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Al cumplirse esta afio en nuestra Talavera de la Reina el VIII Centenario de
la constitución de la Iglesia de Santa María la Mayor en Colegial, reflexionamos sobre la grandeza y antigüedad de las Fiestas de Mondas, símbolo y orgullo de la
historia de nuestra ciudad. Ese feliz suceso, que tuvo lugar en el mio 1211, contribuyó,
sin duda, a engrandecer y regularizar con más dignidad y esplendor la gran Fiesta de
los Purísimos Desposorios de la Virgen del Prado con su castísimo Esposo San José,
pues tal es el nombre religioso que recibe la Fiesta de Mondas.
Al dignificarse y engrandecerse el templo de Santa María la Mayor como Iglesia Colegial, servida por hasta doce clérigos con su deán a la cabeza, las Mondas, nacidas en la época hispano-romana, y que habían sobrevivido a la invasión de los
visigodos y, con más mérito aún, a la invasión musulmana, ahora, a comienzos del
siglo X III, recibían un gran impulso y comenzaron a constituirse y reglamentarse por
gremios, parroquias de la villa y parroquias de los lugares del Alfoz y Antigua Tierra
de Talavera.
Es cierto que, a finales del siglo XV, las Mondas entraban en franca decadencia. Entonces, en 1507, sucedió una gran tragedia nacional que afectó especialmente a
Talavera de la Reina: la Peste. Ello motivó la reacción de los talaveranos y gentes de su
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tierra y comarca. Pronunciaron el célebre Voto y la Fies ta de Mondas se recuperó y reestructuró de tal forma que alcanzará su máximo esplendor en los dos Siglos de Oro
(XVI y XVII) de la cultura espaiiola.
Pero la grandeza había comenzado en el siglo XIII. La Iglesia de Santa Maria
la Mayor es elevada a dignidad de Colegial. Y desde la Colegial se organizan cada afio,
con la ayuda y colaboración del Ayuntamiento, las Fiestas de Mondas.
La Colegial era, junto a la ermita del Prado, la iglesia protagonista en las Mondas. En la Colegial se celebraban las reuniones para organizar los festejos. Para ello
existfa en su Cabildo el cargo de Canónigo Torero, que solfa ser el más joven . El deán
presidía todas las ceremonias junto al Corregidor de la Villa y el Mayordomo de Mondas . En la Colegial daban comienzo las Mondas con el Pregón y Limosna del Leiio Florido, que tenía lugar tras la Misa Mayor del Domingo de Resurrección. Desde la
Colegial partía el Cortejo de Mondas más importante y lucido, portando el Cuadro de
los Purísimos Desposorios. La Colegial era la iglesia que más toros aportaba: hasta
once toros,, la mitad prácticamente de los que se encerraban en los festejos. Los toros
de la Colegial se corrían, lanceaban y mataban en la Plaza del Pan, donde presidía el
deán. En la balconada de la fachada de la Colegial se decían misas durante los dz'as de
los encierros y los caballeros pod(an oírlas en la plaza montados en sus caballos ... Sz'.
La Colegial, Iglesia Mayor de Talavera, era gran protagonista en las Mondas. Era la
casa-madre de la Virgen del Prado. En la Colegial todos los afias pasaba largas temporadas la imagen de la Patrona de Talavera, que era llevada en rogativas por la falta de
lluvias, por la aflicción de pestes y enfermedades o por peligros públicos y guerras.
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1. Origen y carácter de las Mondas
FIESTA DE LOS DESPOSORIOS DE NUESTRA SEÑORA
CON SU ESPOSO EL BIENAVENTURADO SAN JOSÉ
Abrumados por el apretado y variadísimo ceremonial profano que, a lo
largo de la historia, tuvieron los festejos de las Mondas, con demasiada frecuencia pasa desapercibido para muchos el significado religioso de la fiesta. Y
ésta no es otra que los Desposorios de Nuestra Señora, fiesta hoy desaparecida de calendario litúrgico pero que tuvo en los Siglos de Oro un indudable
esplendor y gran arraigo popular. Los talaveranos, pues, no deben desconocer
que la fiesta de las Mondas, cuyo origen como es sabido data de la época de los
romanos, hace dos mil años, tal y como se ha conservado en la tradición cristiana desde hace catorce siglos, es una boda. Así de claro y de sencillo: la boda
de la Virgen María con San José. De ahí el "aire de boda" de todos sus ritos y
celebraciones, la alegría de la Pascua y los obsequios a la novia, obsequios de
pureza ("munda", monda) a la Virgen del Prado.
Hay que conceder, desde luego, que el origen del rito de las bodas en el
santuario de la Virgen del Prado es una herencia romana o, mejor, grecolatina.
Todos los historiadores y estudiosos, que desde antiguo han escrito sobre la
talaverana fiesta de las Mondas, coinciden en afirmar que, antes que una Ermita o templo cristiano, en el mismo lugar existió un templo pagano dedicado
a la diosa Ceres, o Pales, que en esto hay diferencias y disputa entre quienes lo
estudian (Ceres era la diosa de la agricultura y Pales la diosa de los ganados y
rebaños). Cosme Gómez de Tejada, historiados de Talavera en la primera mitad
del siglo XVII, es quien practica el análisis histórico y filológico más minucioso, y concluye que Ceres, Pales, Tellus (la Tierra) y Proserpina (hija de Ceres
y de Júpiter o Zeus) venían a ser distintos modos o momentos de una misma
devoción religiosa y prácticamente la misma divinidad (como las distintas advocaciones y fiestas religiosas de la Virgen María o de Cristo).
Pues bien, la fiesta que los romanos celebraban en el primitivo santuario pagano de Talavera era, precisamente, la boda o desposorios entre Proser-5-
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pina (hija de Ceres y confundida con ella misma) y Plutón u Orco, dios de las
profundidades infernales, dios del más allá, hermano de Ceres y de Júpiter.
Lógicamente, al tratarse de los primeros dioses o dioses mayores del Olimpo,
hubieron de procrear entre hermanos y hermanas, etc. .. Proserpina fue hija de
Júpiter y su hermana Ceres. Era tan hermosa que su tío Plutón (también llamado Orco), hermano de su padre y de su madre, se enamoró de ella, viéndola
en una selva apacible y florida de Sicilia, divertida en coger flores, apartada de
sus doncellas. Era hermosísima y virgen. Plutón, no pudiendo conseguirla de
otra manera, la raptó con su carro de veloces caballos y, a pesar de encontrar
muchos y peligrosos obstáculos, consiguió esconderse con ella en las profundas cavernas de la tierra, en su reino infernal. Proserpina iba entre tanto dando
grandes y lastimeras voces, pidiendo socorro a su madre Ceres y perdiendo en
el camino las flores que con tanto cuidado había cogido. Enterada Ceres del
robo de su hija, e ignorando quién era el atrevido raptor, hizo grande llantos,
subió a toda prisa en su carro de alados dragones y comenzó a recorrer todo
el mundo buscándola de día y de noche. Para que las tinieblas no la escondiesen, Ceres encendió dos pinos en el volcán del monte Etna y así iluminó las
más espesos bosques y las cuevas más oscuras y profundas. Tras largo peregrinar, donde hubo morosos contratiempos, Arethusa descubre a Ceres que su
hija Proserpina, robada por su hermano Plutón, reinaba contenta en el Averno.
Ceres voló al cielo y quejóse a Júpiter de la gran injuria que su hermano había
cometido violando leyes humanas y divinas: le pidió justicia, castigo contra el
tirano y restitución de Proserpina (al parecer Júpiter era cómplice del rapto) y
mandó a Venus que hiriese el diamantino corazón de Plutón, el tartáreo rey,
por que ninguno pudiera gloriarse más valiente en la resistencia de las doradas flechas de Cupido. Júpiter respondió a Ceres que Proserpina era hija de
ambos, común prenda y común la injuria, si se podía hablar de tal, ya que Plutón había obrado acuciado por el amor, y por tanto su exceso es digno de perdón ... Y añadió el todopoderoso Júpiter: "Mas si tanto es el deseo de tenerla
contigo, hoy ha de vengarte de tu hermano, odio que fuera justo deponer. Volverá (Proserpina) a los celestiales palacios si no hubiese regustado los infernales manjares, decreto inevitable de las Parcas". Entonces Ceres bajó al
infierno para sacar de allí a su hija, pero Ascálafo, hijo de Acheronte, declaró
que, divirtiéndose la joven reina tartárea por los avernos jardines, cortó una
granada y comió siete granos, por lo cual le estaba prohibido volver con su
madre a respirar las celestiales auras. Lloró tanto Ceres que Proserpina, en castigo, convirtió a Ascálafo en búho infausto. Júpiter se apiadó del llanto de su
h ermana Ceres y se convirtió en árbitro de los dos he rmanos: permitió que
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Proserpina viviese seis meses del año con su tío y marido Plutón en el infierno
y otros seis con su madre Ceres en el cielo. Estos son los misterios que se celebraban en época de los romanos bajo el nombre genérico de "Munda Cereris",
las "Mondas u ofrendas de Ceres". Eran la felicidad de una boda. Hasta aquí
Cosme Gómez de Tejada.

Al cristianizarse, las Mondas, como hemos dicho, pasaron a ser ofrenda
y felicidad de la gran "boda" cristiana: los Desposorios de la Santísima Virgen
María con el bienaventurado San José. Varias son las representaciones de esta
escena que existen en Tala vera. Yo destaco dos. Una de ellas es una estupenda
pintura, conservada en la sacristía de la Colegial, firmada por G. Becerra. Pero
más interesante me parece el panel de azulejos de los Desposorios, uno de los
más curiosos y significativos dentro del inigualable conjunto de los zócalos de
la Basílica del Prado, zócalos que se deben al interés y sapiencia del mismo
historiador citado, Cosme Gómez de Tejada, como hemos dicho tantas veces.
En el panel de azulejos se narra la leyenda de los Desposorios, basada en los
evangelios apócrifos, cuyos grandes rasgos son los siguientes. María, según
acostumbraban las jóvenes hebreas, en su adolescencia había prometido en el
templo mantener su virginidad. Zacarías, el sacerdote, pidió a Dios que le re-7-

velara lo que tenía dispuesto para María. Dios le mandó reunir a todos los viudos del pueblo israelita, los cuales debían traer una vara consigo. El dueüo de
aquella en la que aconteciera una seüal sobrenatural sería el futuro esposo de
María. Se presentaron doce pretendientes. Zacarías llevó las doce varas (símbolo de los doce linajes o tribus de Israel) al templo, y después de rezar se las
devolvió a sus dueños. Sucedió el milagro. La vara de José floreció y de ella
salió una paloma que se posó sobre su cabeza. Zacarías entendió la respuesta
de Dios y entregó a María por esposa a José. En el panel de cerámica se ha pintado el momento de la bendición matrimonial, mientras los otros pretendientes, despechados, rompen sus varas, que no han merecido el favor de Dios.
Esta boda de María y José es lo que celebran las Mondas de Talavera. Por
ello es por lo que las llamamos, desde el punto de vista de la tradición religiosa, fiesta de Los Desposorios de Nuestra Señora . Así lo dicen todos los historiadores que las han descrito, especialmente Cosme Gómez de Tejada. Éste
insigne estudioso, en su HISTORIA DE TALAVERA Y DE SUS MONDAS (primera mitad del siglo XVII, como ya hemos dicho), en su importantísima descripción de todas las ceremonias, escribe que, el tercer domingo de Pascua,
último día de las fiestas antiguas, se llevaba la Monda de la Iglesia Mayor (la
Colegial), que consistía en lo siguiente: "Llévase agora la Monda de la iglesia
mayor, que no es de cera, como las demás, sino en unas andas bien aderezadas,
dos pequeños bultos de Nuestra Señora y San Josef vestido de azul y blanco,
que representan sus Purísimos Desposorios". Y a continuación describe lo que
era una grandiosa procesión de toda la clerecía de Talavera (curas de las parroquias y frailes de los conventos) con paradas en determinados lugares en
que se confeccionaban altares "bien aderezados" . Era el cortejo de las bodas de
María y José ...
Así se explica el ceremonial lúdico de las Mondas. Todo eran parabienes
a los nuevos y eternos esposos, en cuyo honor se realizaban las tareas y festejos propios de las bodas: el acarreo de leña, los obsequios (mondas) de cera,
pan, ramos de flores y otros, las corridas de toros (eran muy frecuentes en la
época para festejar bodas, sobre todo de nobles y poderosos). Cuando las mondas se recogían en las parroquias para llevarlas a la entonces Ermita del Prado,
tenían lugar alegres y concurridos bailes en las iglesias. Durante el trayecto, las
mujeres talaveranas y de los pueblos que traían monda, acompaüaban cantando y tocando panderos. Siempre iban delante atabales, clarines y chirimías.
Era, efectivamente, un día de bodas, las más alegres y dichosas que se celebraban cada año. En ellas se conmemoraba los Purísimos Desposorios d e María
y José.
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CÁNTICO DE LOS DESPOSORIOS
Talavera del Tajo
bulle gozosa.
De la Virgen del Prado
son hoy las bodas.

tirado por carneros,
fiel a su historia.
Y otros pueblos ofrecen
para la esposa
obsequios de la tierra,
bailes de boda.

