sus empleados,
teros, pe5cadores, molineros, mesoneviudas y personas principales de_ la v~
lla; y el !:iObrante se reparUa, á discreros, panaderos, zapateros y carniceros.
1
-Además de· estos o~cé toros, que se coció o, á todas: las personas que lo solicitaban. De manera que, _la qU;e en
rrían en la plaza~éte la ermita, cada patiempo de los romaa,Qs, babia sido S:&ttttoquia •_pagaba los ·suyos, que, según
crificio .á mentidas dei<jade¡¡, acabó poi:'ilostúmbre, eran cuatro toros la del Sal-
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tiervir de fiesta en que, aparte la intenMayor, señor marqués de Estepa. En-"
dón, santa y piadosa, que la motivaba,
tre estos personajes figuran, desde lueno faltarían indudablemente escándalos
go, los señores duque de Osuna, mary excesos entre la gente _menos culta y 1 qués de Casasola, ·y señores condes y
civilizada .
marqueses del Arco, de la Oliva, Villa~
.í!:stas constituciones.fuero"n sometidas
toya y Villa.franca.
á la aprobación de Su Santidad el papa
·En 24 de Octubre de 1850, fueron
Clemente VII, el cual las confirmó por
definitivamente acordadas y establecilmla expedida· en Roma, á 20 de Agosdas las actuales Ordenaneas para ki
nueva
Hermandad de Nuestra Señoto de 1529. Después fueron reformadas
ra del Prado, y de ellas nos ocupareen consonancia con las nuevas necesimos en el lugar correspondiente.
dades y costumbres de los tiempos, en
Esta ermita, de tan grandes dimen~4 de Marzo de 1603.
siones como algunas catedrales de Es~
Hácia el año de 1790 se suspendiepaña, fué susceptible de contener en su
ron estas fiestas, hasta el de 1800, las
recinto, oyendo misa, durante la guerra
cuales revelaban la ingénita sencillez de
civil de los siete años, á los regimientos
costumbres de nuestros . abuelos, que,
de Mallorca y de Menorca, acuartelados
en tales dias de piadosa algazara, se
en Tala vera, dejando todavía espacio
permitían la libertad de bailar en las
suficiente
para· el público, pues mide
iglesias, despues de haber corrido cañas
y siete pies de longicier.to
cincuenta
Y loros, á la usanza morisca, en la Platud desde la puerta principal hasta la reT.a Mayor, ó Plaza del Pan.
ja del crucero, y noventa y nueve en su
La Hermandad de los Caballeros de
mayor anchura. Consta el templo de
fiestas de Nuestra S.eñora del Prado,
. tres naves que se comunican en el re.
que traía su origen de muy antiguo, y
forido crucero por medio de otros tan~
había hecho sus ordenanzas en 1538,
tos arcos, y las dos laterales se hallan
las reformó tambien en 14 de Febrero
adornadas de azulejos de alfar, del céde 1773, en el reinado ele Carlos llI,
lebre Mansilla, hasta ·la altura de ocho
haciendo protestación de defender siempies,
representando, la banda de la iZpre la inmaculada Concepción de Maria
quierda,
la ascendencia de Nuestra SeSantísima. Es notable este documento.,
ñora,
según
San Mateo, y la de la cte..
tanto por que da noticia detallada de
recha, los misterios de la vida de la
las fiestas y del orden en que se tiablán
Virgen; los· cuales azulejos se colocaron
de celebrar, como po;que menciona al!!qui el año de i639 .
·
gunos personajes ilustres que _pertene- .
'El altar mayór aotual fué co?strul~o
cieron á esta Hermandad, cuyo glorioso estandarte era regalo del Hermano
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A expensas del Ayuntamiento, su patrono, en 1855, y le sirve de gradería la
de mármol que formaba ei altar mayor
de la iglesia del convento de Sao Jerónimo/ Posteriormeme, fué pintado por
un ilustrado sacerdote, cuyo nombre

