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INTRODUCCION
Fernando liménez de Gregorio
La pasión por la historia
de un ilustre jareño
Como una nueva mirada en ese espejo en el que
Talavera se asoma en el tiempo, tal y como se lee en la cabecera de la relación de facsímiles publicados en la presente
colección, aparece un nuevo trabajo sobre nuestras Mondas,
de la pluma del siempre maestro Fernando Jiménez de
Gregario.
"Una breve crónica de las Mondas" donde el ilustre paisano e hijo adoptivo de la Ciudad se adentra, de nuevo, en
algunas singularidades de la historia local, de nuestra historia, sin otra ropa, confiesa D. Fernando, que su amor por
Talavera y su tierra.
Sin duda, una constante en el quehacer investigador,
divulgativo, narrativo y costumbrista de este belviseño distinguido, cercano a lo rural y erudito, caminante de la historia y narrador, escritor de tantas cosas y humanista. Profesor
de vocación hasta el final y amigo, sobre todo amigo, de
cuantos se han acercado a su saber.
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El presente trabajo sobre Talavera de la Reina y sus
Mondas, al cumplirse ya los veinte años de la colección, realza, aún mas, la importancia de estos "lienzos" de la historia
local y nos acerca, en múltiples colores y matices, a la esencia de una fiesta colectiva y a las raíces de nuestra identidad
capitalina.
Nos ofrece, por lo demás, un nuevo y entrañable motivo para rendir, a su través, un merecido homenaje al autor,
desde la gratitud y el reconocimiento de quienes con él y
desde su magisterio, hemos aprendido a sentir con orgullo a
nuestra tierra y a conocer el pasado de nuestros pueblos.
SOBRE EL AUTOR Y SU OBRA

a) Algunos datos biográficos

Abarcar la biografía del profesor Jiménez de Gregario, a
lo largo de una vida cercana al centenario es, hoy por hoy,
una tarea pendiente e inacabada. Lo que no impide subrayar
algunas pinceladas sobre su dilatada existencia, entregada
desde sus primeras luces, al aprendizaje, a la formación, a la
docencia e investigación, a la narrativa y divulgación y al
cariño, en fin, de su tierra y de sus gentes.
Por cuna, su pueblo natal, Belvís de la Jara, donde
alumbra a la vida en un día de San Fernando de 1911.
Por centros formativos, en su infancia y adolescencia, la
escuela pública de su pueblo y el Colegio de los Padres
Escolapios de Getafe. Finalizados sus estudios de Bachillerato
en 1926, comienza los universitarios en la Central de Madrid,
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en la facultad de Filosofía y Letras, licenciándose en la
Sección de Historia, con sobresaliente y premio extraordinario en 1932.
En el año 1936, se doctora en Filosofía y Letras con
sobresaliente y premio extraordinario con la tesis "Estado de
la opinión española en punto a la reforma constitucional de
1812". Se licencia en Derecho, también en la Universidad
Central de Madrid, en el año 1941.
Su vida académica y docente se inicia en el año 1933,
cuando por oposición, es nombrado Profesor de Geografía e
Historia en el Instituto de Enseñanza Media "Gabriel y Galán"
de Plasencia. Después de la Guerra Civil, oposita a la cátedra
de su especialidad y en el año 1943, es nombrado catedrático en el Instituto "Bernardo de Balbuena" de Valdepeñas,
del que por concurso pasa, sucesivamente al "Saavedra
Fajardo" de Murcia, al de Toledo en 1958 y al de "Isabel la
Católica" de Madrid, en 1963, donde será Secretario,
Vicedirector y Director, de 1977 a 1981. Año éste en el que
alcanza su jubilación como Catedrático, el 30 de Mayo, día de
su onomástica, al cabo de cuarenta y ocho años de andadura docente.
Durante su permanencia en Murcia, fue trece años profesor de Geografía de aquella Universidad.
Su larga trayectoria académica y docente y su pas1on
por la investigación del hecho geográfico e histórico, allá
donde su presencia se hacía magisterio, le han hecho involucrarse en un servicio permanente a la cultura, a la Cultura
con mayúsculas:
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Al egoría de D. Fernando, del pintor jareño Alfonso Caja Yuncar.
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- Delegado de excavaciones arqueológicas en Belvís de
la Jara, su pueblo de origen y de la provincia de Toledo, en
donde cesa al pasar a Madrid.
- Académico numerario de las Academias "Alfonso X El
Sabio" de Murcia y de la de Historia de Toledo, en ambas
pasa a correspondiente cuando se traslada de estas poblaciones.
- Académico correspondiente de las citadas y de las de
Córdoba y de la de Historia de Madrid.
- Socio residente de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País
- Director de
"Es ti 1o".