Una joven hebrea,
mística rosa,
con el casto José
hoy se desposa.

Carretadas de leña
traen presurosas
de los montes cercanos
gentes piadosa

Las campanas del cielo
tocan a gloria.
Cantan los ruiseñores
y las alondras.

Ya mugen en el prado
con rabia ronca
los toros de los gremios
y las parroquias.

Celebra Talavera
las ricas bodas
con cumplidos obsequios
de antiguas Mondas.

¡Qué contenta se muestra
la Virgen novia,
arrullada en su nido
como una tórtola!

Por calles y por plazas
van las carrozas
adornadas de flores
para la novia.
Acompañan el rito
las Tierras todas
y a la Virgen del Prado
le hacen la ronda.
Desde Pepino vienen
y Mejorada
a ofrecer a los novios
cera enhilada.
Alcaudete, Espinoso
y Segurilla
traen su soldadesca
bien guarnecida.
Gamonal trae un carrito
lleno de aromas,

José pone en sus manos
humildes joyas.
Pronuncia el sí María
y se sonroja.
Por lo arcos del cielo
va la Paloma.
Dios Padre está mirando
y se emociona.
Talavera se alegra.
Bullen las Mondas.
Los Santos Desposorios
hoy nos convocan.
Todo son parabienes,
pues hoy se goza
la casta con el casto .. .
¡Viva la novia!
-9 -
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2. Etapas y calendario antiguo de Mondas
ETAPAS EN LA HISTORIA DE LAS MONDAS
Las Mondas son el símbolo de la historia de Talavera, el espejo de su
largo devenü~ el más fiel testigo de los dos mil afias de su tradición, de su cultura, de su devoción. Cuando asistimos al Cortejo de Mondas, nos emociona
pensar que estamos ante un rito antiquísimo celebrado por generaciones y generaciones de tala veranos y gentes de la comarca, de los pueblos de su Alfoz
o Antigua Tierra . Pocas ciudades pueden jactarse de poseer un rito tan auténtico, tan ancestral, tan significativo. Hoy, recuperada la tradición tras largos
afias de crisis en que llegó casi a desaparece1~ Talavera tiene la oportunidad de
revitalizar su fiesta, purificarla de adherencias extrafias, expresar la razón y
antigüedad de sus particularidades y lanzarla al futuro con nuevo entusiasmo
Y devoción. Para ello es oportuno que recordemos las distintas etapas en que
se fue forjando el rito, porque en ello consiste la historia de Talavera.
ÉPOCA ROMANA
Podemos cifrar que, hace unos dos mil afias, en plena dominación romana, Tala vera poseía un santuario (en el lugar donde hoy tenemos la Basílica
del Prado). En él se ofrecía culto a las deidades romanas de la fertilidad y la
agricultura: Pales, Ceres, Vesta, Telus, Proserpina ... No vamos a entrar en las
particularidades de cada uno de estos nombres. Sabemos que en su rito se ofrecían cestos o canastos de ofrendas de cera, cereales y productos puros o purificados (que en latín se dicen "mundo" y en plural "mondas"). Así "Mondas"
quiere decir" ofrendas de pureza". Por eso las ofrecían en ceremonioso cortejo
las doncellas o vírgenes romanas e hispanorromanas.
En esta época se fundó, pues, el rito con sus ceremonias básicas: el nombre "Mondas", las ofrendas de cera, cereales, toros y lefi.a, y el Cortejo procesional d e doncell as con canciones y atavíos típicos.
- 11 -

ÉPOCA VISIGÓTICA
A comienzos del siglo VII, reinado de Liuva II, tuvo lugar, según tradición mencionada por los historiadores locales y críticos que, desde antiguo, se
han acercado al tema, la cristianización del rito.
El antiguo santuario pagano se convirtió definitivamente en iglesia cristiana. No olvidemos que en el año 587 el rey Recaredo, y con él el pueblo visigodo arriano, se convirtió al cristianismo. De ahí que, pocos años después, en
el reinado de Liuva (año 602) se sitúe la fundación de la iglesia (ermita, hoy basílica) del Prado con la cristianización de la fiesta de las Mondas. En ello influye
definitivamente el esplendor y difusión de la devoción a la Virgen María que
propició con sus escritos y con su actitud el arzobispo de Toledo San Ildefonso.
De él se dice que distribuyó imágenes de la Virgen por todo su arzobispado y
por otras iglesias españolas. El apasionado defensor de la virginidad de María,
a cuyo honor instituyó una brillante fiesta, trajo, según tradición la primitiva
imagen de la Virgen del Prado a Talavera. Y en su culto se empezaron a dedicar en aquel siglo VII los ritos de las Mondas bajo la advocación de los Desposorios de Nuestra Señora con San José.
BAJA EDAD MEDIA (siglos XII, XIII y XIV)
No tenemos prácticamente ninguna noticia de cómo pervivió el rito durante la época de dominación árabe (siglos VIII, IX, X y XI). Debió ser un período de decadencia, pero nunca parece dejó de realizarse, dada la tolerancia
que, en materia religiosa y de culto, solían tener por entonces los hispanomusulmanes.

Lo que no nos cabe la menor duda es que, nada más reconquistarse Talavera por el rey Alfonso VI a finales del siglo XI, debió iniciarse una pronta Y
decidida recuperación de las celebraciones cristianas con el mayor esplendor.
Y la fiesta de las Mondas se enriqueció con la participación y reparto de ofrendas entre parroquias, gremios y pueblos de su alfoz. A lo largo, pues, de los siglos de la Baja Edad Media tuvo lugar la adaptación de la fiesta a las
peculiaridades del momento: el auge de las parroquias, la creación de los gremios artesanos y los señoríos de villa y tierra. Y estos elementos (parroquias,
gremios y alfoz) han permanecido como estructuradores del rito de las Mondas.
A finales del siglo XV, y comienzos del XVI, la fiesta se hallaba en decadencia o crisis. Se celebraba sin brillo ni esplendor. Y la situación hacía presagiar su pronta desaparición. Entonces ocurrió algo extraordinario. Y la
voluntad de los talaveranos se transformó radicalmente.
-12 -

LA PESTE DE 1507 EN TALA VERA Y EL ESPLENDOR DE LAS MONDAS:
LOS SIGLOS DE ORO (XVI Y XVII)
Pareció cosa milagrosa o castigo divino. Normalmente una peste asola,
por lo menos, una comarca. Aquella únicamente asoló Talavera. La población
sufrió tanto, se diezmó de tal manera, que se temió la desaparición de la villa.
Los supervivientes, con las autoridades a la cabeza, se refugiaron en los pueblos vecinos (Gamonal, Mejorada, Segurilla, Pepino, Cervera, Cebolla ... ) y allí
fueron acogidos hasta que remitió la peste. El mismo año 1507 los talaveranos
hicieron voto de recuperar y continuar la fiesta de las Mondas en honor de la
Virgen del Prado, si remitía el mortífero contagio de la peste. No pudieron
hacer por entonces escritura de dicho voto, pero sí la hicieron el año 1515 y se
obligaron por juramento en la Iglesia Colegial los canónigos, curas y beneficiados de las distintas parroquias tala veranas. Entre ellos figura don Juan Martínez de Mariana, deán y vicario general de Talavera (padre natural de nuestro
célebre Juan de Mariana) y Gabriel Alonso de Herrera, beneficiado de la parroquia de San Miguel (célebre autor de la "Obra de Agricultura", año 1513).
También se hallaron presentes y juraron el voto el Corregidor, regidores Y alcaldes de Talavera. Y en dicha junta se acordó que las fiestas se publicasen el
Domingo de Ramos: "Y llegado el Domingo de Ramos, que fue el día 1º de
Abril año de 1515, el Padre Fray Diego de Hoyos de Castro, religioso de la
Orden de San Francisco, después del sermón publicó el voto que se había
hecho, y sacando un crucifijo, el pueblo todo levantó las manos y hizo el juramento de hacer las fiestas y guardarlas para siempre, conservando las ceremonias" üuan de la Peña Terrones, "Carta" de 1668). Y se redactaron las
"Ordenanzas", reglamento por el que había de regirse y organizarse la fiesta
y sus múltiples y variados actos, así como los cargos y personas.
Años después, en 1538, un hidalgo de Talavera llamado García Fernández propuso a la nobleza e hidalgos de la villa la creación de la Hermandad de
Caballeros de Nuestra Señora del Prado. Se celebró Congregación el día 29 de
enero de 1538 y se hizo escritura y Ordenanzas por los insignes talaveranos
allí presentes. Y se acordó que su vestimenta fuera "de paño blanco y azul,
marlota blanca, y el capellar azul con toca de plata, ordenaron que el lado izquierdo del pecho le adornasen con una tarjeta en que estuviese bordada la
imagen de la Concepción de Nuestra Señora; que ninguno de los hermanos
pudiese ponerse otra gala vestido, permitiendo sólo que el brazo derecho se
pudiese vestir con rica manga" .
Las Ordenanzas de 1515, juradas públicamente por los talaveranos, fueron aprobadas y confirmadas por el papa Clemente VII el 20 de agosto de 1529.
-13-

El papa Gregario XIII las ratificó el 22 de marzo de 1585 concediendo permiso
especial para poder encerrar y correr los toros en los cementerios de las parroquias y bailar las mondas y cirios en los templos. Así se propició la definitiva recuperación de las Mondas.
A raíz de la peste (1507) y el voto (1515), se inicia la costumbre de invitar al alcalde y autoridades de los pueblos vecinos de la Antigua Tierra que
acogieron a los talaveranos durante el período del terrible contagio. Dichos
pueblos traen su monda y con ellos, por un día, intercambia su bastón el Alcalde de Talavera. Aquellos, al recibirlo, decían: "En buenas manos está". Era
un gesto de agradecimiento y hermandad, que perdura.

SIGLOS XVIII Y XIX
Aún a comienzos del siglo XVIII la fiesta se mantiene con evidente esplendor. Basta leer la descripción que de ella nos hace en 1721 el historiador
local Fray Francisco de Soto. Ac;ún por entonces las Mondas abarcaban las dos
primeras semanas de Pascua y sus ceremonias se mantenían conforme al ordenamiento tradicional.
Pero la segunda mitad del siglo XVIII y la particular vicisitud del siglo
XIX suponen un golpe bajo definitivo a la fiesta de las Mondas, que entran en
franca decadencia, van perdiendo interés y significación, y a punto están de
desaparecer.
Varias son las razones que contribuyeron a ello. En primer lugar, durante la segunda mitad del siglo XVIII la actitud de los ilustrados, muy críticos con el culto externo de la religión (procesiones, romerías, etc ... ) y enemigos
encarnizados de las fiestas de toros, logra que éstos sean prohibidos en época
de Carlos III. Las Mondas, sin los festejos-ofrenda de toros, empezaron a perder colorido y apasionamiento.
A comienzos del siglo XIX dos circunstancias afectan muy negativamente a las Mondas: la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz. la
terrible Guerra fue especialmente funesta para Talavera: los franceses arruinaron y casi destruyeron la ciudad, cuya economía no quedó ni mucho menos
para fiestas. por otra parte, en las Cortes de Cádiz, con la abolición de los Señoríos, Talavera vio cómo se desmembraba su Antigua Tierra, con lo que numerosos lugares y pueblos quedaban "desvinculados" ... y dejaron de
participar en la tradicional fiesta de las Mondas.
Finalmente, ya en pleno siglo XIX, el advenimiento de los liberales, con
su política de Desamortizaciones, ocasionó la ruina de conventos y parroquias,
entre ellas La Colegial, que perdieron prácticamente todas sus propiedades en
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tierras, lo que supuso un duro mazazo y la imposibilidad de afrontar los grandes gastos que originaba el festejo de Mondas.
La celebración de la fiesta, en la segunda mitad del siglo XIX, era tan
pobre y d ecadente que todo hacía temer la desaparición de la misma. Durante
bastantes años la fiesta se redujo a la ofrenda de Gamonal, que nunca dejó de
participar con su tradicional Carrito de Mondas tirado por los carneros de
Ceres. Junto a Gamonal, apenas Mejorada y Segurilla, y en ocasiones Cervera,
Pepino y Cebolla, portaban simulacros de "mondas" y ofrendas que, lejanamente, recordaban el esplendor de siglos pretéritos. Y es que ya nada fue igual.
EL SIGLO XX
A comienzos de nuestro siglo, este vertiginoso y revolucionado siglo
que toca a su fin, las Mondas eran prácticamente una caricatura. Apenas el Carrito de Gamonal y las ofrendas de Mejorada y Pepino hicieron que subsistiera
la fiesta. En 1918 a punto estuvo de no celebrarse. Hubo una reacción por talaveranos con amor propio que consiguieron que se mantuviera. Incluso, en
algún que otro año, como en 1928, se restableció el cortejo con cierta notable
concurrencia, para lo que hubo que hacer una campaña de movilización de la
simpatía popular y la devoción a la Virgen del Prado. La II República, con su
enemiga anticatólica y antirreligiosa, la monstruosa Guerra Civil y, para colmo,
la necesidad y el hambre de una durísima Postguerra hicieron que la fiesta de
las Mondas prácticamente desapareciese. El clima favorable a la Iglesia Y a lo
religioso nacional-católico de la época de Franco, así como una evidente recuperación económica propició que la fiesta se mantuviese durante años, aunque sólo como ofrenda simbólica a la Virgen del Prado del Carrito de Mondas
del pueblo de Gamonal.
Y con el advenimiento de la Democracia, especialmente durante los últimos veinte años del siglo, llegó la recuperación de las Mondas tal y como se
viene celebrando actualmente: el Domingo de Pascua, los barrios y asociaciones participan en el Pregón de Mondas, que viene siendo amenizado por Grupos Folclóricos de Talavera y la Comarca, acto en que no faltan p astas y dulces
y alegría y bailes por doquier en la mañana pascual. Posteriormente los festejos se agrupan en torno al sábado siguiente, Sábado de Mondas, precedido por
la víspera en que tiene lugar el Pregón y la Hoguera de Mondas, amenizada
con bailes populares y jugosos convites de vino, limonada y migas a cargo de
asociaciones y barrios de Talavera. El Sábado, por la tarde, tiene lugar el nutrido Cortejo de Mondas, que parte de la Plaza del Pan (Ayuntamiento y Colegial). Participan numerosos pueblos, con sus grupos folclóricos y su s
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ofrendas de mondas y carrozas adornadas con gran primor, ilustrando la historia y el simbolismo de la fiesta. El Cortejo lo cierra el Ayuntamiento en pleno,
acompañado or los alcaldes de los numerosos pueblos que participan. Llegados a la Basílica del Prado, tiene lugar el Intercambio de Bastones y la Solemne
Procesión de Ofrendas, que se cierra con todo honor y tradición de siglos con
el Carrito de Mondas del pueblo de Gamonal. Mientras tanto, en los Jardines
del Prado tienen lugar incansables bailes a cargo de grupos folclóricos de Talavera y la Comarca.
El Domingo siguiente una Corrida de Mondas recuerda el esplendor de
los 25 toros que se ofrendaban en los Siglos de Oro y eran corridos, lidiados a
caballo y a pie, y sacrificados en las plazuelas de Talavera. No es lo mismo,
pero algo es algo. Y en la actualidad, desde luego, todo se hace con gran orden
y sentido de la grandeza histórica que las Mondas representan. Talavera es
feliz con su fiesta y lo que supone: su historia de dos mil años.