l

y pagada por el cardenal Cisneros. Juntamente con este recuerdo, se halla otro
no menos piadoso y patriótico : dos hachas de cera virgen, ex-voto del hoy
general de brigada, D. Simón Urruela,
ilustre talaverano, cuando peleaba en
sentimos ahora no recordar, empleado . 1· Africa, en 1860, á las órdenes de su no
eu la Biblioteca Nacional de Madrid, el
menos ilustre tío, tambien talaverano,
ir.reo 6 cenefa que representa los misteel teniente general D. Tomás Cervino.
rios letáoicos de la Virgen. Al costado
Dentro del crucero, el Ayunt~miento
de la Epístola, se.halla la Sacristía, preha mandado colocar, hace pocos años,
cioso departamento revestido de los facon muy buen acuerdo, los preciosos
mosos azulejos del alfar talaveraoo de
azulejos de alfar procedentes de la anMansilla. Al lado del Evangelio hay
tigua y desaparecida ermita-hospital de
otra pieza en que se guardan bastantes
San Antón y de la parroquia de San
objetos antiguos, entre otros, la carroClemente, revistiendo también con ellos
za de la Virgen, el Crucifijo que estuvo
un hermoso púlpito. Y dentro de ese
en Santiago el Viejo, vulgarmente llamismo crucero existen algunos antimado Cristo Santiaguito, y un buen
guos altares colaterales, que creemos
espejo octogonal, con esta inscripción
vinieron de las antiquísimas parroquias
en el marco:
de San Clemente y de San Martín.
Este espejo dió de limosna Don
El camarín de la Virgen es un peGaspar de Salazar en reconocimien. queño museo de antigüedades; efigies
to de la salud que consiguió por la
de ignorados siglos, cornucopias de exintercesión de Nuestra Señora del
traordinario mérito, pinturas que no le
Prado en Alcázar de San Juan.
tienen, eabelleras y hábitos piadosos,
Año de 1698.
aunque desconocidos, y un modestísiEn el costado de la Epístola, en el
mo cuadro, regalo del autor de este·¡¡.
presbiterio, se contempla uria de las llabro, que dice así:
ves (creemos que no sea original, sino
Miércoles, quince días del mes de
copia) de la ciudad de Orán, cuya puerMarzo, año del nacimiento de Nuesta. del Catiürtel fué tomada por los tatro Salvador Jesucristo, de mil y
la veranos, en 1516, al rriaodo. de Don
quin·ientos setenla; en la Indicción
·nernardino de Meneses; y las armas
détjma tercia; en el quimo año <.lel
ofensivas de UD pe:Z-espada que se dice
Pontificado de nuestro muy Sanlo
haber acometido á una de las ilaVElS de
Padre, Pío, por la Divina Protri~ ex,..edición, oig~nizada·, mandada
den~. Papa quinto; reinando en
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España, por la gracia de Dios, el
muy católico y cristianísimo rey

.D. Felipe II, hijo del invictisimo
emperador y rey de España .D. Car-

los quin to, de gloriosa memoria; el
Reverendísimo señor .D. Luis Suarez, Obispo de Dragonaria, bendijo
esta ermita ·de Nuestra Señora del
Prado, concediendo, para siempre
jamás, cuarenta dias de perdón á
cuantas personas visitaren este templo el dia quince de Marzo d~ cada
año en memoria de su consagración.
Dedica este recuerdo el Cronista
de Talavera, D. lldefonso Fernán-

aez y Sánchez, suplicando á las almas piadosa.ale encomienden á Dios.
A&O DE 1883.

La reja central del crucero estuvo en
la capilla mayor de San Clemente, y delante de ella existe una sepultura, que
dice de esta manera.

Aqui yace Francisco Alomo de
Prado, bienhechor de esta Santa
Hermita. Murió dia 17 de Setiembre año <le 1769. Requiescat in pace.
El órgano, colocado en 1855, era el
que perteneció á la suprimida parroquia
de San Clemente; y la cancela de madera de la puerta ·que mira al Norte era
fa q~e resguardaba la principal del convento de San Jerónimo.\
.
La puerta de Poniente, que es la
principal, tiene un espacioso vestíbulo,
sustentado por siete columnas de piedra. y dentro del cual existen dos gran-
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des ventanas bajas, con sus rejas, que
permiten, abíertas, contemplar toda la
majestad de la ermita. Entrando por esta puerta, y al lado derecho, según se
mira, hay en la pared, cerca de la pila
del agua bendita, una lápida sepufcral,
de mármol negro, con estátua acostada
y en hábito franciscano. De las letras
que tiene esta lapida, en su contorno,
muy maltratadas, lo mismo que el rostro de la figura, puede tan solo leerse:

Aquí está sepultado el honrado
Juan Sánchez de la Higuera, cura
de la iglesia de Sant Roman e beneficiado ....
Sospechamos que esta lápida no está
en su sitio primitivo, y que ha debido
ser trasladada de otro sitio, de la misma ermita, ó de otra iglesia de la población. No hay señales de que allí exista
ningún enterramiento; pero, de todos
modos, es una antigüedad venerable, y
acaso de las más remotas de la historia
tala verana.
Frente por frente de este sepulcro
existe otro de un valor histórico extraordinario, porque, a parte la antigüedad del personaje que le ocupaba, revela datos preciosisimos para venir en
conocimiento del primitivo nombre de
Tala vera. Este sepulcro guardaba los
restos de un caballero romano, llama. do Litorio, hijo de otro del mismo nombre, que fué general de Roma y compañero <\e Aecio, el que venció A Atila
en los campos catalaúnicos .ó de Cbalons. Pr'QlijMllO Aquitánico. en sus .A.:4f'-
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diciones al Cronicón de EusebW !/ ~ tenta y c~nco años, poco mas ó nwSan Jerónimo, refiere que el padre de 1 nos. Descansó en paz el dda nueve
Litorió fué el libertador de la ciudad de
de las kalendas de Julio en la era
Narbona el año 439, y que, en el de
quinientas cuarenta y ocho.
442, siendo cónsules Theodosio y SexDebajo de. esta inscripción h'a y grato, este Litorio, padre, fué derrotado 1 bada una cruz, y á ambos lados de ella
por los godos, que le hicieron cautivo;
el alfha y omega, primera y última lehecho desgraciado referido tambien por
tras del alfabeto griego, que los católicos
San Isidoro y por Idacio, el cual añade
de aquella época adoptaron, en sus seque este Litorio tuvo ur.. hijo del mismo
pulturas, para distinguirlas de las de
nombre, que desde los siete años de ·
los arrianos, y para significar que Crisedad vivió y murió en Ebura de la Carto es el principio y el fin de la vida.
petania.
Gomunicado este descubrimiento á
Este sepulcro f?Jé hallado el año 1512,
Cisneros, que era á la sazón arzobispc
cavando un pozo en cierto olivar inmede Toledo, mandó que el sepulcro y los
diato á la Trinidad, donde, según opirestos que contenía, fuesen conducidos
na el P. Maestro Fr. Luis de Moya, míá lugar sagrado, como se hizo, con
nimo de este convento, había existido
gran pompa funeral, por el A yuntauna ermita del mismo título, cerca de
miento y Cabildo eclesiástico, colocanla cual se presume que el católico
do estas memorias en el sitio á que nos
Litorio se mandaría enterrar, como
hemos referido, y escribiendo, á contiquiera que, por disposición del papa
nuación de la mísma lápida, las siguienLeón I en 440, y por acuerdo del Contes líneas:
cilio Bracarense, en 559, no se permiAgui está sepultado un ombre que
tía hacerlo dentro de las iglesias, ni en
se dixo úitorius el qual fué fael interior de las poblaciones. La tapa
llado en este sep•ilcro en un olivar
de este sepulcro es de mármol negró,
cerca de donde la trinidad y porque
y contenía y contiene, por la parle de
estaba -fuera de sagrado y parescie
aden tro, esta visible y clara leyenda:
que era cristiano y persona católica
LITORIVS FAMVLVS DEI VIXIT
por este rétulo de su sepoltura; el
Reverendísimo Sr . D. Francisco JiANNOS PLVS MINVS LXXV.
REQ VIEVIT IN PACE DIE
menez Cardenal de España ArzoVIITl KALENDAS JVLfAS
bispo de Toledo, le mandó pasar á
ERA BXXXVIII. (l)
esta Hermita de Nuestra Señora
úitorio, siervo de Dios, vitnó sedel Prado; y por su mandado le pa:_(1) Esta fecha correspo nde al 23 cie Jonio del año 510 de Cristo.
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Mayo en el año de 11512 y segunt
paresce q_ue fallesció 1012 años.
Hace pocos, según herno~ oido referir, se practicó un registro en este se- .
pulcro, que resultó completamente vacío, sin restos de ninguna clase. No
nos sorprende el hecho, porque creernos
que debió de ser pronafado, en busca
de ilusorias riquezas, durante la invasión francesa; pero el monumento es un
testimonio fidelísimo de que la actual
Talavera de la Reinafué la antigua Ebura de la Carpetania.
Siglos pasados había en esta ermita
varias capellanías, entre la8 cuales eran
las más notables la fundal:la por el
Ayuntamiento, su patrono; ta del arzobispo de Toledo, D. Pedro Tenorio; la
del canónigo Francisco de Cervantes; la
de D. Antonio dé Meneses; la de Fernando Alvarez de Mene8es; ta de .don
Francisco de Prado, . y la fündada por
D. Antonio de Arnpuero, que la dejó
rentas para mantener dos capellanes ·
con sus viviendas á ambos lados de ta
capilla mayor. A la parte meridional tenía una buena casa para el capellán mayor y para el sacristán, santeros y peregrinos, y una ermita dedicada á San
José, y la plaza en que se corrían los
toros el jueves siguiente al domingo de
Cuasimodo. Todos los sábados cantaba
la Misa el Cabildo y beneficiados de las ·
.parroquias; y la capilla música de la
Colegial acudía en dichos dias, por la
tarde, á cantar la Salve á Nuestra Se-