la Asociación

de Artistas Toledanos

- Presidente de la Asociación Española de Amigos de los
Castillos de Toledo.
- Presidente de la Asociación de Catedráticos de Madrid,
hasta su jubilación.
- Delegado de protección Escolar de la Provincia de
Toledo .
- Miembro de honor del Instituto de estudios Madrileños
y de la Comisión Permanente del Instituto Provincial de
Investigaciones y Estudios Toledanos.
- Cronista oficial de Belvís de la Jara y de la provincia
de Toledo, cargo este último en el que sucede al benemérito
Conde de Cedilla.
- Su vocación de enseñante y de servicio, como recientemente ha dado a conocer, le lleva a participar en nuestra
Guerra Civil de 1936, como "miliciano de la cultura".
Por esa labor de entrega y servicio permanente, su vida
académica, profesional y personal, tocada de humanidad y
sencillez, se ha visto jalonada por sucesivas distinciones,
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reconocedoras a tan ardua tarea, desde diversos ámbitos institucionales y asociativos:
- Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X El
Sabio, a propuesta de sus compañeros de claustro en el l. E. M
"Isabel la Católica" de Madrid.
- Medalla de Plata de la Asociación Nacional de Amigos
de los Castillos.
- Escudo de Castilla-La Mancha de la Comisión Permanente
del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos.
- Placa al mérito Regional de Castilla la Mancha, otorgada por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
- Hijo Predilecto de Belvís de la Jara, donde se le dedica calle y se otorga su nombre al Colegio Público.
- Hijo Predilecto de la Provincia de Toledo, declarado por
la Excma. Diputación Provincial.
- Hijo Adoptivo de la Ciudad de Talavera de la Reina,
cuyo Excmo. Ayuntamiento instituye el Premio de investigación histórica "Fernando Jiménez de Gregario" y le dedica una
calle.
- Hijo Adoptivo de Alcaudete de la Jara, villa jareña que
da su nombre a la Casa de la Cultura.
- Direct or Honorario del I. E.S. "Isabel La Católica" de
Madrid.
Beata Ana del
- Socio de Honor de la Asociación
Almend ral de la Cañ ad a.
- Serrano de Honor de la Sierra de San Vicente .
- Soci o de Hono r de la "Asociación Montes de Toledo"
- Primer Jareño de Honor, otorgado por el Centro de
est ud ios de los Mont es de Toledo y la Jara.
- Nominació n de l Inst ituto de Estudios del Sur de
Madrid.
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- Diferentes premios a la investigación en Murcia y
Toledo.
- Premio FEPEMTA en 1996.
- Premio "Alfiler de Oro" otorgado por la Galería de Arte
Cerdán en Talavera de la Reina, también en 1996.
- Premio "Fernando de Rojas 2006" a las Artes y Las
Letras, otorgado por la Asociación de la Prensa de Talavera
de la Reina.
- Por su dedicación y trabajos de historia sobre San
Javier (Murcia) y Carranque (Toledo), sus respectivos
Ayuntamientos, al igual que el de Puente del Arzobispo,
incorporan su nombre al callejero municipal.
Como resumen una larga y prolongada vida que, aún
hoy se "alimenta" de Cultura y dedicada por completo a dos
actividades que definen la personalidad de D. Fernando: la
enseñanza y la investigación y divulgación del hecho historiográfico.
Si la primera la ha ejercido con amor, a la segunda se
ha entregado hasta el presente, con la pasión propia de un
comprometido con su tiempo y con su tierra.

b) La obra escrita del Profesor liménez de Gregario
Acercarse a la obra del profesor Jiménez de Gregario
supone asumir la difícil tarea de intentar agotar, en unas frías
páginas, el fruto de una intensa actividad escritora.
Por su condición de hombre de ciencia, investigador
permanente, caminante y narrador infatigable, su vida ha
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sido y es, una entrega constante a la noble empresa de dar
a conocer a los demás aquellos documentos, estudios, trabajos, hallazgos o simples noticias que llaman su atención.
Desde que, el 1º de diciembre de 1932, apareciera
publicado en el Semanario "La lucha de Toledo// su primer
artículo periodístico (por título "Promonumento a Padilla/')
hasta que el presente "Cuaderno de Mondas// vea la luz con
la celebración de la Fiesta en el año 2008, nuestro protagonista habrá desarrollado una incesante labor escritora, al
cabo de setenta y cinco años de ciencia y magisterio.
Algunas aproximaciones para compendiar la totalidad
de su obra escrita, ya se han realizado, abarcando el periodo
de 1932 a 1997 1 • Faltaría completar la relación de su obra
impresa, con la misma pasión que el propio autor, en la última década de su vida .
Pese a lo extenso de dicha obra y lo variado de su temática, a partir de la propuesta contenida en los textos descritos, puede decirse que el conjunto de los trabajos del profesor Fernando Jiménez de Gregario, se encuadran, entre unidos por el lazo principal de las letras y la historia, en cuatro
grandes secciones:

' Jaime Farelo Montes y Luis Miguel Alonso Robledo:
- Libro Homenaje a Jiménez de Gregorio. Tomo l. 1988. Centro de Estudios
de los Montes de Toledo y la Jara (Paginas 23 a 82).
- Libro Homenaje a Jiménez de Gregorio. Tomo II . 1991. Caja de Ahorros
de Toledo (Páginas 13 a 26).
- Homenaje de Talavera y sus tierras a D. Fernando Jiménez de Gregorio.
1998. Colección Padre Juan de Mariana . Excmo . Ayuntamiento de Talavera
de la Reina (Páginas 33 a 55) .