ANTIGUO CALENDARIO DE MONDAS

Hoy casi todo se reduce al Cortejo del Sábado de Mondas por la tarde :
recepción de autoridades, comitiva de ofrendas y carrozas hasta la Basílica del
Prado, allí intercambio de bastones y, finalmente, muestra folclórica de bailes
tradicionales en los Jardines del Prado. Al día siguiente, novillada y vaquillas
en la Plaza de Toros. Pero antiguamente, Las Mondas o Fiesta "de los Toros"
era todo un minucioso y complejísimo ritual de actos que se preparaban durante todo el año y abarcaban quince días d e celebraciones.
La preparación de la fiesta comenzaba cada año el día de la Anuncia- 16 -

ción (25 de marzo), por la tarde. Una campana anunciaba la junta de los caballeros hermanos de la Cofradía o Hermandad de Nuestra Señora del Prado
(todos ellos caballeros hijosdalgo). Preside el corregidor de Talavera, también
hermano de la cofradía. Y se elige al "hermano mayor", quien tendrá corno
atribución llevar aquel año el pendón de la ermita en las fiestas. En dicha junta
se reciben los nuevos hermanos caballeros.
Pasado el Domingo de Ramos, en su primera reunión el Ayuntamiento
nombra un caballero regidor torero, es decir, encargado de comprar los toros
y organizar los festejos taurinos de Las Mondas. Por su parte, el cabildo de la
Colegial nombra también al correspondiente canónigo torero. Ambos, regidor
y canónigo, actuarán estrechamente coordinados.
El Domingo de Resurrección el Ayuntamiento en pleno asiste a la misa
mayor de la Colegial y, al finalizar, canónigos y regidores intercambian saludos y parabienes y dan paso al protocolo y ceremonia inicial de Las Mondas,
invitando a todos los presentes y solicitando limosna para los gastos de la leña,
de la que cada año se encarga una parroquia.
El Lunes segundo día de Pascua. Por la mañana, numerosos devotos
(especialmente los pertenecientes a la parroquia que por tumo se encarga cada
año) acuden a los montes a realizar la corta de la leña, que se dispone en carros,
carretas y cargas en asnos y mulas. Por la tarde, se forma una brillante comitiva de caballeros hermanos, el corregidor de la villa y los llamados Toreros (canónigo y regidor), acompañados de alguaciles y porteros al son de atabales,
trompetas y ministriles. Tras dar unos paseos y carreras por la Plaza del Pan,
llegan a la puerta de la Colegial, donde esperan el deán, canónigos y racioneros, curas y beneficiados a caballo, entre ellos el cura de la parroquia que da la
leña. La comitiva se dirige a la plaza de San Andrés, pues allí están esperando
los grandes carros de leña tirados por bueyes. Y desde allí se inicia la procesión,
con cruces y pendones de las parroquias, de la conducción de la leña hasta la
Ermita del Prado.
El Martes tercer día de Pascua, "es el día de mayor grandeza que tiene
la ermita" según lo describe Juan de la Peña Terrones en 1668. Por la mañana,
los lugares de la Antigua Tierra de Talavera vienen con su ofrenda, que son
unos grandes cirios que llevan inscritos el nombre del lugar o pueblo que los
ofrece, o bien su monda: Mejorada y Segurilla, Gamonal, Peña del Cuervo, Lucillos, Illán de Vacas, Pepino, Brugel, Calera, Santa Cruz, Villanueva, Herencias.
Cazalegas, Chozas y El Casar. Por la tarde, la Parroquia de San Andrés y la ermita de San Juan Bautista ofrecen dos cirios (cada uno de más de seis arrobas).
Cada cirio va acompañado de un concurrido y lucido cortejo que preside el al-17 -

calde de cada lugar con su vara y va seguido de unos cincuenta carros de leña
y unas doscientas cargas. El caballero Juan de la Peña Terrones aclara que "esta
leña se ofrece (aunque a mejor fin) en memoria de aquélla que la gentilidad
traía, que si aquélla servía para la hoguera en que quemaban a los brutos
(toros), veintidós degollados, ésta sirve de abrigo a los pobres que en el riguroso invierno se acogen a la ermita".
El Domingo de Cuasimodo (segundo domingo de Pascua), por la tarde,
a la misma hora que los antecedentes, ofrecen otro cirio enorme (como los dos
de San Andrés y San Juan) los vecinos de Tala vera que son gallegos de nación,
sin que se mezcle castellano alguno. También forman una muy lucida comitiva
en forma de "compañía de infantería" con su capitán y oficiales, y desfilan en
escuadrón, con los arcabuces al hombre, y hacen salva y abaten la bandera en
actitud de cortesía. Salen desde la ermita de la enramada que tiene por nombre de los Santos Mártires. El cirio que ofrecen lleva por insignia el hábito de
Santiago. También durante el lunes siguiente se pasean en escuadrón.
El jueves siguiente al Domingo de Cuasimodo (o jueves de la segunda
semana) empiezan los festejos taurinos: al salir el sol se encierran cuatro toros
en la plaza de la ermita del Prado. Después del encierro se congrega un gran
gentío en el prado y alrededores de la ermita y alameda para celebrar la "fiesta
del asar", que consiste en generosos y abundantes almuerzos. Por la tarde, se
juntan de nuevo los caballeros hermanos de la cofradía, ataviados "con lucidos
y ricos vestidos negros al uso español, plumas en los sombreros, borceguíes y
zapatos de baldés blanco, iban a la jineta con muy lucidos y vistosos aderezos,
y hermosos cuanto generosos caballos". Forman comitiva con el corregidor y
alguaciles y se dirigen a la plaza del Prado donde corren los toros.
El viernes siguiente es otro gran día de toros. En un lugar llamado el
Apartadero (que en principio era el prado junto a la ermita y, posteriormente,
un toril que se hacía junto al convento de la Santísima Trinidad, frente a la
Puerta de Toledo) se encierran 11 toros al amanecer. Los caballeros se concentran de nuevo "con ricos aderezos" y "vistosos arreos" y van todos al Apartadero precedidos por los curas de las iglesias, el corregidor y los dos toreros (el
canónigo y el regidor). Allí se hace la simulación de la compra de los toros: el
canónigo compra uno y lo da al cura de San Clemente para que se corra en su
plaza, el cura de El Salvador compra cuatro para la suya, el de Santa Leocadia
compra tres, el de Santiago dos y uno el de San Miguel. Cada parroquia a toque
de campana convoca a la gente para que asistan a las corridas (a veces hay corridas en dos o más plazas a la vez). Antes de las corridas de toros, tiene lugar
la ofrenda de la monda por parte de la villa de Cebolla en procesión desde la
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Colegial hasta la ermita del Prado.
El sábado siguiente (o sábado de toros), al rayar el sol, se encierran en
la Plaza del Pan los 10 toros de la Colegial. Y es un gran día de ceremonias taurinas, carreras a caballo, comitivas. Por la tarde los toros muertos son recibidos
en la ermita por un veedor y escribano que exigen que vayan enteros
El Domingo siguiente (tercer Domingo de Pascua) tiene lugar la vistosísima procesión de canónigos, racioneros, curas y beneficiados y demás clerecía de Talavera, y los caballeros hermanos vestidos de azul y blanco, con
velas blancas en las manos. En esta procesión se llevan en andas las imágenes
de la Virgen y San José (pues la celebración de sus Santos Desposorios). Ésta
es la monda que ofrece la Colegial. Tras la misa y el sermón del predicador, se
reparten los "panecitos del tamaño de una castaña con la estampa de Nuestra
Señora" grabada en ellos. También se acostumbra a dar a todos los presentes
(entre los que sobresale gran cantidad de pobres) una ración de carne de toro
cocida para la ocasión. A las doce del día se empiezan a bailar las mondas en
las parroquias y son conducidas en medio de lucidísimas y pintorescas comitivas hasta la ermita del Prado, colgándose en los arcos del interior. A las cuatro de la tarde, se juntan los caballeros a caballo para correr o jugar a las cañas,
llevan el pendón de Santiago a la ermita y lo bendicen y lo vuelven a la iglesia
de Santiago, siguen con los juegos y visitan los conventos donde son agasajados con dulces y refrescos.
El Lunes siguiente los lacayos y criados de los caballeros hacen su fiesta.
Visten las costosas y lucidas libreas que sus dueños les dieron, forman como
una escuadra de infantería y, con velas de cera blanca, van a la ermita, oyen
misa y ofrecen las velas. Con esto se puede decir que se da fin a las fiestas.
Hoy todo se reduce a la tarde del Sábado de Mondas, pero esto no nos
puede hacer olvidar que durante siglos la ceremonia de Mondas era muy compleja y vistosa. Y toda la ciudad de Talavera y pueblos de la comarca participaban orgullosos, interesados en dar el mayor lustre y esplendor a los ritos
durante más de quince días de actos.
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3. Intrahistoria de Mondas
CEREMONIAS Y COSTUMBRES
Si admitimos como cosa probada que las Mondas es una de las fiestas
más antiguas de España, no es difícil concluir que en sus ritos y celebraciones
han existido aspectos curiosísimos, ceremonias y costumbres, algunas de las
cuales vamos a citar aquí para información y entretenimiento de nuestros lectores. Es cierto que muchas de las cosas que vamos a mencionar ya no se practican en la fiesta actual, pero no olvidemos que las Mondas, en su etapa dorada
(los siglos XVI y XVII), duraban quince días y en la actualidad todo se reduce
a una sola tarde ... Veamos algunas de las curiosidades que tenían lugar con
motivo de las diversos actos de que constaba el variadísimo protocolo de Mondas.