tlora.
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En la adualidad se atiende al culto
por un capellán que paga el Ayuntamiento, y se celebra solemne función, á
expensas ~el mismo, el día 8 de Septiembre, aniversario de la Natividad, y
.el domingo inmediato por la Hermandad de la Virgen del Prado, habiendo
caido en desuso aquellas grandes y extraordinarias solemnidades del siglo XVI.
De las antiguas mondas ó tributos
que pagaban anualmente á la Virgen del
Prado los lugares del término de Talavera, sólo tres, que sepamos, continúan
esta piadosa:tradición : Gamonal, con su
sencill.o carrito, tirado por carneros,
adornado de banderitas de papeles de
colores, romeros y tomillos floridos,
adornando una ofrenda de cera virgen;
Mejorada, qUf~ tributa un remedo, en
cera, de una corrida de toros ; y Cebolla, que también ofrece, en cera, otro
obsequio á María Santísima. Los Alcaldes de estos. pueblos, y su clero. con
cruz alzada, son 'los únicos que siguen
tradición tan secular. Los demás han
olvidado la leyenda. (,.a fiesta se celebra el tercer dia de la Pascua de Resurrección, y es objeto de general regocijo para los talaveranos, resto bastante pobre de los grandes siglos de la devoción de nuestros antepasados, cuando Talavera era feliz y rica, mientras
que ahora es una población, á la moderna; decadende, arruinada y empobrecida en todos sentidos.
Al extremo Oriente del edificio existe, en .la pared, un retrato de Nuestra
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Señora del Prado, de azulejos, objeto
de . cuentos vulgarisimos, consejas de
viejas y de niños, sobre pleitos supuestos é imaginarios, con el pueblo de Cebolla. Nunca hubo tales pleitos ni apariciones. Es sencillamente ridículo. La
Virgen no se apareció á nadie. Lo que
se llamaba El Humilladero no era
mas que una de las estaciones del ViaCrucis, ó del Calvario, que existía en
el Prado. Hubo que tapiar este humilladero, tan comentado por el fanatismo, porque servía de refugio á gitanos
y gente perdida. Ni más ni menos. Bueno es mantener tradiciones históricas y
religiosas ; pero es de mal gasto y de
peor sabor literario alimentar cuentos
insustanciales.
Los referidos azulejos, en letras pequeñísimas, tienen, en la cenefa, esta leyenda:
A devoción de Ignac io Mansilla
del P ino, familiar y notario del
San to Oficio de la Inquisición de
Toledo y Mayordomo de esta Santa
H ermita. Añ o 1691.
Este célebre alfarero fu é quien pintó
esos az ulejos, nada inás que por s u devoción expontAnea , y el mismo que pintó los azulejos de la Sacristía y de las
dos bandas de la Virgen del Prado.
La fábrica de Mansilla, visitada por
o.·· María Luisa Gabriela de Sabaya,
primera mujer de Felipe V, existe todavla, aunque cerrada, en la Cañada de
los Alfares, y es la que actualmente habita D. José Romea.
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Era propiedad de esta Ermita, la antigua inmediata plaza de toros, recientemente hecha de nuevo, y en su recin. to se alzaba, hasta hace pocos años, el
campanario de la Virgen. La campana
grande de esta torre, luego trasladada
á la torre actual, fué fundida, según acta notarial cuya copia poseemos, el dia
de San Marcos, 25 de Abril del año
1566, siendo luego consagrada y bendecida, con el nombre de Santa Ana,
el 16 de lMarzo de 1570, por D. Luis
·Suarez, Obispo de Dragonaria.
Al escribir estas líneas, no lo hacemos sin profunda angustia.
La capilla mayor y el cimborrio ó
media naranja de este famoso templo,
que fueron construidos por la dirección
de Fr. Lorenzo de San Nicolas, ~éligio
so agustino descalzo, se bailan er. gravísimo estado de ruina, declarado así
facultativa y oficialmente. Este cimborrio fué el cuarto que, de made ra, se
construyó en España, á imitación del
que Francisco Bautista había hecho en
el Colegio Imperial de Madrid, hoy Catedral de la Cor!e.- Y precisamente, la
fábrica de madera, y el abandono en
que se la ha tenido, son la causa de la
catástrofe que parece inevitable, si pronto, muy pronto, no se acude a[ remedio . Nosotros, sin embargo, no podemos ni queremos creer que los talaveranos consientan una desdicha de semejante naturaleza. Bien sabemos que los
tiempos no pu eden ser más calamitosos ~
pero tampoco ignoramos que la .honra
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de un pueblo y la fé en las santas creendas religiosas logran llevar á cabo verdaderos milagros. Hagamos todos un
esfuerzo supremo: den los ricos algo de
lo que les sobra, y demos tambien los
pobres parte de nuestro necesario sustento; pero que no se arruine el histórico templo donde se han elevado al
cielo las plegarias de tantas generaciones, donde han orado nuestros ·padres,
y en que hemos aprendido, todos, de
nii'los, á ven erará María Santisirna del
Prado.
II.-San José.-Se ediflcó esL.'l ermita, no se sabe cuándo, en lo que ahora son corrales de la plaza de toros; estuvo también en ella San Joaquín, hasta que pasaron Ja efigie de San José á
la Virgen del Prado; y había en aquella
una cofradía, que celebraba su flesta, y
que luego se trasladó á la parroquia de
San Miguel, desde la cual pasó á la de
San Salvador, donde actualmente se
halla establecida.
m.-Cuando mudaron la efigie de
San José á la iglesia de Nuestra Señora del Prado, hicieron otra ermita de
San Joaquín, en el ángulo del Prado,
más inmediato á Ja población y á la alameda. De niños , recordarnos haber visto , en este sitio, un empedrado, y no
más.
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VI.-Hospital de Nueslra Señora
del Prado.-Anliguamente hubo en la
ermita del mismo nombre en que se venera la excelsa Patrona de la ciudad, á
la parte Norte de la plaza de loros, y
de cuya galería abierta se han conservado, hasta hace pocos años, los arcos
pero independientemente de este hospital ú hospederia de pere¡;rinos, hahia
otro, en la calle del Hospital, cerca de
la parroquia de Santiago el Nuevo, fundado el año 1272 por una señor~ llamada Doña Elvira, que le dejó algunas
posesiones con la carga de que el d1a
de la Natividad de Nuestra Señora se
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das las personas asistentes; y á los ca-