1.2.3.4.-

Investigación historiográfica
Didáctica
Crítica histórico-literaria y artística
Narrativa y periodismo.

En la primera de las secciones, la de mayor contenido
doctrinal y de investigación, el autor se adentra en el estudio, conocimiento y valoración del pasado de numerosos
pueblos, comarcas y ciudades, al tiempo que sienta cátedra
en temas específicos de pura historia, como propia aportación al mundo científico e intelectual.
En esta sección de su obra, podemos destacar alguno de
sus trabajos más relevantes, a saber:
- El libro publicado en 1936 y reimpreso en 1955 con el
contenido de su tesis doctoral: "Estado de la opinión española en punto a la reforma constitucional de 1812". De particular interés para la Historia general de España que, a buen
seguro, recobrará debida actualidad en los próximos años al
cumplirse el bicentenario de aquellos años decisivos para
entender las claves de nuestra identidad nacional.
- Su "Diccionario de los pueblos de la provincia de
Toledo hasta finalizar el siglo XVIII'~ obra monumental, de
imposible superación, en palabras de D. Antonio Romeu de
Arenas, director que fuera de la Real Academia de la Historia,
obra en cinco volúmenes, publicadas entre los años 1962 a
1970.
- De ámbito nacional, por tratarse de la capital de
España, puede considerarse el estudio sobre "La población de
la actual provincia de Madrid en el Censo de Florida blanca:

1786".
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- Los volúmenes especiales de su diccionario anteriormente citado, dedicadas a las ciudades de Talavera y Toledo,
así como las monografías históricas sobre multitud de pueblos de las Comarcas de Talavera de la Reina.
- Los trabajos consagrados a delimitar las principales
comarcas de la provincia toledana, con el propósito de acentuar sus peculiaridades socioeconómicas e históricas.
- Los estudios para la aprobación de los escudos municipales de 38 Municipios de la Comarca Talaverana, como
propia aportación a la heráldica municipal de nuestro entorno.
- Las publicaciones de los libros "La Población en La
Jara Toledana'~ "Tres Puentes Sobre el Tajo'~ "La Fundación
de la Villa de Azután'~ "La Vil/afranca de la Puente del
Arzobispo en el siglo XV al XVIII (1982)'~ todas ellas de especial consideración para el autor.
Respecto a la segunda de las secciones comentadas, la
de la Didáctica, es clara y notoria, como ya se ha expuesto,
la proyección docente de D. Fernando, hasta las últimas lecciones pronunciadas en el Instituto "Isabel La Católica" de
Madrid.
En una labor paralela a la investigadora, más abnegada, aunque menos visible, hay que reseñar su participación
en la redacción de los libros de texto y su propia colabora ción en proyectos pedagógicos, tareas ambas de las que el
autor se siente especialmente orgulloso.
Una tercera sección se enmarca en la rúbrica "Crítica
histórico-literaria y artística". Infinidad de artículos publicados en los medios de comun icac ión y revistas culturales de
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toda índole, identifican el espíritu participativo y solidario del
profesor Jiménez de Gregario en la común empresa de divulgar todo lo referente al conocimiento del hecho histórico y
cultural.
Dicha tarea, a la que dedica atención casi diaria, le ha
llevado a comentar la obra de otros investigadores, intelectuales y artistas, contribuyendo con ello a la propia difusión
de lo publicado.
Por lo que se refiere a la cuarta y última de las secciones apuntadas, justo es reconocer en la obra de Jiménez de
Gregario, una cierta vena literaria y periodística (confesada
por el autor, por otra parte y ejercida desde los dieciocho
años) que se plasma en la publicación de numerosísimos artículos y series periodísticas en diarios y revistas.
Como ya se ha dicho, viajero infatigable, caminante
narrador, ha sido capaz de comunicar, con peculiar estilo,
cuantos hechos, noticias, anécdotas, estados de opinión y
otras circunstancias llamaron su atención en sus numerosas
andanzas por la geografía española y comarcana.
Precisamente ese afán de comunicación y su clara visión
de lo cotidiano, le han servido para permanecer en contacto
literario no sólo con el mundo intelectual, sino con aquel otro
que le dio cuna, con el mundo rural, cuyas formas de vida tan
brillantemente ha plasmado.
En conjunto, una obra extensa y valiosa (próxima cuando este cuaderno de Mondas vea la luz a las tres mil quinientas publicaciones) propia de un infatigable hombre de la
13
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Cultura y con unos contenidos tan variados como profundos
que marcan, como en su biografía, el doble trazo de su faceta personal: la docente, universitaria e investigadora que
hace de este jareño un exquisito hombre de ciudad y la de
lugareño, pues Jiménez de Gregario, aunque de Belvís sea,
es un hombre de su tierra y de sus gentes.