INDUMENTARIA DE MONDAS
Se trata de un aspecto muy interesante. Cosme Gómez de Tejada lo recalca especialmente: las Mondas tienen su particular y propia indumentaria, tal
corno se estableció en las Ordenanzas de la Hermandad de Caballeros, fundada en 1519 e instituida definitivamente en 1538, "para establecer con mayor
firmeza estas sagradas fiestas, y hicieron ciertas constituciones, todas en orden
a este fin: una de ellas acerca de la librea que se ha de dar, colores que se atribuyen a la Purísima Concepción de Nuestra Señora: marlota blanca, capellar
Y turbante azules con mangas a la morisca, borceguíes por ser tan galán hábito
para la jineta . .. Constituyeron también, porque los excesivos gastos no entibiasen la devoción, que estas libreas fuesen de lana, y así lo son de un atela
delgada, mas como los colores son tan agradables y las acompañan con otras
costosas galas y ricos jaeces, parecen bien".
OFRENDA DEL LEÑO FLORIDO
La ceremonia del leño florido y la conducción de los carros de leña a la
Ermita, con el fin benéfico de socorrer a los pobres que a ella se acogen, es otro
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aspecto fundamental. La ceremonia del "leño florido", o Pregón del Leño Florido, inicia propiamente los festejos. Tiene lugar el Domingo de Pascua: "en
acabando los oficios divinos en la iglesia mayor, a hora de las once, se ponen
a caballo el Corregidor, Torero Mayor, Hermano Mayor, algunos caballeros, un
canónigo, el menos antiguo, y el cura a quien toca dar leña aquel año por turno
de su parroquia, y llevando los criados fuentes de plata andan por las casas y
plazas pidiendo limosna para la leña florida hasta después de las doce". El
propio Cosme Gómez de Tejada os aclara que "no es mucho lo que se allega,
porque esto más se hace por ceremonia para conservar la antigüedad que por
lo útil que se espera de esta limosna". Lo que se saca se entrega al cura cuya
parroquia se encarga ese año de la leña y él dispone todo para que se vaya al
monte al día siguiente (Lunes de Pascua) a cortarla y se traiga a la parroquia
desde donde saldrá en cortejo para ofrecer en la Ermita del Prado ese mismo
día: "El segundo día de Pascua tienen mucho de festivo . Por la tarde se juntan
en la plaza del Pan los magistrados, Torero y Hermano Mayor y otros muchos
caballeros que son de fiesta, todos a caballo con hermosos jaeces corren cada
uno dos o tres carreras y forman parejas, como gustan y se conforman. Luego
suben en mulas los del Cabildo de la Iglesia Colegial, deán y canónigos, curas
y beneficiados, y tomando los caballeros los pendones de la Hermandad de
las parroquias, que están prevenidos, y sus cruces adornadas de flores, caminando delante atabales, trompetas y chirimías y alguacil mayor con los demás
alguaciles de la villa y tierra, van por la leña que está esperando en la plaza de
San Andrés: carros, carretas, mulas, bueyes y leña, todo enramado y florido, y
no en pequeña cantidad. Esta leña de la parroquia a quien toca por turno darla
aquel año, y siguiendo el noble acompañamiento, atravesando el lugar por la
plaza del Comercio (hoy del Reloj), la llevan a la ermita de Nuestra Señora del
Prado, y en saliendo por la Puerta de Toledo, los carreteros, sin esperar más
orden, pican sus mulas y bueyes, mostrando como en disputada palestra o
circo del Prado sus devotos afectos, procurando llegar los primeros a tomar la
meta. Persuádense que ganan corona incorruptible por ser contienda con caridad, y no quieren parecer los menos fervorosos en socorrer a los pobres por
quien esto se hace" .
La ceremonia de la conducción de la leña debía hacerse invariablemente
acompañada de repiques de campanas. La campana mayor de la Colegial convocaba a todos para la ceremonia de la conducción. Así lo establecen las Ordenanzas de 1515: "Y en cuanto al repicar de campanas, cada vez que pasaren
por cualquier iglesia de la dicha villa, sean obligados los sacristanes a repicar
cada uno en su iglesia, e a la entrada de la leña, que en repicando en la iglesia
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mayor repiquen en todas las iglesias de la dicha villa juntamente, e que no
cesen hasta que salga la dicha leña de la villa, e repiquen en santa María del
Prado". Las campañas también debían repicar en la conducción de las mondas,
u ofrendas de las parroquias, el sábado, junto con la conducción de los toros ya
muertos y desollados eri. carretas, después de haberlos corrido y toreado por
calles y plazas, delante de las iglesias ...
Otra costumbre antiquísima, ligada a la ceremonia de la conducción de
la leña, era la de los nifios ataviados. Ya las Ordenanzas disponen que, para que
dicha costumbre no se pierda, los sacristanes y maestros de primeras letras
procuren tener dispuestos a los niños ataviados para el recibimiento de la leña,
"los cuales dichos niños vayan al recibimiento de la dicha leña lo más ataviados que pudieren enviar e lleve cada uno su pendón corno se acostumbra a
fazer, e vayan todos con sus pendones delante del pendón principal de su iglesia, loando e bendiciendo el nombre de Dios Nuestro Señor, y de su gloriosa
madre e del santo cuya fuere la advocación de la iglesia donde salieren".
LA OFRENDA DE CERA

Reminiscencia, sin duda, de las antiguas ofrendas romanas a la diosa
Ceres, las ofrendas de Mondas eran fundamentalmente "cera" (observemos
que esta palabra deriva, precisamente, de Ceres, lo mismo que "cereales", por
ser dicha diosa protectora de frutos, abejas y ganados). La cera se ofrecía, fundamentalmente, de dos formas: o en forma de CIRIO (en algunos casos, los
historiadores hablan de piezas que pesaban dieciséis y hasta veinte arrobas,
en este caso más de doscientos kilos, cirios que eran transportados en carros
adornados y servían para alumbrar en las ceremonias de la Ermita del Prado
durante todo el año) o en forma de MONDA.
¿QUÉ ERA UNA MONDA?

Monda significa algo así como "ofrenda de pureza" entre los romanos.
En Talavera venia a ser el típico obsequio u ofrenda que se hacía a la Virgen del
Prado en los días de su fiesta y ésta tomó el nombre del de la ofrenda. Cosme
Górnez de Tejada, que lo conoció en su esplendor del siglo XVII, nos da la
mejor definición: Monda, viene a decir, es un pedazo de columna redonda y
hueca de madera, una especie de cilindro de tres cuartas de largo y dos de
ancho con sus remates por alto y bajo dorados y pintados. También puede ser
corno una manga pequeña de cruz de las que las parroquias llevan en las procesiones ... o, por tercer modo, tiene la forma de una cesta grande con su asa
para que se pueda colgar. Ahora bien, lo más característico de las "mondas" es
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que, sean del tipo que sean, todas se visten "de unos vasillos de cera de varios
colores, con los cuales tan perfectamente como con un pincel se forman imágenes de Cristo Nuestro Señor, de la Virgen y de los santos, cosa nunca usadas
de otro lugar o nación, y que admiran cuantos la ven. Estos vasillos unos son
muy pequeños, otros medianos, otros mayores, según lo que quieren pintar y
significar, pero ningunos exceden la proporción de los que tienen los panales,
y siendo la figura de una tercia poco más, y algunas menores, como de un Niño
Jesús, es forzoso que para sus facciones los vasillos sean pequeñitos, otros mayores para campos y sombras". El propio Cosme Gómez de Tejada añade que
ello se hacía así en memoria de la fiesta pagana de los romanos: "El principio
y motivo de esta singular invención no fue otro sino querer representar con
primor los panales que ofrecían a Ceres dentro de las mismas Mondas".
ADORNO, GALAS Y ATAVÍO

Al describir los festejos de toros lo que más nos llama la atención es el
hincapié que hacen los cronistas e historidores en destacar con qué profusión
Y galanura se adornaban las plazas y calles. Citando el antiguo manuscritos
de Agustín de Sigüenza, hoy desaparecido, escribe Álvaro de Carvajal a mediados del siglo XVII: "el sábado adelante, como a las siete horas de la mañana ... toda la gente concurría a la Plaza que llaman del Pan junto a la Iglesia
Mayor, así forasteros como naturales, adonde fuera de las ventanas y balcones que tiene y otras vistas se hacían muchos y anchurosos tablados y miradores, todos ricamente ataviados de alfombras y tapices y almohadas y
colgados de nuevos tafetanes y damascos y otras colgaduras de rasos y preciosas telas sin que hubiera lugar en la plaza que quedase vacío, y que encima
de la Puerta del Perdón de la Iglesia Mayor había hechas unas vistas para el
Deán y canónigos y demás eclesiásticos de ella adonde en lo alto estaba hecho
un altar en que este día se decían mucha cantidad de misas que desde la plaza
las oían todos los que estaban abajo, y que en este tiempo todas las señoras y
la gente noble venían a caballo y las que menos podían a pie con el mejor
adorno, galas y atavío que podían y que ocupaban sus miradores y ventanas .. . "
CABALLOS, JAECES Y LIBREAS

Los Caballeros van en sus caballos "lo más bien aderezados y enjaezados que pueden, y que muchos de los Caballeros llevan a mudar en la fiesta a
dos y a tres caballos que sus lacayos traen a diestro ... ". (Álvaro de Carvajal).
Normalmente van vestidos de azul y blanco conforme a los colores de la Pu-24-

rísima Concepción de Nuestra Señora. Pero muchas veces suele haber "segunda entrada de Caballeros enmascarados con diferente librea de la de azul
y blanco, con costosas libreas de pajes y lacayos, como en toros se acostumbra,
adonde de ordinario el ánimo bizarro de los Caballeros y su destreza es tanta
que a los más bravos toros acosan y amilanan con la muchedumbre de las lanzadas y rejones que les dan como si fueran mansos corderos".
LAS DANZAS. La Madroña y los Madroñuelos
Solían ser componente asiduo en los Cortejos de Mondas y Procesiones
para festejar con el mayor esplendor a la Virgen del Prado. Unos años con otros
solían acompañar hasta diez danzas; citadas por los autores con diversos nombres: la gitanada (o danza de gitanos), la gallegada, danza de negros (o los negritos), las Limoneras de Valencia, Moros y Cristianos, los Seises, los Caballeros
vestidos de Concepción, danza de chicos, los Matachines, danza de espadas,
danza de zapateros y La Madroña y los madroñuelos.
Es una lás tima que, prácticamente de todas ellas, apenas sepamos otra
cosa que los nombres. Los cronistas no se entretienen en describir los pormenores de las danzas, número de componentes, atuendo, movimientos ... Conocemos un poco más detenidamente la tradición de la más antigua de todas
ellas, y la más propiamente vinculada a Las Mondas y su tradición grecolatina. Me refiero a la curiosa y entrañable Danza de la Madroiia y los madroiiuelos.
Fue Miguel Matías de la Llave quien, en su descripción en octavas reales de las
Fiestas en honor a la Virgen del Prado del año 1775, nos dio algunas pinceladas de esta curiosa tradición. En líneas generales podemos resumirla como
una reminiscencia de las Cerialia, fiestas romanas de ofrendas a la diosa Ceres,
favorecedora de la fertilidad de los campos y la maternidad de humanos y animales, fiesta que, como tantas veces se ha dicho y comentado, está en la base
de la cristianización de las Mondas.
He aquí un resumen de su tradición. En los comienzos de la romanización, hace dos mil años, vivía en las orillas del Padre Tajo, en nuestra Aebura
de la Carpetania, una mujer llamada Gigantea. Su nombre se debía a la enorme
magnitud de su cuerpo, lo que provocaba entre sus convecinos mofas y burlas constantes. A ello se añadía que, al parecer, no podía tener hijos, pues llevaba muchos años casada y éstos no ve1úan. Un año, en las fiestas de Ceres,
decidió participar en el cortejo de las ofrendas para pedir a la diosa que la hiciera madre otorgándole una larga sucesión de hijos. Gigantea dispuso su canasto de ofrendas, muy bellamente adornado, y en su interior llevó los más
hermosos y dulces madroños que se habían cosechado en las riberas del Tajo.
-25-

Ataviada con una túnica blanquísima, Gigantea se dirigió al sanhiario acompañando a otras muchas vírgenes que iban a hacer sus ofrendas. Cuando llegó,
ofreció su canasto de madroños a la madre de Proserpina, la diosa Ceres, al
tiempo que solicitaba con todo su corazón que la hiciera madre. Gigantea oyó
la voz de la diosa: "Tu ofrenda, buena mujer, me es grata. Recog e tu canasto de madrofios y llévalos a tu casa, cuando los veas florecer serás madre " . Así lo hizo Gigantea. Y al cabo de unos meses, los madroiios del canasto se convirtieron en
tiernos y diminutos hijuelos que alegraron los días de Gigantea. Al año siguiente, la buena mujer participó con sus hijos en el cortejo de ofrendas ejecutando a la vista de todos los presentes un bellísimo baile. Quienes lo vieron,
conociendo el milagro, empezaron a llamar a Gigantea "madre Madrofia" y a sus
hijos "madroñuelos". El baile que ejecutó, y cautivó a todos, fue llamado el baile
de "La Madroi'ia y los madroñuelos".
Desconocemos en la actualidad cómo era este baile. Parece que la danza
era "muy agradable"
y "con primor", "un baile muy lucido" ... son expresiones del propio
Miguel Matías de la Llave. El baile se ofreció en sus tiempos a la diosa pagana,
pero después, como todo el rito de las Mondas, se cristianizó y se ofreció en
honor a la Virgen del Prado. En definitiva, el baile de La Madroña y los madroiiuelos vino a ser "puros efectos de inocencia, obsequiando a la Madre de clemencia".
LA ENTRADA EN LA ERMITA

Uno de los momentos más emotivos de la fiesta era la entrada en la Ermita de las ofrendas ("mondas" o cirios) que llevaban los pueblos de la comarca o las parroquias de Talavera. Si el camino se había hecho en medio de
una gran jolgorio de bailes y vivas, la entrada era apoteósica. Allí solía estar a
la puerta don Esteban de Loaísa y Ayala, señor de la villa de Huertas y Valdecarábanos, que "arrebatado de un espiritual gozo acompañaba los bailes con
voces regocijadas y pastoriles jaculatorias". A sus voces respondían las gentes
con vivas y más voces. Se producía una gran confusión y vocería que extrañaba
a los forasteros que no lo habían visto nunca. Pero esto se hacía como una especie de rito. Cuando murió don Esteban de Loaísa, su hijo Alvaro de Loaísa
heredó la costumbre de hacer la aclamación de entrada y, posteriormente, fue
don Francisco de Carvajal y Loaísa el heredero de tan curioso "mayorazgo".
EL VOTO Y EL CASTIGO