ininantes que en tal hora pasasen por
alli, duraznos y dátiles, aunque valieran -á tres .maravedises la libra. Suponemos que estos maravedises serían
de o·ro, ó de plata cuando menos.
Este hospital estaba á cargo de la
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Hermandad de la Virgen, y se cerró hácia el a?o 1842 ó 18~3 • .
'.
El edificio es hoy casa de vecindad,
y sobre su puerta de tntrada existe toda vía, 1tn Qermoso mosáico de azulejos
de alfar, representado el misterio de la
Anunciación ó de la Encarnación.
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CAPf TULO XXIII.

HERMANDADES Ó COFRAO(AS ACTUALES.
!.-Hermandad de Nuestra Seliora <!el Pro.do.-II.-Patrocinio de San José . -I!r.-La
Concepci6n.-IV.-Santa Bárbara.- V.-Jesús Nazareno. -Vl.-San Antonio de Pádua.-VII.
Santo Sepulcro y 8oledad.-VIII.-Santos Mártires Vicente, Sabina y Cristeta.

J

•

~

l

ada nos parece mejor, para dar
•
idea de la historta.-prólogo de
sus últimas Ordenanzas.
Dice así:
•SEÑORES: Los que suscriben, cum- . 1
pliendo el encargo que les confiásteis
de formular el noble y religioso pensamiento para restaurar, según las circunstancias lo permitan, el culto y devoción que nuestros antepasados, naturales y moradores de Talavera sostuvieron constantemente á la Virgen Maria en su [mágen · y Ermita del P·rado,
se han ocupado de este asunto con la
posible detención, y van á ofreceros li·
geras reflexiones 'acerca de él.
•Comprendieron al recibir su misión,
que vuestro primer móvil para tan piadoso objeto, era el observar la apurada
situación en que aquel Santuario se en!"!uentra, después que ha perdido los pocas bienes que le restaban de los que