TALAVERA Y SU TIERRA EN EL CORAZÓN DEL AUTOR

Si relevante ha sido en la vida académica y profesional
de D. Fernando su pasión y vocación por la historia, puede
afirmarse que otro hecho no menos decisivo ha marcado su
vida personal y su obra. En palabras de D. Antonio Romeu de
Armas 2 : su pasión irrefrenable por la tierra que le vio nacer,
Belvís de la Jara, y por su cabecera comarcal, Talavera.
Como ha dejado sentado el que fuera Director de la
Academia Española de la Historia: "Ningún erudito, antes
y ahora, ha consagrado una vida entera a exaltar el
pasado de un territorio al cual estuvieron vinculados
sus ancestros por espacio de siglos".
Sus raíces jareñas y talaveranas, confesadas en numerosos trabajos por el autor, determinaron en un momento de
su vida docente y académica el ámbito de su investigación,
de manera que su tarea de historiador, se orientó hacia territorios más localistas y comarcales.

Homenaje de Talavera y sus tierras a D. Fernando Jiménez de Gregorio.
Excmo . Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 1998 (Páginas 9 y 10).

2

Aunque ello supusiera, como ha llegado a sostener el
profesor Romeu, la pérdida de un investigador de altura para
la Historia General de España.
D. Fernando ha motivado la opción investigadora adoptada en su día, mediante consideraciones que encubren su
corazón jareño y talaverano.
Consciente, en parte, de la temática localista de su
investigación y de las mayores posibilidades, de su reconocimiento académico y profesional ante el tratamiento de
temas nacionales o universales, ha sostenido, ligero siempre de equipaje 3 " ••• su interés por la historia de esas humildes comunidades de trabajadores, de labriegos, de artesanos, que han hecho posible el mundo rural, que estamos a
punto de perder. Estoy contento de haber redimido del olvido a aquellas estirpes que desde Talavera llegaron a la
misma tierra jareña y establecieron las primeras posadas de
colmena, los mínimos campo-campillos de trigo en una economía de subsistencia, que explotaron Ja leña de sus montes
y la caza, que levantaron las primeras iglesias y crean Jos
municipios con su alcalde, regidor y alguacil"
De ahí su entusiasmo como historiador por fenómenos
sociales y económicos muy pegados a su tierra, como el de
la repoblación de la Jara, despoblada y repoblada en varias
ocasiones, y del papel asumido en el proceso por Talavera,
en esa época de mayor esplendor.
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0bra citada (páginas 17 a 31).
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De ahí el amor por una ciudad ("yo soy jareño, cosa que
me honra, que para mí es un honor y un deber; pero al
mismo tiempo soy talaverano porque mis ancestros están
ahí.... ") y por una tierra a la que ha dotado como pun t o de
su investigación, de una singularidad y de una especial conciencia histórica y geográfica:
" .... Talavera y su tierra, así, secamente, sin más,
constituyen una unidad en los más variados aspectos,
geográficos, históricos, cultural, económico y costumbrista.
Siempre he dicho que Talavera va íntimamente
unida a su tierra, como la sangre al cuerpo, intentar
separar estas dos ideas, estos dos hechos, sería romper algo que está unido desde los más antañones tiempos... "
La pasión por una Ciudad y por un territorio a la que ha
dedicado una parte esencial de su vida y a la que ha vestido, con la fuerza de su infatigable quehacer, de todo un cuerpo de trabajos, libros, publicaciones o series periodísticas
(inolvidables sus series de "Temas Talaveranos" en la prensa
local y comarcal) de contenido geográfico o histórico, en los
que se agrupa y sustenta nuestra identidad territorial y
comarca na.
El ca riño, en fin, por unas raíces talaveranas ("hubo una
capilla dedicada a San Gregario en la iglesia del Apóstol San
Pedro en Talavera, hoy por desgracia desaparecida y que yo
conocí en sus postrimerías ya sin culto . En aquella capilla se
en terraban todos los apellidos Gregario: he aquí una de mis
entrañables raíces ta laveranas ") que le han llevado a enar-

bolar con orgullo el concepto de "talaveranía" o "talaveranidad" cada vez que se encuentra en la ocasión, como manera
de mostrar el afecto, la entrega, la identificación con una
Ciudad, a la que siempre se ha ofrecido con el ánimo abierto
Y el corazón generoso.
Precisamente, desde esa entrega y desde su primitiva
preocupación por la relación de Talavera con su tierra, nos
presenta D. Fernando esta "Breve crónica de la Mondas"
en la que ahonda sobre la auténtica esencia de la Fiesta.
Las Mondas como una festividad de la UNIÓN, donde lo
urbano, la Ciudad, abraza a lo rural, a su tierra, a través del
anclaje geográfico e histórico que secularmente la ha definido.
Curiosamente, un binomio, Talavera y su tierra, lo urbano y lo rural, que describe no sólo las entrañas de una de las
festividades más ancestrales, sino la esencia de un belviseño
erudito, que, por amor a sus raíces, ha dedicado buena parte
de su vida a la noble tarea de comprender y divulgar la historia de su tierra y de sus gentes.
A lo largo de una prolongada existencia y desde esa su
pasión por la historia, bien podría decirse que D. Fernando ha
hecho suyas, en letras de oro, las palabras del poeta:
i mas de qué sirven nuestras vidas
si no sirven a otras vidas ...... ! (José Hierro)