Las ofrendas o "mondas" se hacían a la Virgen del Prado en virtud de
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voto, al que se habían comprometido desde tiempo inmemorial las parroquias
y gremios artesanos de Tala vera y los lugares de su Antigua Tierra. A finales del
siglo XVI sucedió que Cebolla pleiteó con Talavera sobre salirse del señorío (por
cierto que el pleito fue costosísimo para las dos partes) y en una de las fiestas
de las Mondas no llevó la obligada ofrenda, pues le parecía que esto era reconocer vasallaje a Talavera. Fray Andrés de Torrejón cuenta cómo sucedió que
aquel verano no criaron las mujeres ni lechones ni pollos sino que se murieron
todos, y entendieron que la Virgen del Prado había mandado la pestilencia por
haber faltado el pueblo a su voto. A otro año volvió Cebolla a Talavera a llevar
su "monda", pues tenían verdadero pánico a "que Nuestra Señora del Prado les
había de enviar alguna pestilencia que les quitase las vidas o se les avían de
apedrear los panes y las viñas o sucederles otros grandes trabajos".
LA ZUIZA O SOLDADESCA DE MONDAS

Era otro inexcusable divertimento de las fiestas talaveranas. Si atendemos al diccionario, ZUIZA significa "antigua diversión militar, recuerdo de las
costumbres caballerescas de la Edad Media" y también "soldadesca festiva de
a pie, armada y vestida a semejanza de los antiguos tercios de infantería". Fray
Andrés de Torrejón describe una zuiza muy espectacular que se hizo en las
Mondas de 1593 "que en su modo fue una de las cosas más regocijadas que se
han hecho muchos años atrás ni se hará adelante, en la cual iban sobre trescientos soldados más que quebrados en los vestidos pues para soldarlos era necesario hacerlos de nuevo". Describe el fraile historiador cómo "iban los
soldados con tanta gravedad y buen orden que cada uno parecía un Julio
<::esar", pero sus atuendos ridículos provocaban a risa, sobre todo "el hábito picaresco" de los sargentos y cabos de escuadra, la "librea" del alférez y capitán, "el ruido de los a tambores" ... "Los cuellos que algunos llevaban eran de
papel tan grandes que poco menos se podían medir a palmos, y las lanzas de
otros eran hurgoneros de los hornos y las espadas unos pedazos de ripia y si
avía broqueles eran tan viejos que casi estaban consumidos de los muchos años
Y quien quiso cubrirse la cabeza fue con unos morriones tan llenos de moho
que parecían haber estado en algún sótano desde antes del diluvio". Cada componen te de la zuiza ofreció lo que pudo a la Virgen del Prado, juntamente con
lo que se había sacado de estar todo el día pidiendo por la calle a los presentes. Añade Fray Andrés de Torrejón: "Fue el capitán de esta zuiza un labrador
muy honrado que se llama Juan del Prado y el que más ofreció a la Virgen, y
si no es capitán de todas las que se hacen, él es el que mueve los ánimos y los
solicita a hacerlas para que ofrezcan con que se remedie alguna necesidad que
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hay en las iglesias o ermitas Y añade, para terminar: "De este medio de zuiza
se usa mucho en esta villa de Tala vera y su tierra y recuerda la que se hizo el
año 1595 (él escribe su historia un año después) en que ofrecieron los soldados
cien ducados y dos toros para hacer un retablo a Nuestra Señora de la Antigua,
imagen que se veneraba en la iglesia de San Clemente. También nos describe
la zuiza que se hizo en 1596, que fue muy lucida y de mucho regocijo, y estaba
formada por tres escuadrones: uno de piqueros vestidos de colorado, muy al
justo; otro de franceses y otro de portugueses, con capuces y guitarras, los cuales después de haber llevado el cirio, anduvieron por las calles de la villa entreteniendo la gente con las diversas escaramuzas y otros ademanes graciosos
que hacían
•

11

,

11

11

•

LOS PANECICOS
El tercer domingo de Pascua tenía lugar la ceremonia religiosa más importante de las Mondas y venía a ser el final de las fiestas, con misa solemne
y sermón del predicador. Al acabar la misa tenía lugar la costumbre de repartir los panecicos El caballero señalado por la cofradía sacaba de la sacristía
gran cantidad de panecicos pequeños, "del tamali.o de una castaña", sellados
con la imagen de Ntra. Sra. con su hijo en los brazos. Dice Juan de la Peña Terrones "y cierto que es cosa bien notable lo que sucede con estos panecitos al
tiempo de cocerse, pues echándolos en el horno sin atender si el rostro cae debajo, nunca se ha visto que haya caído en el suelo, que hace borrarse aquella
estampa Un caballero de la cofradía repartía panecicos a las autoridades, clérigos y caballeros en el interior de la ermita. Posteriormente, se repartían al
pueblo menudo y pobres a través de una ventana. Por cierto, que no sólo era
la cofradía o hermandad la que repartía panecicos. También muchas personas
devotas lo hacían, para lo cual amasaban cantidad de estos panecicos y muchos
panes grandes, y poníanlos en un costal señalado para que se conociese, y el
sábado anterior por la tarde "aderezaban muy bien un pollino y subían en él
un niño, que llevaría el costal del pan a la ermita, y le daba al capellán para que
lo bendijese y a la mañana volvía por el costal y traían en él los panes y dejaba
los grandes para la comida que se da a los pobres" . Según Cosme Gómez de
Tejada solían repartirse más de veinte fanegas de panecitos benditos y todo el
mundo procuraba llevar alguno a su casa, confiados en que serían medicina curativa de sus enfermedades "por intercesión de la reina del cielo".
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11

•

11

•

BAILAR LA MONDA
Era costumbre exclusivamente tala verana. El Papa Clemente VII, el año
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1585, había despachado una bula por la cual se permitía encerrar y correr los
toros en los cementerios de las parroquias y bailar las "mondas" y cirios en los
templos. Cosme Gómez de Tejada nos ha dejado una primorosa descripción,
una pequeña joya literaria, de aquel "bailar la monda" en las parroquias de
Talavera, la tarde del tercer domingo: "por la tarde, luego en comiendo, damas,
ciudadanos y forasteros acuden a las parroquias, a donde en la capilla mayor
en un bufete en forma de altar está la Monda, puesta en las andas en que la han
de llevar, vestidas de seda, y ella enramada y florida. Aquí y en todo el cuerpo
de la iglesia todo es bailes y regocijo, al son del tamboril, arpa y otros instmmentos, bailan hombres y mujeres cuantos quieren y son sin número, uno solamente con una, pero en distinta confusión más de veinte y treinta o cuarenta,
Y esto con tanta honestidad, llaneza y devoción que a naturales y forasteros
admira y fervoriza. Las mujeres de todos estados se hallan en estos bailes, las
labradoras en cuerpo, las ciudadanas con mantos o tapadas o descubiertas las
caras, salen damas de rebozo, con galas aldeanas o cortesanas (y esto algunos
otros días de estas fiestas) con rebocinos, sombreros y volantes, ostentando donaire y bizarría, apercibidas de castañetas: tienen licencia de bailar en esta ocasión todos los hombres de cualquier estado, y de sacar a bailar a las más
principales sefioras que se hallan presentes con toda su autoridad".
COLGAR LA MONDA
Celebrados los bailes en las parroquias, en los que "todos son observantísimos de las leyes y puntos más delicados de honor y cortesía", se procedía a la conducción de las "mondas" hasta la ermita. Se llevaban en hombros,
en unas andas, delante iba el tamboril y detrás los clérigos de cada parroquia
con el estandarte e insignias parroquiales y correspondiente acompañamiento
de amigos y curiosos. Al llegar a la ermita se cantaba una salve regina y cada parroquia colgaba su " monda" en el lugar que se le había señalado, cerca de la
reja de la capilla mayor por la parte de afuera. Luego, la comitiva parroquial
volvía a la parroquia y allí los clérigos daban una libra de confitura cada uno,
Y al pueblo menudo, especialmente a los pobres que acudían muchos, pan,
vino, queso y rábanos.
EL CARRITO DE MONDAS
También llamado CARRITO DE LOS CARNEROS y CARRITO DE GAMONAL, es la manera tradicional que el pueblo de Gamonal ha tenido durante siglos de traer su "monda" . El carrito va lleno de tomillo adornado con
banderitas de colores que fabrican con devoción las mujeres de Gamonal y es
-29-

arrastrado por dos cameros, adornados con cintas y flores y pintados con vivos
colores. En él se transportaba el cirio que ofrecía Gamonal como lugar de la
Antigua Tierra de Talavera. La cera y los carneros son el símbolo de Ceres, de
suerte que en la actualidad el emotivo carrito es el más claro lazo de unión de
la fiesta con la antigüedad romana. En el Carrito de Mondas se hermanan la devoción de la Virgen del Prado con los primitivos ritos paganos a la diosa Ceres,
la diosa de la agricultura y la ganadería, Ceres Mollophora, protectora de los
rebaños lanares.
LA PALA DE MEJORADA

Clara reminiscencia también del origen romano de las Mondas, era la
ofrenda que hasta mediados del siglo XVI hacía Mejorada: una pala de madera, adornada y cubierta de joyas. Así lo describe Fray Andrés de Torrejón, al
tiempo que nos da la razón de ello y de su prohibición por los obispos: "De la
villa de Mejorada, que está una legua de esta villa, detrás de los cerros de la
parte del norte, traían en memoria de la diosa Palas, cuyo templo estaba en
aquel pueblo, una pala de madera muy adornada y compuesta de joyas y los
demás trajes de una mujer galana, lo cual duró hasta poco menos este tiempo
y ha pocos años que murieron algunos viejos que la vieron traer y considerando los perlados que era gentílica superstición mandaron que cesase".
Otras muchas costumbres se practicaron antiguamente que con el
tiempo fueron perdiéndose. Fray Andrés de Torrejón cuenta cómo el sacristán
de Santa Leocadia vestía a un niño de mujer representando a la Virgen, lo montaba en un pollino muy bien adornado, con un Niño Jesús en los brazos y otro
niño que le llevaba del ramal como si fuera San José, y de esta manera andaban por las calles pidiendo posada y les daban limosna y todo lo que juntaban
lo ofrecían a la Virgen del Prado. A finales del siglo XVI se puso de moda hacer
"carros triunfales con ninfas ricamente aderezadas con mucho acompafí.amiento". En otros casos "llevan las ninfas a caballo", a las cuales solían acompañar otras personas también a caballo vestidos de moros y cristianos haciendo
regocijos a la gente y, llegando a alguna plazoleta, empezaban a "escaramuzar
unos con otros" simulando combates o torneos.
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4. La Fiesta de los Toros
Uno de los aspectos más tradicionales y populares de la íntima relación
de la Virgen del Prado con Tala vera ha sido a lo largo de la historia la celebración de festejos de toros. Es sabido que el origen de dichos festejos en España,
Y en la antigüedad grecolatina, es claramente religioso. Los festejos de toros
nacieron como un rito religioso, ofrendas a la Divinidad por los más diversos
motivos: para impetrar protección, para aplacar pestes y epidemias, para celebrar acción de gracias, desposorios, etc. ..
En la historia de los festejos de toros en Talavera cabe distinguir tres
etapas claramente diferenciadas, en cada una de las cuales la presencia de la
devoción a la Virgen del Prado ha sido constante y notoria. La primera etapa
abarca los siglos de festejos taurinos de Mondas, desde la época romana, fundación de la fiesta, hasta finales del siglo XVIII, en que se proluben los encierros de toros por las calles y los festejos en plazas no estables. La segunda etapa
comprende el nacimiento del toreo moderno a pie, en plazas estables, y a cargo
de maestros acreditados y conforme a unas reglas y protocolo: desde finales del
siglo XVIII (época de Costillares, los Romero de Ronda y Pepe-Hillo ... ) hasta
finales del siglo XIX, en que se construye la nueva Plaza de Toros, en el mismo
lugar en que estuvo la antigua. Y la tercera etapa abarca desde el año 1890
(fecha de la inauguración de la mencionada nueva Plaza de Toros "Nuestra
Señora del Prado", por el famoso matador Fernando el Gallo, padre de]oselito)
hasta nuestros días.
Primera etapa: los festejos de toros de Mondas
A la vista de la documentación existente, tanto por la reglamentación
que tenían los encierros y corridas como por el concurso de gentes y la amplitud de espacio utilizado en la ciudad, podemos hoy decir que las Mondas de
Tala vera eran el espectáculo de toros más antiguo e importante de España. Por
ello se llamaba "la fiesta de los toros". El sacrificio de éstos nos ilustra mucho
sobre el origen de la tradición taurina en España: se trataba de una ofrenda a
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la divinidad, en este caso a la Virgen del Prado, herencia de las hecatombes y
sacrificios de toros que en época de los romanos se ofrecían a las diosas Ceres
y Pales. Por ello en Talavera, una vez muertos los toros, alanceados y acuchillados en las respectivas plazas o cementerios que rodeaban a las parroquias,
eran conducidos a la ermita del Prado en medio de una solemne procesión religiosa presidida por los respectivos curas párrocos revestidos con sus ropas litúrgicas y precedidos por las cruces y estandartes parroquiales. Los toros de
Mondas eran en Talavera un antiquísimo rito religioso.
Y eran, además, una desmesurada y apasionadísima afición. A finales
del siglo XVI cuenta Fray Andrés de Torrejón que todos los tala veranos participaban en los festejos de los toros de Mondas: "Y si van los hombres al campo
a traer los toros, las mujeres se ponen en las ventanas para verlos pasar porque
los unos y los otros son tan apasionados por ellos que no dejaran de salir a verlos por cuanto hay en el mundo. Y es de manera que oí decir a una mujer principal y religiosa y gran sierva de Dios que no se le daba nada de cuantos
regocijos se hacían en estas fiestas, pero que los toros no había de dejarlos de
ver". Y continúa el fraile historiador comentando que el juego de toros era el
preferido de los niños talaveranos, como si la afición taurina la mamasen en la
cuna o la llevasen y fomentasen desde pequeños: "Otra cosa he notado en las
pocas veces que salgo de mi monasterio: que si están entreteniéndose los muchachos, el juego que comúnmente usan es que uno es el toro y los otros traen
caballos de caña, y en la mano derecha otra que sirve de lanza con que le aguardan y alancean, porque desde niños tienen esta pasión de ser amigos de los
toros". Tanta es la afición de los talaveranos y gentes de la comarca a los toros
que acuden de todos los pueblos a la fiesta. Y, al contrario, cuando en algún
pueblo había toros, allá acudían los talaveranos: "y así cuando los hay en las
aldeas apenas queda gente en la villa" .
LAS ORDENANZAS DE 1515
En las Ordenanzas de Mondas que se hicieron en 1515 se reglamenta
minuciosamente todo lo relacionado con la fiesta de los toros. En ellas se establecen como "días de toros" el jueves, viernes, sábado y domingo siguientes al
de Cuasimodo (éste era el segundo domingo de Pascua), según "se ha hecho
e acostumbrado hacer". Y se recalca: como "se ha hecho siempre". Lo cual indica que, ya en 1515, la fiesta de toros de Mondas era tenida por antigua y de
larga tradición y tan importante para Talavera que el tenor de sus Ordenanzas
comenzaba así: "Ordenamos e mandamos que la dicha fiesta d e toros se haga
de aquí adelante por la forma e manera que fasta aquí se ha acostumbrado
-32-