con generosa piedad le dotaron, siglos
hace, los hijos y vecinos de esta población; apuros que amenazaban la ruina
de su hermoso edificio! y la cesación de
todo culto esmerado, si un sentimiento
cristiano, y el mas vivo interés por el
nombre ilustre del suelo en que tenemos nuestros hogares, oo os hubiera
esforzado á costear la reparación del
erimero y la solemnidad de las fiestas
que en et año que· espira han tenido
lugar.
•De inmemorial data objeto tan religioso y preferente para los habitantes
de nuestra población. Apenas habla sid9 erigida su insigne Colegial con la advocación de Santa Marla la mayor por
el Arzobispo Giménez de Rada, después
de concurrir á la gloriosa batalla que
franqueó á los Pendones de Castilla lafi
puertas de la ; Bética, y alzó triunfante
por sus feraces campiñas el Estandarte
de 111 f:ruz; cuando los ·que moraban en
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. esta her~osa vega, entonaron lambÍen· ~ IV; y que fueron de seguro . sobrado
sentidos en nuestra comarca.
sus himnos de victoria, y tributaron á
Jesús y su Madre obsequios en su re•Que renazca la Paz despues de tanconocimiento.
tas borrascas, y veremos recobrar pro•En mil doscientos setenta y. dos
gresivamente su bien estar á la Nación.
concluyeron en el Prado una Ermita esAsí el advenimiento de la Católica Reypaciosa para la Imágen que aun venera- 1 na Isabel primera, y su. feliz enlace con
mos, como nuestra especial Patrona; y
el heredero de Aragón, produjeron en
en ella, Señores, :;e marituvo el culto, y
España tan ventajosos resulta,dos. Encreció la devoción de nuestros mayores
frenadas las ambiciones de los magnasin que bastasen á menoscabar uno ni
. tes, restablecida la subordinación social,
otra las discordias y luchas de los tiemrotas las trabas del comercio é induspos que se siguieron, ni los funestos
tria, reformados tantos ramos de la Adacontecimitnlos y rivalidad que entre
ministración, promovidas por el ejemlasfamilias mas poderosas del vecindaplo de ambos Príncipes las creencias rerio ocasionaron las medidas rigurosas
ligiosas; en breve, Señores, hubo órden
y sangrientas del Rey D. Sancho, cuany público sosiego, unidad de sentimiendo atacó á la Villa y se vengó en ella
lirnienlos crü;tiano::;, culto solemne en
de los partidarios del Rey, su Padre.
los templos, y costumbres que dan ser
• Epocas tan turbulentas, en que ary estabilidad á las leyes; sus armas
diendo la guerra ci\-il, los odios se avitriunfaron dentro y fuera de la Penínva?, y se ofrecen ocasiones á las vensula, y lodos los pueblos de ella rivaliganzas que ellos inspiran, · no son, Sezaron para dar al Estado Patricios
ñores, ciertamente para conservar el soilustres.
siego doméstico, ni para garantir la se•Por entonces la distinguida Villa de
guridad personal. En ellas desaparece
. Tala vera contaba con orgullo no pequela .Paz pública; y lejos de Ja abundancia,
ño número de aquellos en las huestes
q~ producen el trabajo y la aplicación,
del Monarca, ó en sus Consejos; paisareii:;Ja la miseria y prevalece .todo géne- .
nos nuestros que supieron aliar su piero de esacciones. Desgracia ha sido de .
dad religiosa con el valor y patriotismo;
la.generación presente esperimentar esFray Hernando de Talavera, Confesor
ta~ ·calamidades mas de un¡i. vez. desde
. de la esclarecida Isabel, mereció por sus
qu~ en · mil ochocientos ocho osó aleve
virtudes ::ier el primer Metropolitano de
$ojt¡_zgai:nos el Estranjero; pero tarnbien
Granada; D. Bernardino de Meneses
por. .ellas acertaremos á Juzgar de cuanbrillaba en Orán el año de mil quiaientos 'distur:btos sobrevinieron en los rei· tos nueve, á la cabeza, de .su terciQ,, to, .
mando una:puerieide.aqu.ella,Plaaa,;"°'"'
nados .siguientes· al del.' Rey D. Sancho ·
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mo nos refiere Albar Gomez; Feman
Duque de Estrada representaba en Candía á Castilla en mil quinientos dos como enviado de su Reyna; y se preparaban en la escuela de la epoca para lucir un dia en servicios del Estado;
el I:..icenciado Valderrama, Pedro Cervantes, Garci Jufre de Loaisa y su pariente el Cardenal Arzobispo de Sevilla,
el Cardena l Carbajal, Juan de Ayala y
otros que fuera molesto recordar.
•El órden ·y la paz refluían en bene·
ficio de nuestra población, que reconocida por estos bienes al Ser Supremo
honraba en la Santa i\Iadre de Jesús el
reconocimiento de sus mi:;ericordias, y
la invocaba en sus aflicciones. La peste
sobrevenida en mil quinientos ocho,
<lió ocasión a l voto que hi.7.o el Cabi ldo
Colegial, de visitar an ualmente la Hermita el ocho de Diciembre, y el vecindario
todo sin distinción de condiciones erijió en este mismo año la antigua Congregación de Cofrades de Nuestra Seüora del Prado, estableciendo sus primeras ordenanzas á escitación del valiente D. Juan Salcedo, que partió á poco
á compañar al héroe Hernán Cortés en
la conquista de Méjico.
•No satisfecha la Cofradi:i con las
obligaciones que contrajo para dar culto á la lm~en de Nuestra Señora, adicionó en mil quinientos quince sus es-
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1 y á cuya

anual ejecución concurría la
, • comarca entera, luciéndose una briosa
y noble juventud en Ja Plaza hoy denominada del Pan: fiestas que se sucedían
por algunos dias hasta qut se terminaban con las ofrendas y concluccion de
las mondas. Bien conocernos que varia
e:I gusto de los siglos, y que no es nuestra misión restablecer estos festejo$, ni
proponeros para la nueva: Corradia el
uso del traje azul y blanco que \'estían
los Cofrades de la antigua . Hacemos
11
tan solo esta reseña de lo pasado por!: 11 que, sentireis sin duda (cual á nosotros
1 acontece) placer en su memoria.
' 1
•Nuestros ojos le esperimentaban , y
J
i
, 1 hasta un noble orgullo nos poseia,
' 1
; 1 cuando antes de mil ochocientos ocho
el Santuario de Nuestra Se1iora del Prado, sin ceder en magnificencia á tantos
otros, ostentaba los trofeos que los hijos de este suelo habian sido autoriza11
dus á colocar para adorno de él. Allí
veíamos las llaves que Meneses tornara
en Orán, y las banderas que los Ter.cios de esta Villa pasearon triunfantes
en Italia, Francia y Paises-Bajos á laE<
órdenes de D. Pedro Meneses y Padilla,
y su camarada D. Juan Pacheco; que
Gonzalo Cervautes defendió en Rodas;
que Verdugo capitaneó en Alemania,_
Carbajal en el Piamonte, D. Pedro Peralta en Sicilia, enseñas gloriosas á que
se unia Ja bizarra memoria de D. Esteban Suarez de Toledo, D. Fernando y
D. García Girón, de los Lunas, Ayalas
y Gaytán en las campañas de Europa,
J'