Con admiración y reconocimiento, a una vida ejemplar.
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Mundo Gráfico, 1908
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UNA BREVE CRÓNICA
DE LAS MONDAS
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Explicación obligada
Antes que nada pido perdón por esta autocita: en mis escritos
sobre la antigua villa y luego ciudad de Talavera de la Reina, a lo largo
y ancho de mi vida, estoy ya en su pretérito, pero sigo teniéndola en
mi pensamiento, antaño en mi pluma y ahora en el prosaico bolígrafo; entre esos escritos me ha preocupado siempre, la relación de
Talavera con las gentes de su tierra y ahora mi amigo, paisano, los
dos somos hijos adoptivos de esta ciudad, y compañero de
Academia, Ángel Ballesteros Gallardo, me da la ocasión de ocuparme
de nuevo de ésta relación, al ofrecerme, con generosidad, las páginas
de estos cuadernos de Mondas; oferta que ha removido mis viejos
fondos historicistas y me dispongo a escribir sobre estas fiestas de
Las Mondas (debo advertir que tengo cierta manía por los artículos,
ahora que estamos sufriendo la moda de su eliminación).
A la invitación de mi colega Ballesteros no podía negarme por
dos motivos: se trata de un viejo y consecuente amigo, imbricado en
Talavera ha muchos años, invitación que suponía escribir sobre
Talavera, ciudad ilustre y querida, capital desde los tiempos prehistóricos de La Jara, mi tierra, a la que me siento cada vez más unido,
de manera entrañable.
Así, mis queridos paisanos, aquí tenéis las razones por las que
éste viejo y caduco cronista, figura en el cuadernillo de Mondas, sin
otra ropa que mi amor por Talavera y su tierra.
Y sin más preámbulos, inicio mi breve recorrido por esta festividad, la más antigua, según los historiadores, de España, de la
Hispania pagana y después de la cristiana, que se mantiene cada año
con más vigor y asistencias, después de unos de postración, a pesar
de que Las Mondas es una festividad de unión, en la que se vincula
Talavera (la ciudad) y su tierra (el campo), la religiosidad, primero
pagana y luego cristiana, la economía pastoril y después agraria;
fiesta por demás representativa y definitoria, en donde lo urbano
abraza a lo rural. En Las Mondas cabemos todos y todos debemos
estar en ella, porque a todos nos representa y ampara.
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1
GEOGRAFÍA E HISTORIA
DE LAS MONDAS
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A) Talavera: sus nombres y sus puentes
Siempre nos ha preocupado a los que estamos cerca de esta
ciudad su significado en el plano toponímico: ¿Qué quiere decir
Talavera, Caesaróbriga, Aquís, Talavera? Todos los toponimistas han
buscado su significado, desde "Ciudad o puente de César" a la población situada en "La vera o cercana al río Tajo o la Sierra de San
Vicente", pasando por que Talavera "Fue el nombre que tuvo primitivamente el río Tajo". Nombre popular que se mantuvo sobre el más
erudito de Caesaróbriga. Olvidándose del hispanorromano y del visigótico.
Gran parte del devenir de Talavera está unido al río Tajo y por
ello a sus puentes, hoy tenemos tres: el viejo o "romano", recomenzado (1483) y restaurado, el de "Hierro" o moderno (1908), el "Nuevo"
o contemporáneo (1973) . Está en proyecto un cuarto puente.
Conviene tener en cuenta los puentes sobre Alberche, el "Viejo", ya
ruinas, hoy abandonado por el que pasé repetidas veces en mi juventud estudiantil, (se documenta ya en 1438) y "El nuevo", iniciado en
1948.

B) En la Lusitania
Los dos grandes ríos citados, sus afluentes y arroyos, condicionan el ser y el estar talaverano, su naturaleza céltica y después hispanorromana. Alberche, de muy difícil interpretación toponímica,
(va desde "El río de los albérchigos", al de "Las barcas", relacionado
con "porche". Alberche separa, por esta parte, la Lusitania de las
Carpetania, al Oeste la primera y al Este la segunda, con centros, respectivamente, en Emérita Augusta y en Toletvm. En la Lusitania estaba el municipio caesarobrigense, con capital en Caesaróbriga
(Talavera de la Reina). Topónimo de sufijo celta, cual corresponde a
nuestra ciudad, dado su origen y posterior desarrollo. Esta idea de la
imbricación de nuestra ciudad en la Lusitania se mantiene, tanto
que en la división departamental que se hace por el gobierno del
intruso José I, que no llega a regir, se incluye Talavera de la Reina,
como prefectura, en Cáceres.
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CJ El pastor Gerión y sus bueyes