hacer, e porque cada uno sepa lo que ha de hacer e por tiempo la memoria de
ella no perezca, que asimismo se ponga por escrito".
Si leemos despacio las Ordenanzas, comprendemos que la reglamentación de la fiesta era claramente medieval. Veintidós eran los toros que se encerraban y sacrificaban "para servicio de Nuestra Señora la Virgen María". El
canónigo torero (nombrado por la Colegial) y el regidor torero (nombrado por
el Ayuntamiento), de común acuerdo y siempre "como lo tienen de costumbre", debían comprar los toros el jueves de la segunda semana de Pascua, para
lo cual los vaqueros (dueños de los toros) debían llevar los que tuviesen a propósito al prado que existía junto a la ermita. Allí se efectuaba la compra de los
veintidós toros. El canónigo y el regidor compraban los once que se encerraban y corrían en la Plaza del Pan y que eran pagados, respectivamente, por la
Mesa Capihilar, el Ayuntamiento, el Mayordomo de propios, el Abastecimiento
de carnes, los mercaderes, los zapateros, las fraguas, los panaderos, los carpinteros, los molinos y los pescadores. El cura de San Salvador compraba cuatro, que recibían como los anteriores el nombre de los gremios que los pagaban:
el toro de los mesoneros y barberos, el toro de los tejedores, el toro de los carreteros y quinteros, y el toro de los escribanos y justicia de la villa. El cura de
Santa Leocadia compraba tres: el toro de los tenderos, el toro de los cavadores
y el toro "del lefio" o de los leñeros. El cura de Santiago compraba dos: el tor
de los palomeros y cazadores y el toro de los hortelanos. El cura de San Migue
compraba el toro de los podadores. Y el cura de San Clemente compraba el
toro de los esparragueros y tazmeros y avareadores y viñadores "e otros oficios
que en este toro acostumbran pagar" (se le llamaba el toro "de los pobres").
Las Ordenanzas de 1515 reglamentaban también cómo y quienes tenían
que hacer las "talanqueras" para tapar las bocacalles que daban a las diferentes plazas donde se corrían y alanceaban los toros, debiéndose encargar el
Ayuntamiento y las respectivas Parroquias de que todas estuviesen fuertes y
bien dispuestas para que no se escapara ningún toro.
LOS ENCIERROS
Y por fin llegaba el momento de los encierros. Una vez comprados los
toros, había que conducirlos por las calles de la villa hasta los diferentes toriles dispuestos en las plazoletas o cementerios de cada parroquia. Era el momento esperado, el de más "regocijo y donaire" de la fiesta, como escribe Fray
Andrés de Torrejón. La cosa empezaba ya con la traída de los toros hasta el
prado que estaba al lado de la Ermita para la ceremonia de la compra. Especialmente complicado resultaba hacer entrar los toros por el Puente Viejo. Ma-33-

yorales y cabestros se pegaban buena paliza. Parecía imposible la empresa. Los
talaveranos, por verlo, se subían a las torres y a las murallas o se iban a los cerros cercanos. Al llegar al puente, los toros se volvían y se metían en los sembrados próximos y allí hacían frente a los vaqueros. Otras veces se metían en
el río y allí en el agua había que castigarlos con garrochas. Las gentes que iban
por los caminos, al cruzarse unos con otros, se decían "¡que vienen los toros!"
y se echaban fuera de los caminos o se volvían a Talavera ... Nadie se perdía el
espectáculo, desde cualquier punto que pudiera verlo, y todos participaban
de las bromas y el regocijo. Algunos toros estaban "madrigados", es decir, habían padreado y tenían querencia a las vacas, por lo que resultaban especialmente peligrosos. y todo ello contribuía a la emoción y sobresaltos.
Otro tanto pasaba en el prado de la Ermita mientras el canónigo y el regidor, ambos a caballo, y los curas de las parroquias, cumplían el rito de la
compra de los toros, pues "algunos vaqueros que están en sus yeguas, queriendo mostrar su destreza y ligereza, llegan a picar a los toros e sus vecinos,
y los otros, queriéndose pagar, hacen lo mismo, y los toros alborotados corren
a una parte y a otra que es un entretenimiento muy regocijado al cual se halla
infinita gente, y como no hay donde guarecerse, cada uno muestra allí la ligereza de sus pies". Y, con evidente ironía, añade Fray Andrés: "y también ha
acaecido que algún pobre que estaba allí cerca con muletas y muy vendadas las
piernas, viendo venir el toro, dejó las muletas y corrió más que un gamo hasta
ponerse a salvo, en que se conocerá cuán santos son los toros que se corren
esta fiesta pues hacen milagros".
Pero si estos encierros mencionados, que se hacían con toros de la comarca, eran todo un espectáculo, los verdaderamente impresionantes y peligrosos eran los que se hacían para encerrar los llamados "toros de Jarama",
bravos y de raza donde los hubiera, que había que llevar hasta la plaza llamada hoy del Cardenal Tenorio, junto a la Colegial, para correrlos y alancearlos posteriormente en la Plaza del Pan. Fray Andrés de Torrejón describe el
encierro con toda la gracia e ironía de su pluma y con el conocimiento y experiencia de quien lo ha visto muchos años y, tal vez, participando en las carreras y peligros: "Este encierro es famoso porque no solamente van a él los
caballeros y hidalgos pero los oficiales y labradores desde el mayor hasta el
menor procura de ir a caballo que no queda yegua, ni mula, ni jaca, ni cuartago
en que no va cada uno a hacer figura y lo procura muchos días antes. Y es de
tanto gusto ver tanta diferencia de jinetes que en alguna manera es de mayor
recreación y entretenimiento el encierro de los toros que el correrlos. Unos por
el poco uso de la caballería caen cuando van más ligeros, otros tropiezan y rue- 34-

dan por el suelo y otros por su desvenhrra les cupo tan mala cabalgadura que
por su flaqueza o desmayo, por haber comido poca cebada, no se puede menear aunque el que está encima se quiebra las piernas en darle con las espuelas, que más le hiciera andar si viera delante un poco de cebada. Y hay tantas
cosas de estas que no hay entremés tan gracioso ni que cause tanta risa; y en
los más gallardos que van en caballos o yeguas suelen haber un descuido que
llegando a una calle angosta se le atraviesa la garrocha en las paredes y como
vienen todos de tropel y no pueden pasar de allí se aprietan y caen hasta que
quiebran la garrocha". No acaba aquí la cosa. Cuando los toros llegan al toril
improvisado en la plaza del cardenal Tenorio, suelen volverse y enfrentarse a
la muchedumbre que viene detrás, los unos se vuelven y tropiezan con los
otros, las damas en los balcones se divierten pero no da tiempo a entretenerse
en contemplarlas ... Por fin, los vaqueros se hacen con los toros y los dejan encerrados en el mencionado toril para que, ya de forma más ordenada, los más
diestros caballeros los corran y alanceen en la Plaza del Pan. En fin, cosas parecidas sucedían en los encierros de los toros que se hacían en las otras plazas
de las Parroquias.
NUEVAS ORDENANZAS. Aiio 1603
Cuando apenas había transcurrido un siglo desde la primeras (año
1515), pareció necesario confeccionar unas nuevas Ordenanzas, que reglamentaran los cambios que se habían ido introduciendo en la fiesta de los toros
de Mondas. La innovación más importante es el número de toros: ahora son 25
los toros que se encierran y sacrifican y otro medio más que se incluye para el
reparto posterior de la carne. De suerte que son veintidós los toros que se corren y otros tres y medio que se dejan para gastos de la misa y fiesta (la comida que se daba a los pobres). Así vemos que aparece que los guardas de La
Estrella y Garvín pagan un toro, los guardas de Alcaudete otro, la obligación
de la sal otro, la obligación del aceite otro, el puente del Alberche otro, la obligación de las velas otro y el arrendador de la Oveja del Verde medio toro ...
Además, en las nuevas Ordenanzas de 1603 se deja claro la inquebrantable afición taurina de Jos talaveranos ya en aquellas fechas y cómo se debía
procurar siempre que los toros fuesen los mejores que se pudiesen comprar:
"Otro sí por cuanto en esta villa de Talavera siempre se han corrido buenos
toros y los caballeros de ella se han preciado siempre de que sean escogidos
toros los que se hubiesen de lidiar en las fiestas, ordenamos que no se puedan
comprar toros ningunos, que por Jo menos no tengan cuatro años de edad
cumplidos" . Y se añade que se compren "de Jarama o otra parte tanto más lejos
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que Jarama, con que el precio no exceda del que comúnmente cuesta un toro
de Jarama". En resumen: "Encargamos las conciencias a los dichos señores comisarios y a los señores curas que procuren, cuanto en sí fueren, comprar los
mejores toros y por los más moderados precios que pudieren, atendiendo a
que los más de ellos han de ser pagados de hacienda de vecinos de esta villa".
CORRIDAS CON LIBREA. Año 1538
Una vez encerrados los toros en los correspondientes toriles habilitados
a tal efecto en las respectivas plazas de las parroquias, se procedía a la ceremonia (pues tal era) de correrlos, alanceados y matarlos. Ello corría a cargo de
los caballeros que tenían la correspondiente licencia. Parece ser que, en un principio, se hacía libremente y con bastante desorden, hasta que en 1538 se hicieron ordenanzas y constih1ciones para que las corridas tuvieran más orden,
solemnidad y belleza. Y lo primero que se estableció fue que todos los caballeros que participaran debían hacerlo ataviados con la correspondiente "librea", un mismo traje o uniforme para todos, "vestidos de blanco y de azul".
La "librea" consistía en "una marlota blanca, que llega más abajo de las rodillas, y un capellar azul y un capirote de terciopelo azul con muy ricas plumas;
y en el brazo derecho una manga muy gallarda. No pueden llevar en la marlota y capellar guarnición e seda ni de oro por evitar profanidad" (es decir sin
lujo ni ostentación). Y se añade que "Esta librea no es costosa, mas es lucida y
agradable a la vista y parecen los caballeros con ella muy gallardos y de hermoso donaire". Los colores son los atribuidos a la Virgen María, "por ser lo
blanco símbolo de limpieza y castidad, y lo azul hieroglífico de que estaba tan
endiosada que, viniendo en la tierra todo sustrato y conversación, era en el
cielo a quien representa este color".
Ataviados con esta librea, los caballeros autorizados para las corridas
oyen misa en la Ermita del Prado y, acabad a ésta, suben en sus caballos "Y
vuelven a la villa de dos en dos en procesión acompai"'iados de la música de \as
chirimías y ruidos de trompetas y atabales" . Así entran el Plaza del Pan "cada
uno en el lugar que se le señala y con el compañero que le dan sin que nadie
haga sentimiento de que es primero o postrero" Fray Andrés de Torrejón resalta una y otra vez el compañerismo que reina entre todos, Ja "grandísima
hermandad atendiendo todos juntos y cada uno en particular a solemnizar la
fiesta, por ser ellos los que más la regocijan y en quien todos tienen puestos los
ojos".
Y comienzan a correr y alancear los toros con Ja destreza característica
de los talaveranos, que tiene fama entre todos los pueblos de Espafia, dice con
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orgullo nuestro fraile historiador: "Y luego comienzan a correr los toros a
donde se muestran de veras los que en el rejón y la lanza los han tenido con
tanto n01nbre entre todos los pueblos de España, que pocos les llegan y nadie
les hace ventaja, que si se hubieran de escribir las cosas particulares y extraños
sucesos que en este particular han tenido, fuera necesario hacer un libro. Y los
caballeros que no quieren alancear gustan de andarse en la plaza a caballo con
una vara, entreteniéndose en llegar a dar al toro en el rostro con harta gallardía y muestra de su ánimo y ligereza. Otros, que ya están cansados de semejantes ejercicios, se suben a alguna ventana y miran lo que pasa con los demás".
PROCESIÓN Y OFRENDA DE LOS TOROS
Terminadas las corridas, y muertos los toros, el sábado de la segunda
semana de Pascua por la tarde tenía lugar el cortejo o procesión de Mondas
de las diferentes parroquias de Talavera, que llevaban su ofrenda de cera (cirio
o monda) hasta la Ermita del Prado con acompañamiento de los señores curas
revestidos con sus ropas litúrgicas, los pendones o estandartes parroquiales y
las cruces. Pues bien, delante de cada comitiva parroquial debían ir "los toros
que se han corrido en las dichas iglesias puestos en carretas enramadas, y en
ellas unos mozos que van demostrando el oficio de cuyo es aquel toro". Es
decir, los toros, abiertos y descuartizados eran conducidos cubiertos con su
piel completa. En cada carreta se mostraba el gremio u oficio al que pertenecía. Pasando el tiempo, en lugar de llevarlos en carretas se prefirió llevarlos en
unos serones a lomos de mulas.
La recepción de los toros, como la ceremonia del traslado, está también
perfectamente descrita en las Ordenanzas de 1515: "que el sábado que secorren los dichos toros e se traen a Nuestra Señora en la tarde se junte un regidor e un jurado e uno de los alcaldes de la dicha casa, y el procurador y el
mayordomo y el escribano de la dicha casa de Nuestra Señora e todos estén
juntos a recibir los dichos toros. E que el toro que no trajeren entero que no le
reciban. E que los que trajeren enteros los reciban".
Una parte de los toros se destinaba a hacer un gran convite a todos los
presentes, especialmente pobres, el día siguiente domingo (tercero de Pascua).
Y el resto de los toros se repartía por la ciudad a hospitales, monasterios, parroquias, justicias del Ayuntamiento y personas principales, "e dueñas e viudas de la dicha villa" y pobres en general.