¡¡
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y la d~ los Orellanas, Valderrarnas,

~¡~,:!::~:, ¡~=~~::~ :!";:.~,T::

Loaisas, R.etamoso y Z~iga en el Nue11
vo Mundo.
•Y no que el valor ni la lealtad fuela· Villa, í sobre todo en la Her mita.•
Hasta aquí parte del erudito estudio
sen esclusivo patrimonio de las familias
privilegiadas de esta población: no, Sefirmado, en Talavera de la Reina, á 31
ñores, que al estado general pertenecían
de Diciembre de 1849, por D. Vicente
Pedro Sosa, por cuyos hechos de arClemente de León, D. Juan Pedro Quimas Felipe Segundo le erigió Capitán;.
jana y D. Tomas Rodríguez.
Diego Lopez que se distinguió en FlanDespués, se insertan, á continuación
des; Alonso Talavera en Nápoles, y mas
las Constituciones ú Ordenanzas de
cerca de nuestros dias Matías Corrochaesta Hermandad que no reproducimos
no, que fué valiente en los combates, é
por evitar detalles que son bien conoinvencible y leal en el'cauti\•erio de Me- .
cidos en Talavera.
quinez, á que le condujo su suerte: con
Estas Ordenanzas fueron aceptadas
muchos otros que pasaron á América
en reunión celebrada en las Salas Cony se abrieron carrera, legando á su possitoriales, én 6 de Enero de 1850, por
teridad mejor fortuna y honrosos nomlos sefiores siguientes: Juan Bautista
bres.
Grané?., Julián Martinez Yanguas, Juan
•De este modo creció la celebridad
Cano Ortíz, Francisco Valiente, Pedro
de nuestra patria, que tanto realzaran
Martinez, Ferrnín Rubio, Carlos de la
HerrPra y Mariana; y ast aumentó la
Llave, Antonio María Capitán, Eduardo
devoción á la Virgen del Prado, y su
José Gutierrez, Pedro Delgado, Felix
culto brilló con las Guantiosas ofrendas
Jiménez de Aliso, Pedro Jimenez de
que de América se remitían, y ton los
Castro. Manuel Sobrinos Peña, Manuel
legados de los que moraban en Talavede Beingoechea, José María Crespo, Jura. Ensanchada su Hermita · primitiva·,
. lian Tejada y Ortega, José Maria de la
se bendijo la reedificada en quince de
Paz Rodriguez, Rafael Tejada, Pedro
Marzo de mil quinientos setenta con
l\farlln, Tomás Rodríguez, Ignacio Jaasistencia del A yunta miento, Clero y
.Ion, Felix Antonio Rodriguez, Dionisia
Pueblo, oficiando el Obispo D. -Luis ·
Molina, Froilan Belluga, Francisco AyuSuarez; y así fué como en mil seiscien•
so, Vicente Reino, Vicente Antonio ~~
tos cuarenta y nueve se concluyó la se"
rez, Eugenio López, Vicente Cerrilfo,
gunda reparación con su elegante cru- 11 Pedro Antonio Pérez, ·Antonio Brieva,
cero, cuestándose de li.mosnas en la ViAntonio López, Bernardo GonzAlez,
lla y comarca para esta ·obra mas de.
Manuel de S. Pedro y_ Gaitán, Pedro
cuarenta mil ducados: mejora proyectaDelgado y Acereda, Manuel Hidalgo, Ci- ·
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riaco Baños y Sanz, Pedro de la Llave, Tomás Sanchez. de la Poza·, José
Antonio Recuero , Diego Quijana y
Llave.
Sin temor de equivocarnos, creemos
que todos han muerto, excepto D. Tomás Sánchez de. la Poza.
De e.sta Hermandad fué sócio fundador nuestro querido padre D. Cayetano
Fernández y Delgado.
U.- Patrocinio de San José.Fundaron esta Sociedad de Caridad,
con aprobación del Real y Supremo
Consejo de CasWla en el año de 1789,
en la parroquial de San Andrés, los
.
Maestros y dependientes de las Reales
Fábricas de Sedas establecidas en la villa de Talavera, Manuel de la Torre,
José de la Torre, Zacarías de la Torre,
Vicente Sanchez, Francisco Organista,
Bartolomé Pla, Joaquín Rodríguez, José Hernandez Calvo; Juan Gomez de
Luna, Rai1?undo Villanueva, Bartolomé .
Juarez, Dionisio Re.al, Manuel Hernandez de Arenas, Manuel de Ruedas, Bernardo Cerrillo, Felipe Calderón, Pedro
lbañe.z, Manuel lbañez, Domingo Benedicto, Miguel Ramon, Manuel Rios,
Juan Gome.z, Dáma~o Diaz, Francisco
Carvajal y Francisco Gome.z.
Cada socio paga, á la entrada, cincuenta reales y una libra de cera, y un
real cada domingo; teniendo derecho, .
en cambio, á un socorro de diez reales
diarios en caso de enfermedad; 1f caso
de_ fallecimiemo, cUa.renta y cuatro reaIAA para hábito, con 011e se.a énterrado;

..