Los ríos Tajo, Alberche y sus pequeños afluentes, han dejado
extensas vegas; los primeros, ricas en fecundos prados y después en
fértiles tierras de cultivo, haciendo de la jurisdicción talaverana un
suelo rico en pastos, en donde pasturaron, desde tiempos primitivos, los bueyes del "rey" Gerión, personaje gigantesco y mítico, que
cuidaba sus extensos rebaños en las idílicas riberas taganas, protagonista de fábulas, como aquella de los bueyes sedientos, por haberse bebido el agua del río su pastor y rey.
DJ El Prado y las Mondas

Este antiquísimo topónimo está vinculado al hecho geográfico-religioso de su nombre, unido a su vez, primero a una divinidad
ibero-vettona-celta y luego con la romanización, al culto de la diosapastora Palas y a la divinidad labriega Ceres, cultos que arraigaron
fuertemente en esta llanura antes aludida y que pasa a la posterioridad con el nombre de Mondas, que del paganismo hispanorromano
pasaría, por fortuna, al culto cristiano representado por el dado a
Nuestra Señora la Virgen del Prado, cuyo templo, la "Reina de las
ermitas", preside la extensa llanura.
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E) Toros y verracos

Un gráfico testimonio de aquellos cultos pastoriles y labriegos,
los tenemos en los bultos zoomorfos de los toros y de los verracos.
Son dos las versiones que se dan a estas representaciones escultóricas, una, la más antigua, la relaciona con la ganadería: prados, límites de pastos, caminos ganaderos, zonas para abrevar; otra significación la busca en un culto funerario, por haber hallado verracos sobre
algunas tumbas.
El culto al toro está vinculado, desde épocas primitivas a
Talavera y su entorno, en donde se han encontrado los aludidos testimonios, tanto al Norte como al Sur del río Tajo. Esta unión de lo
talaverano con el toro, no solo figura en la antiquísima fiesta de las
Mondas, permanece a lo largo de su pretérito: el cirio o monda es llevado antaño en un carro tirado por una yunta de bueyes, como más
adelante veremos, las corridas de toros son parte de la festividad de
Las Mondas, ahí está como testimonio la Calle del Toro Encohetado
y, en general, la historia presente de la ciudad.
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FJ Las Mondas en mi Historia de Talavera
"Fiestas de Las Mondas. Se mantenían en el Siglo XVIII. El viajero Ponz dice que son antiguas fiestas paganas que por dificultad de
desterrarlas, se hicieron en honor de la Virgen del Prado. Antonio
Duque de Estrada Loaysa y Bullón asegura en su Manuscrito, que
estas son las fiestas más antiguas de España. A mediados del siglo
XVIII seguían trayendo ofrendas los vecinos de los lugares de El
Gamonal, Calera, Las Chozas (hoy despoblado), El Casar, Pepino,
Cazalegas, Segurilla y Mejorada. Venían sus alcaldes, curas párrocos,
sacristán, con una especie de manga sin cruz, adornada con flores
que ofrecían a la Virgen. Traen también pendón, el cirio o monda. Se
acompañan de músico de tamboriles, flautas y castañuelas, cantando tras el cirio. Por la tarde llevan dos grandes cirios que pesan ocho
arrobas, en carros llenos de flores. Los tales cirios miden dos varas de
largo, cuatro de ancho y una cuarta en cuadro. Los carros van tirados
por bueyes. Se dividen los lugareños en dos bandos: los de San Juan
y de San Andrés. Todo finaliza con la inevitable corrida de toros. La
fiesta de Las Mondas tienen lugar el primero de mayo de cada año.
En el templo pagano dedicado a Palas, diosa de los rebaños y a Ceres
de la agricultura, se celebraban esas fiestas que tienen por objeto
este culto dado por los pastores y labriegos, nada extraño en un
rodeo pastoril como es El Prado abundante en aguas, sombra y pactos, confirmado desde la antigüedad celtovettónica. Según Duque de
Estrada se celebraban el primero de mayo día de la fundación de
Roma. Bailaban sobre tres hogueras y sacrificaban becerros. Cesar
mandó celebrar la victoria de Munda sobre los pompeyanos, viniendo por ello a Talavera, por ello se llama fiesta de la munda. Esta es
una versión, pero según Ildefonso Fernández y Sánchez la palabra
munda se origina en el nombre dado a una diosa pagana y también
al cirio, munda o monda o a las ofrendas, se continuaron haciendo
en honor de la Virgen del Prado".