-37-

Segunda Etapa: el toreo en plazas estables

TOREROS ILUSTRES EN TALAVERA
A pesar de la oposición decidida de la sociedad ilustrada y el poder político, las corridas de toros continuaron siendo la más enfervorizada e insustituible diversión del pueblo. Dada la decadencia de las "fiestas principales" o
"fiestas de toros" (así eran denominadas tradicionalmente Las Mondas), empezaron a tomar auge los festejos taurinos celebrados en reglamentarias plazas
estables, dirigidos por especialistas (los llamados "capeones" y "toreadores de
a pie" o "con caballero en plaza", términos que nos encontramos con frecuencia en los textos de la época).
Talavera de la Reina no sólo es la plaza de toros que inaugurara Fernando
el Gallo en 1890 y que más tarde sería escenario trágico de la muerte de su hijo
insigne Joselito en 1920. Talavera ha acogido desde antiguo, tanto en la Plaza del
Prado como en la del Pan, a los más prestigiosos toreros de cada época . Y, concretamente, en el último tercio del siglo XVIII, cuando se fijaba y consagraba el
toreo a pie, y éste era elevado a categoría de arte, los más grandes toreros que
contribuyeron a ello estuvieron en Talavera y conocemos sus contratos y los
pormenores de sus corridas. Para ello, Talavera dispone ya de la Plaza de Nuestra Señora del Prado, junto a la Ermita de la celestial Patrona, y el Ayuntamiento
la arrienda al mejor postor. Éste empresario particular organiza las corridas,
compra los toros, contrata los toreros, vende las entradas ... todo ello de acuerdo
con lo contratado con el Ayuntamiento. De alguna manera se inicia la práctica
que llega hasta nuestros días. Los encierros de toros por las calles hasta las plazuelas de Talavera, junto a las Iglesias, y la Plaza del Pan, con el consiguiente alboroto callejero y peligro público, empezaron a ser objeto de decididas
prohibiciones. Y ello supuso el fin de los festejos taurinos de Mondas.
Entre tanto, en la Plaza de Nuestra Señora del Prado, como en las numerosas plazas estables de España, se va consagrando el toreo ar tístico o el
arte del toreo. En el último tercio del siglo XVIII son, fundamentalmente, tres
los egregios "maestros" en el arte de torear que consagran la fiesta d e toros en
España para los siglos venideros. Estos tres maestros, que en esas fechas actúan
en Talavera y son con gran pasión aclamados por el pueblo, no son otros que
el célebre Costillares, los Romero y Pepe-Hillo.
COSTILLARES
Sabemos que el famoso Joaquín Rodríguez "Costillares" toreó en Talavera el año 1773 y por el Libro de Acuerdos del Ayuntamiento sabe mos lo que
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cobró: "son data dos mil y doscientos reales de vellón que se pagaron a Joaquín
Rodríguez "Costillares" y su cuadrilla, toreros que lidiaron la fiesta y la misma
cantidad que correspondió según lo ajustado, de que dio recibo". Diez toros encerró y mató el diestro sevillano, comprados en la ganadería de Pedro Blas de
Mejorada, de quien se dice era "vecino de Talavera" y cuya divisa era azul
(color muy talaverano, propio de la Virgen del Prado y la fiesta de Las Mondas). Esta ganadería debía tener cierto prestigio pues en 1775 (8 de mayo) se lidiaron cinco de sus toros en la plaza de Madrid. Por cierto que tanto en la
corrida de "Costillares" en Talavera, como en la mencionada de Madrid, actuó
como picador un tal Diego Lozano a quien se define como "picador de vara de
detener" y cobró 600 reales.
Había nacido "Costillares" en Sevilla en 1746 y contaba 27 años cuando
vino a Talavera. Matador prematuro, ya lo era a los 17 años, a él se debe el invento de la estocada "a volapié", pues por entonces a los toros se los mataba
"recibiendo" , y al que no entraba se le terminaba "desjarretando" (espectáculo repugnante). También se atribuye a "Costillares" el invento de la suerte
de capear "a la verónica", ciertos lances con la muleta y la reforma del traje de
lidia, que hizo más ligero y vistoso. Consiguió de la Real Maestranza de Sevilla, en 1793, que a los espadas se les diera galón de plata, como a los varilargueros, para adorno del traje de lidia. Dignificó, pues, y consagró el toreo a
pie, Y por su manera de torear movida y alegre se le considera el fundador de
la "escuela sevillana" que Juego siguieron Pepe-Hillo y otros, distinguiéndose
del estilo o "escuela rondeña" que por entonces creaba y caracterizaba el insigne Pedro Romero.

LOS ROMERO
En 1775 se celebraron en Talavera unos impresionantes y concurridísimos festejos en honor de la Virgen del Prado. El 12 de mayo se trasladó la imagen de la Virgen a la Colegial con la intención de efectuar rogativas "por la
necesidad y angustia en que se halla esta villa por la falta de agua". Aunque
llovió los días 23 y 24, se continuaron las rogativas hasta el 28 de junio. Y entonces se fijó la fecha del 3 de septiembre para devolver la imagen a su Ermita
Y celebrar los grandes festejos de acción de gracias. Así se hizo. Y los días 31
de agosto y 1, 2 y 3 de septiembre hubo magníficos desfiles de Mascaradas,
Mojigangas y encierros y corridas de toros. Un curioso y puntual talaverano,
Miguel Matías de la Llave, testigo presencial de dichos eventos, lo narró todo
en octavas reales en un minucioso y enh1siasmado poema. Por él sabernos que
aquellos días torearon en la Plaza del Prado de Talavera nada menos que los
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insignes Romeros de Ronda, "Romero y su hijo" se dice concretamente. Y con
versos encendidos nos describe los lances y pormenores de aquella histórica
lidia.
Repasando la genealogía de aquella ilustre familia de toreros de Ronda,
tenemos que aceptar que los Romero que actuaron en Talavera en 1775 fueron
Juan y su hijo Pedro. Juan Romero había nacido en 1726 y toreó muy entrado
en años, pues fue un hombre de larga juventud y murió en 1728 a los 102 años
de edad. Tenía 49 años cuando toreó en Talavera y fue quien empezó a perfeccionar el toreo a pie que había iniciado su padre Francisco. Pero la perfección y reglas del toreo a pie fueron practicadas definitivamente por su hijo, el
insigne Pedro Romero, que alternó con su padre en aquellas corridas talaveranas de 1775. Fue Pedro Romero de Ronda el ídolo de su tiempo frente a los
sevillanos "Costillares" y Pepe-Hillo. En carta a un amigo cmúesaba haber matado durante sus veintiocho años de matador (1771-99) más de doscientos toros
al año (unos 5.600 en total) "y estoy persuadido en que quizás sean más", añadía. Ya llevaba muchos años retirado cuando en 1830 el rey Fernando VII creó
la Escuela de Tauromaquia en Sevilla y Pedro Romero fue nombrado "maestro" de la misma. En los versos del talaverano Miguel Matías de la Llave se
describe el arte y el valor de aquellos Romeros de Ronda que torearon en Talavera en 1775.

LOS ROMERO DE RONDA TOREAN EN TALAVERA. Año 1775.
En el dos de septiembre, muy brioso,
salió un toro de prueba, todo horrores;
y apenas vio a un torero, muy fogoso,
le mostraba escarbando sus furores.
Oblígale bizarro, y valeroso,
a que esgrima su cólera y rigores;
y al irle a dar un golpe muy severo,
no se encontró otra cosa que el acero.
Salió el segundo bruto presuroso,
con tal intrepidez, y furia tanta,
que pareció temblaba todo el coso,
y que su puerta altiva la quebranta.
A todos acomete muy rabioso,
y con fuertes rugidos amedranta;
pero vino a pagar su orgullo fiero
a la valiente espada de un Romero.
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A los cuatro restantes compañeros
(que furiosos mostraron su fiereza
en seguir muy briosos los toreros,
con arrogante ardor y ligereza)
se esmeraron valientes los Romeros
en quitarles las vidas con presteza,
pues lograba su brazo en la estocada
el rendir a sus pies la fiera airada.
Fue tan grande el concurso en este día,
al ver toros de Cuenca en Talavera,
que gente de la Plaza se salía
por no encontrar asiento ni barrera,
por las calles más anchas no cabía,
pues fue la confusión de tal manera,
que en gruesos enconh·ados pelotones
formaban avanzados escuadrones.
(Versos de Miguel Matías de la Llave. Al'io 1775.)

PEPE-HILLO
Fue el tercer gran matador de su época, junto a "Costillares" y Pedro
Romero, en aquel últmo tercio del siglo XVIII en que el toreo a pie se convertía en arte. Precisamente a Pepe-Hillo se debe la primera Tauromaquia escrita,
o "Reglas del toreo" que él corno no sabía apenas escribir dictó a un amanuense. Los tres grandes maestros fijaban para siempre las reglas del arte de
torear. Pues bien, Pepe-Hillo, que había nacido en 1754 en Sevilla, cuando apenas contaba 23 años toreó unas famosas corridas en Talavera allá por el año
1777.
Largos y enrevesados fueron los prolegómenos de la organización de
las corridas, todo lo cual consta hasta el más mínimo detalle en los Libros de
Acuerdos del Ayuntamiento. Como organizador (empresario, diríamos hoy)
actuó Pedro García Reyna quien por escrito solicitaba al Ayuntamiento permiso para celebrar una corrida de cinco toros en la Plaza del Prado el 29 de
abril de ese año 1777. Él, a cambio, ofrecía la cantidad de 1.040 reales de vellón
"demostrando su devoción celosa a Nuestra Señora Santa María del Prado y
deseando su mayor culto, con el de su Ermita". El Ayuntamiento concedió el
permiso pero impuso que los precios debían ser: "los Arcos de a la Sombra
treinta reales y veinticuatro los del Sol, y en lo bajo los asientos de delantera
cuatro reales y tres atrás. Esto en el caso de que traiga algunos toreros para
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dicha fiesta". Si no los traía, debía rebajar los precios a 20 reales los Arcos de
Sombra, 16 los de Sol, 3 los asientos de delantera y 2 los de detrás. Ante nueva
petición del organizador, y en atención a que traía toreros, se le autorizó la subida de los precios que quedaron a 40 reales los Arcos de Sombra y a 30 los de
Sol.
No se le debió dar mal esta corrida a Pedro García Reyna, porque el 12
de junio de ese mismo años volvía a solicitar nuevamente permiso para organizar cuatro corridas, lidiándose siete toros en cada una. Ahora sube la oferta
a la Virgen del Prado hasta los 3.000 reales, "deseando su mayor culto" dice en
su solicitud. Propone como fechas el 2 y 3 de septiembre y el 27 y 28 del mismo
mes. Así las cosas, el 22 de agosto Pedro García Reyna informa al Ayuntamiento que ha viajado a la Villa y Corte de Madrid con el fin "de ajustar los toreros, lo que ha practicado con Josef Delgado y su cuadrilla, una de las
principales que ejercitan y torean en la Plaza de Alcalá de dicha Corte, como
lo acredita el papel de obligación que a este fin otorgó Pepe-Hillo". Y presentaba dicho "papel de obligación", que hoy diríamos contrato, en los términos
siguientes: "digo yo, José Delgado, alias lllo, que por éste me obligo a matar y
banderillar dieciseis toros, con mi cuadrilla, en la villa de Talavera de la Reina,
en la Plaza de Nuestra Señora del Prado, los que me han de pagar a doscientos y cincuenta reales por cada uno, enciérrense todos o no se encierren; de
gasto, cebada para las mulas, un carnero y un pellejo de vino, los que se matarán el día 11 y doce del próximo mes de septiembre y por éste me obligo con
mi persona y bienes a lo que llevo dicho arriba y por verdad lo firmo en Madrid a 13 de agosto de 1777. JoseYllo" .
En el contrato se estableóa un cambio de fechas que Pedro García Reyna
justificaba "a causa de tener dichos toreros que lidiar el día nueve en Santa
María de Nieva, el 13 en Casarrubios y el quince en Madrid". Y pedía el organizador se le autorizase la subida de los precios de las entradas por los muchos
gastos de su presupuesto, que "todo asciende a la excesiva cantidad d e más de
veinte y un mil reales" . Pero he aquí que el Ayuntamiento contesta que lascorridas no pueden celebrarse por no existir permiso del Supremo Consejo ...
Pedro García Reyna, angustiado porque eso sería para él la ruina, presentó el
30 de agosto un memorial de sus gastos e inversiones ya efectuadas: había entregado la limosna de 3.000 reales a la Ermita del Prado y retirar ese dinero
ahora iba a ser difícil y los vecinos lo iban a ver muy mal, provocándose alternados y amotinaciones. Añadía que las corridas se habían celebrado muchas
veces, pues eran una gran tradición de Talavera, y no v eía por _q ué habían de
su sp enderse. Al día siguiente se reunió el Ayuntamiento y concedió la autori-42-