1 sesenta re.ale.s á la viuda,

hijos, padre
ó madre, para h¡tos; se alumbrará el
cadáver con cuatro hachas el dla del
e.atierro, luciendo en su casa dos horas
antes, y después en la iglesia durante el
oficio; y que asista la Sociedad á él con
luces, pena de cuatro re.al es al sócio que.•
no estando ausente ó enfermo, faltase á
e.sta asistencia.
Esta herma~dad celebró su primer
centenario, en la parroquia de Santa
María, antes Colegial, de que es filial la
de San Andrés, el año 1889, repartiendo 30 ·reales á cada una de las viudas
de los hermanos pobres, serenata, diana, socorro de 10 reales á cada sócio,
función religiosa en que hizo el panegírico del glorioso Patrocinio de San
José y de los fundadores de esta he~
mandad el eminente orador sagrado
D. Vicente Manterola, Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de
Toledo, reserva ·del Santísimo Sacramento, Salve solemne, Vigilia y Misa
de difuntos, Responso por las almas de
los hermanos fundadores, procesión,
etc., cuyos actos tuvieron lugar los días
4 y 5 de Diciembre del referido año
1889".
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FACSÍMILES PUBLICADOS
Como si fuera espejo donde se asoma Talavera en el tiempo,
cada facsímil, cada trabajo nos acerca al conocimiento de las
Mondas y nos descubre la grandeza que encierra.
1. - Las Mondas y la Historia de Tala vera: Relación de las fiestas de Tala vera,
llamadas Mondas, de Juan de la Peña Terrones. Relación fechada el 19 de
niayo de 1668. Mondas 1989.

2.- Las Ordenanzas de las fiestas de Mondas, año 1515. Mondas 1990.
3.- Ordenanzas de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado, años 1536,
1850, 1926 y 1973. Mondas 1991.

4.- Mondas: dos momentos, dos documentos, años 1507y 1803. Mondas 1992.
5.- Fr. Antonio de Ayala: Compendio, y relación de la muy noble, y muy leal
Villa de Talavera de la Reina, descripción de sus solemnes annuales fiestas,
que llaman de las Mondas. Escrito en 1696. Mondas 1993.
6.-Ángel Ballesteros Gallardo: Las Mondas de Talavera de la Reina: Historia
de una tradición. Mondas 1994.
7.- Cosme Gómez de Tejada: Historia de Talavera. Libro tercero: Deidades
profanas de Pales y Ceres, sus fiestas y sacrificios, templo de Nuestra Señora
del Prado y fiestas a sus Purísimos Desposorios (Capítulos I a XI). Mondas
1995.
8. - García Fernández: Relación de la fiesta de los toros. (Historia de la Villa de
Talavera, 1596). Mondas 1996.
9.- Fray Andrés de Torrejón: De la fiesta y solemnidad que se hace a Nuestra
Señora cada año después de la Resurrer;:ión. Libro de las antigüedades de
Talavera. 1596. Mondas 1997.
10.- Francisco de Soto: Historia de Talavera. Libro segundo: Descripción particular de la mui noble y leal Villa de Tala vera, fundación de sus muros y tem plos y fertilidad de su tierra. (Capítulos 35 y 36). Mondas 1998.
31

11.- Jesús Aparicio Criado: Las Mondas en tiempos de Carlos JI! (1759-1788) .
Mondas 1999.
12.- Miguel Méndez-Cabeza Fuentes: El Tamborino de Mondas. Mondas
2000.
13.- Ángel Ballesteros Gallardo: El extremeño Luis Zapata y sus historias
sobre Talavera (1526-1595). Mondas 2001.
14.- Rafael Gómez Díaz: Las Mondas de Talavera según las actas del ayuntamiento pleno (1450-1514). Mondas 2002 .
15.-Ángel Monterrubio Pérez: Las Fiestas de las Mondas y los niños. Mondas
2003.
16.- José María Gómez Gómez: Fiestas en honor a la Virgen del Prado en el
manuscrito Libro de cosas curiosas de Manuel Gaspar Medina (Segunda
mitad del siglo XVIII). Mondas 2004.
17 .- César Pacheco: La Historia de la noble e insigne villa de Tala vera de
Álvaro de Carvajal (1956). (Descripción de la ermita de Nuestra Señora del
Prado y de las fiestas de las Mondas). Mondas 2005.
18.- Rafael Gómez Díaz: Evocaciones de Talavera de la Reina (Padre César
Morán, Agustino). Mondas 2006.
19.- Benito Díaz Díaz: Las Mondas y la Virgen del Prado en la Historia de
Talavera de la Reina atdefonso Fernández y Sánchez). Mondas 2007.
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