GJ Comentario
En primer lugar el erudito cronista y viajero Ponz, dice que Las
Mondas fueron celebraciones paganas, luego cristianizadas, en
torno al culto de Nuestra Señora la Virgen del Prado, ante la dificultad de desarraigadas del costumbrismo religioso de Talavera. Otro
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cronista, el talaverano y muy detallista, Duque de Estrada Loaysa y
Bullón, dice que es la fiesta más antigua de España y que se mantenía en su tiempo, a la que concurren ocho poblaciones, todas de la
tierra de Talavera y su lado Norte del Tajo, con la asistencia de las
autoridades eclesiásticas y municipales, acompañando a las carretas
palermas portadoras de los descomunales cirios, arrastradas por
yuntas de bueyes, hoy lo son los pequeños carros por carneros adornados.

El buey es una parte fundamental del culto y, en general, de la
historia talaverana, lo mismo que los cirios, labrados con masas de
cera y las tortas amasadas con miel, tanto la cera como la miel son
productos radicalmente talaveranos, base de su economía colmenera, mantenida por los colmeneros principales y primeros pobladores
de su tierra; estos y los pastores, representados como primeros actores en el gran teatro de nuestro pasado.
Las Mondas son fiestas de Primavera, se celebraban antaño el
primero de mayo, fecha llena de simbolismo, cuando se acaba de
segar la cebada, cuando se comienza a cosechar el trigo, en los campillos cercanos a las posadas de colmenas, cuando los bueyes se alimentan de la yerba seca empaquetada. El concurso rural, pastoril y
agrario, se alegra al son del tamboril y de la flauta, en torno a la pira
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ardiente, comiendo queso, leche recien ordenada, tortas de harina y
miel y cachos de carne del becerro recien muerto y asado, en tanto
que se ofrecen flores a la Virgen del Prado, que preside esta algarabía
desde su trono.
Las carretas han llegado repartidas en dos bandos, de San Juan
y de San Andrés, dos santos patronos de alto significado, el primero
por ser el discípulo preferido del Señor y cronista en su destierro de
Patmos, el segundo por ser como tal en la Iglesia de Occidente y el
primero en la de Oriente.
Como hemos visto, el significado de MONDA es variadísimo,
puesto que se da a los cirios, a la diosa pagana, a las ofrendas; también toma el nombre de la batalla en la que Julio César vence a los
hijos de Pompeyo, año 45. A mi juicio este es el significado menos
creible, pero que el cronista lo aprovecha para relacionarlo con la
visita que el magistrado romano hace a nuestra ciudad.
HJ El toro y Talavera

El toro es un culto mediterráneo y como tal hispánico, y, en
nuestro caso, talaverano. La festividad de las Mondas es un testimonio, uno de los más antiguos: los bueyes tiran de las carretas que portan los cirios. El "rey" pastor Gerión apacentando sus bueyes en las
riberas taganas, los toros escultóricos, que aparecen en su término y
en su tierra, la antigua costumbre del toro encohetado, que permanece en la calle de este nombre, las corridas de toros con las que
finalizan la festividad de Las Mondas. Las vacas como pieza de su
escudo, la misma historia de Talavera es un permanente testimonio
de esta presencia táurica.
1) El "rey" Geri6n y sus bueyes

Siendo niño, en mi primer viaje a Talavera, el mayoral que
guiaba el coche de caballos de mis tíos, al culminar el Portacho y
entrar en el paraje de Las Vegas cubierta de verde cereal y ver a lo
lejos las atalayas, tío Eustaquio, llamó mi atención y con palabras
sentenciosas me dijo: "Fernando, mira aquellas torres; en la antigüedad más antigua hubo un rey que era también pastor de bueyes,
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mientras los cuidaba y como hacía mucho calor, puso un pie sobre
una de esas atalayas y el otro en la otra y agachándose, como necesitaba apagar su sed, se bebió todo el agua del río Tajo. No te he dicho
que el tal Gerión era un gigante. Se durmió y, al cabo de la media
tarde, le despertaron los mugidos de sus bueyes, que no tenían agua
para beber. Como Gerión era bueno y quería mucho a sus bueyes,
compadecido, se subió de nuevo a las atalayas y apretándose los ijares, vomitó todo el agua que antes bebió, así que corrió de nuevo el
río y los bueyes apagaron su sed". Miré con sorprendente duda al
mayoral y guardé el cuento. Luego, pasado los años, y ante los libros
de Historia, me encontré con el mítico Gerión y reflexioné sobre el
cuento y su circunstancia: la de un mayoral de mulas de mi pueblo
hasta el que había llegado la fábula de un "rey" talaverano que apacentaba sus ganados, porque estábamos entonces en una cultura
pastoril, íntimamente ligada a la festividad de Las Mondas, que no
representa otra cosa que una cultura rural en torno al pastoreo, porque en aquel tiempo, el nuestro, era un pueblo de pastores, después,
también, lo sería de labradores.
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ANTIGÜEDAD, PRESENTE Y FUTURO
DE LAS MONDAS
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AJ Antigüedad
Ya vimos al pastor Gerión, que la mitología celta le da el título
de rey, con la manada de sus bueyes que pasturan por las riberas del
padre Tajo. Siendo este menester pastoril, la base del culto romano a
la diosa Palas que luego la romanización introduciría el de otra diosa
del paganismo, a la labriega Ceres, patrona de la agricultura. Ambos
cultos desplazaron, en Caesaróbriga, los ancestrales prerromanos,
que el practicismo de los nuevos dominadores, compartió, en sus
primeros tiempos. Con fundamento, hay que suponer la existencia
de un templo dedicado a esas diosas paganas.
La predicación del Cristianismo, iniciado con éxito en la
Bética, llega pronto a la Lusitania, a Mérida, su capital y a
Caesaróbriga, su importante municipio, pero el paganismo se resiste a desaparecer, precisamente en el medio rural, en el pagus "pago",
de aquí paganus "pagano". La Iglesia, en su sabiduría, acaba incorporando el culto de las diosas paganas Palas y Ceres al cristiano de la
Virgen del Prado. Así Caesaróbriga, antiguo municipio hispanorromano, se convierte en notable centro cristiano, en torno al culto de
Nuestra Señora la Virgen del Prado, tanto que en el reinado del visigodo Wamba (672-80) se crea el obispado de Aquis, dependiente del
metropolitano de Emérita Augusta, que lo es de la Lusitania. Por este
motivo desaparece el nombre de Caesaróbriga reemplazado por el
de la Villa de Aquis (relacionado con "agua", cosa nada extraña por su
abundancia en arroyos y riachuelos en la zona, según expongo en mi
Geografía de Talavera). Aquis permanece en el mismo solar que la
antigua Caesaróbriga, según la autorizada opinión del P. Fidel Pita,
solar en donde hay un antiguo monasterio visigótico. Poco más de
un siglo antes, se encontró (en el 510) en esta zona del Prado, el
sepulcro de Liborio, hoy conservado en la Basílica de Nuestra Señora
del Prado.

B) Presente
Con más o menos intensidad, pero siempre con vigor, se celebraba en nuestra antañona villa y su tierra la festividad de Las
Mondas, así llegamos a los tiempos de la 11 República, en los que por
el laicismo del Estado, se consideró que el carácter religioso de la
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referida celebración, no era compatible con el mentado laicismo, sin
tener en cuenta que la festividad de Las Mondas es un complejo en
donde alternan, sin duda, factores religiosos, pero también otros elementos sociológicos, referidos a costumbres pastoriles, agrícolas,
como antiquísimas vinculaciones con el venerable pasado talaverano y de su tierra, con su primitiva economía, como ya he m anifestado con anterioridad.
Después de la Guerra Civil, la fiesta de Las Mondas revivió, con
su doble aspecto religioso y civil, urbano y campesino, talaverano y
rural, en su amplio significado histórico, que no debe perder porque
Las Mondas son una representación gráfica de Talavera y su tierra,
que está por encima de las diversas ideas políticas. Las Mondas
representan la unión de Talavera y su tierra, de la ciudad y su tierra
(lo que en el lenguaje universal se conoce por "hinterland").
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CJ Futuro

En mis trabajos geográficos sobre nuestra tierra, he dicho que
Talavera es la capital o el centro de una extensa región, una de las
tres en la que hace tiempo dividí a la provincia de Toledo; es uno de
sus centros económicos. Esto tiene un gran interés que no podemos
desconocer y que es nuestro deber fomentar en la medida de nuestras fuerzas.
En mis diversas conversaciones con las autoridades talaveranas y con personalidades de la ciudad, siempre he sostenido la necesaria vinculación de Talavera y su entorno regional y comarcal, en
este último aspecto, con su tierra, tanto con la extendida al Norte
como a la del Sur del río Tajo. Desde, al menos, el dominio romano,
Talavera ha estado, hasta hoy, vinculada a su tierra, la tierra de
Talavera, es una más que antigua, antiquísima, unidad geográfica e
histórica, esto es UNIDAD SOCIOLÓGICA, que ha resistido vigorosamente el paso del tiempo, lo fue con los celto-vettones, con los
romanos, padres de nuestra cultura y de HISPANIA, como nación,
con los visigodos que reafirmaron nuestra nacionalidad, ahí está San
Isidoro para testimoniarlo, los mozárabes, siempre repobladores, los
castellanos, esto es, todos los españoles desde el Cantábrico al
Sistema Central Divisorio.
Hay una institución, una festividad, tan antigua como nuestra
tierra, que son LAS MONDAS, que ya las viejas crónicas calificaron
de FIESTAS DE LA UNIDAD. En la actualidad Las Mondas unen a los
pueblos de toda la tierra de Talavera, cobrando su auténtico sentido,
en él
Debemos seguir fortaleciendo esta unidad. ¡Esto os lo dice UN
TALAVERANO DE SU TIERRA, desde la cumbre de sus noventa y seis
años!
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Escribí esta crónica, apenas sin más ayuda que la memoria, en
mi casa de Madrid, en las mañanas de los días 15 y 16 de abril de
2007, a sugerencia del Prof Ballesteros; para el cuadernillo 20 de
Mondas de 2008.

LAVSDEO
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