zación para las dos corridas expresadas en el contrato con Pepe-Hillo, temiendo alguna conmoción de los de este Pueblo por el celo al Santuario" así
como por parte de los numerosos aficionados que vienen de los pueblos vecinos ... Se mantuvieron los precios de las corridas de abril.
Así pudo torear en Talavera José Delgado Pepe-Hillo". Los buenos aficionados de entonces pudieron admirar su capeo juguetón adornado y elegante, sus sobradas facultades y el dominio artístico de las suertes de muleta.
En Madrid 11 de mayo de 1801 el toro "Barbudo", de Peñaranda de Bracamonte, le cogió por el muslo al entrar a matar, le volteó y le corneó en el estómago, a consecuencia de lo cual falleció a los pocos momentos en la enfermería.
Talavera de la Reina disfrutó en su tiempo (último tercio del siglo XVIII)
con los mejores matadores a pie del momento, los verdaderos fundadores del
Arte del toreo". Como hemos visto, la ocasión no era otra que los festejos en
honor a la Virgen del Prado, a cuya Ermita permanecía aneja (unida sin solución de continuidad) la Plaza de Toros.
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5. La mujer en las Mondas
La mujer ha estado presente a lo largo de la historia en los diversos actos
del rito de Mondas, y su aportación, que en muchos aspectos era fundamental y principalísima, no ha sido suficientemente reconocida.
Las Mondas, resumiendo en pocas palabras, son los obsequios o regalos
que se hacían y hacen a la Virgen del Prado en los días de su boda o, como
dicen los historiadores clásicos, en los días de sus Purísimos Desposorios con
el bienaventurado San José. La Virgen del Prado era ataviada como una novia.
Y ello corría a cargo de las mujeres. Las talaveranas, desde las más nobles y
ricas has ta las más pobres y sencillas, se desvivían para adornar la imagen de
la Virgen y su querida Ermita del Prado, hoy Basílica. Así lo señalaba Fray Andrés de Torrejón en 1596, hace cuatrocientos años: "Con esta mesma entrañable ternura que, naturalmente, tienen las mujeres y con la singular devoción
que tien en a la que fu e honra de su frágil condición, algunas señoras principales y otras personas de m enor estado han ofrecido a esta soberana imagen
vasquiñas de tela de oro de Damasco, terciopelo y raso, para que le hiciesen
vestidos, teniéndose por muy felices y dichosas en haber hecho este servicio a
la santísima Virgen, creyendo que, con estar vestida de sus arreos y galas, están
ellas más hermosas y con mayor belleza".
No sólo la imagen de la Virgen, también el templo era adornado y enriquecido con los obsequios de las mujeres: "También han ofrecido lámparas de
plata, que ya hay trece, que adornan la capilla y la hacen de mayor majestad
porque el aparato y grandeza exterior mueve mucho y hace que una cosa sea
m ás es timada" .
Las mujeres participaban y se solazaban con los festejos de toros, que
eran parte muy principal en los ritos de las Mondas. El citado historiador lo expresaba así: "y si van los hombres al campo a traer los toros, las mujeres se
ponen en las ventanas para verlos pasar porque los unos y los otros son tan
apasionados por ellos que no dejaran de salir a verlos por cuanto hay en el
mundo. Y es d e manera que oí decir a una mujer principal y religiosa y gran
sierva de Dios que no se le daba nad a de cuantos regocijos se h acían en estas
fiestas, pero que los toros no había de dejarlos de ver".
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Tal y como lo describen los historiadores, da la sensación de que los célebres encierros de las Mondas se hacían para diversión de las mujeres que los
contemplaban "con regocijo" desde balcones y ventanas: "todos se levantan
muy de mañana, los hombres para ir a encerrar los toros de Jarama y las mujeres para ir a posarse a las ventanas que de muy buena gana pierden un rato de
sueño por ganarse deste contento". Luego, la confusión era tal, el apelotonamiento, las huidas y caídas, los topetazos entre unos y otros ... "con que dan un
pasacalle a las damas que están mirando a las ventanas y no se detienen a mirarlas aunque están muy enrisadas por la mucha prisa que llevan a ponerse a
salvo". Incluso había un toro que se soltaba y alanceaba para distracción d e
viudas y doncellas que, por la costumbre de la época, no salían a la calle. Dice
nuestro historiador: "Solían antiguamente a este tiempo cerrar todas las puertas de la villa y soltar uno de los toros que corrían en San Salvador y traerle los
caballeros por las calles para que las viudas y las doncellas que entonces no salían de casa se asomasen a las ventanas y gozasen del regocijo que esto les era
permitido, y muerto aquel toro, soltaban otro de los de Santa Leocadia por la
mesma ocasión y estos llamaban los toros de los caballeros" . Pero en tiempo de
Fray Andrés de Torrejón, es decir, hace cuatrocientos años, la costumbre se
había modernizado: "Mas ya no se hace esto porque las viudas y las doncellas
van públicamente a ver los toros". Y el referido historiador comenta: "y no condeno haberse perdido aquel antiguo recogimiento, que con el tiempo se mudan
muchas cosas, y si agora se quedaran en casa como entonces no faltaría quien
juzgara mal dello y dijera que lo hacían por gozar con libertad de sus contentos y el no salir con las demás ofendiera ni se tuviera por cortesana". Y es que,
como vemos, las mujeres de entonces no se libraban tampoco de las críticas: si
no salían de casa, se les acusaba de egoístas y rancias; si salían a ver públicamente los toros, se les acusaba de ligeras y casquivanas .. . Lo d e siempre.
Pero las mujeres estaban y participaban en las fiestas de toros de Mondas, alentando a los caballeros que, ataviados con la vistosa librea azul y
blanca, pugnaban ante los toros por conseguir la faena m ás bizarra y atrevida.
Los caballeros buscaban la mirada y la emoción de las damas. Así lo describe,
con su magnífico estilo literario, el talaverano Gonzalo de Céspedes y Meneses en su novela "El español Gerardo", claramente autobográfica. Cuenta nuestro novelista del siglo XVII que, en cierta ocasión, participó entre los treinta y
dos caballeros de librea de las Mondas "y siendo yo uno dellos, fui tercero a mi
padre y hermano Leoncio", y continúa: "Habían reparado a la primera entrada
de la plaza mis descuidados ojos en un balcón de dama s forasteras, tanto por
la novedad de serlo, cu anto por el hermoso teatro que representaban a la vista;
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Y así, quise después con otros caballeros amigos volver a gozar de su belleza,
Y poco a poco nos fuimos acercando adonde estaban, dándoles más vueltas y
paseos que a veces suele dar la imaginación de un preso en tristes soledades y
cavernas. Y me parece que hasta hoy nos estuviéramos en el mismo propósito,
si ellas, viendo concluida la fiesta, no se fueran levantando para descender a
un coche que ya las aguardaba". Y es que, efectivamente, en el alanceamiento
de toros, los caballeros buscaban la admiración en los ojos de las damas ...
Especialmente les gustaba a las mujeres usar máscaras y disfraces, algo
muy frecuente en las Mondas antiguas. Así pasaban desapercibidas o eran tenidas por forasteras y nadie les faltaba el respeto: solían disfrazarse muchas
personas y "no faltaban a esto las señoras que con ser muy principales se vestían en hábito de labradoras, cubierto el rostro con las tocas y con sus castañetas puestas encima de los guantes, para ayudar a solemnizar la fiesta de
Nuestra Señora por cuyo respeto se habían puesto en aquel hábito, el cual les
será ocasión para con mayor libertad ayudar al regocijo de tan celestiales Desposorios, y para que hubiese con ellos más abundancia de mujeres en los bailes Y danzas, y las mondas se llevasen con mayor acompañamiento y los
forasteros fuesen más agradados y llevasen qué contar a su tierra, los cuales
notan con mucha curiosidad lo que se hace para decirlo en sus pueblos, que
como éstas sean tan célebres y de tanta fama vienen de Madrid, Toledo Y de
otras villas y lugares a ver si corresponden las obras con lo que se publica".
Uno de los momentos en que con más libertad y alegría participaban
las mujeres era en el momento de "bailar la monda". Era costumbre exclusivamente talaverana. El Papa Clemente VII, el año 1585, había despachado una
bula por la cual se permitía bailar las mondas y cirios en los templos talaveranos. Cosme Gómez de Tejada nos ha dejado una primorosa descripción, una
pequeña joya literaria, de aquel "bailar la monda" en las parroquias de Talavera, la tarde del tercer domingo: "por la tarde, luego en comiendo, damas,
ciudadanos y forasteros acuden a las parroquias, a donde en la capilla mayor
en un bufete en forma de altar está la Monda, puesta en las andas en que la han
de llevar, vestidas de seda, y ella enramada y florida. Aquí y en todo el cuerpo
de la iglesia todo es bailes y regocijo; al son del tamboril, arpa y otros instrumentos, bailan hombres y mujeres quantos quieren y son sin número, uno solamente con una, pero en distinta confusión más de veinte y treinta o cuarenta,
Y esto con tanta honestidad, llaneza y devoción que a naturales y forasteros
admira y fervoriza. Las mujeres de todos estados se hallan en estos bailes, las
labradoras en cuerpo, las ciudadanas con mantos o tapadas o descubiertas las
caras, salen damas de rebozo, con galas aldeanas o cortesanas, con rebocinos,
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sombreros y volantes, ostentando donaire y bizarría, apercibidas de castafietas:
tienen licencia para bailar en esta ocasión todos los hombres de cualquier estado, y de sacar a bailar a las más principales sefioras que se hallan presentes
con toda su autoridad".
En los cortejos o procesiones de Mondas, que antiguamente se hacían
muchos a cual más vistoso, cuando las mondas eran conducidas desde las parroquias o desde las aldeas a la Ermita del Prado, no faltaban nunca las mujeres, que eran las que daban alegría y colorido: "yendo delante el cura y los
parroquianos, y detrás las mujeres cantando algunos cantares y coplas devotas a Nuestra Sefiora". ¿Cómo eran aquellos cantares y coplas devotas, que
nuestra mujeres dedicaban a la Virgen del Prado? Tal vez se hayan perdido
para siempre, como tantas cosas de nuestras tradiciones ... Luego, cuando volvían a las parroquias, tras haber realizado las ofrendas de mondas, las mujeres eran también las que alegraban el camino: "Desta manera y con este
regocijo, escribe Fray Andrés de Torrejón, llevan las mondas de todas las parroquias y, ofrecidas a Nuestra Sefiora, se vuelven los curas y parroquianos a
sus iglesias y las mujeres van delante bailando y haciendo cruzados para
mostrar con este contento el interior que tienen en el alma para ocuparse en
servicio de la Señora del Cielo y de la tierra a cuya honra son dedicadas todas
estas fiestas con tan particular ceremonia".
También era frecuente que en los cortejos y procesiones de Mondas asistiesen doncellas ataviadas como "ninfas" y eran conducidas a caballo o en suntuosas carrozas. Sin duda este disfraz o vestimenta de "ninfa" es una
reminiscencia del período antiguo, romano, de las Mondas ...
Así, pues, las mujeres, en todos sus estados (docellas, casadas y viudas)
y de cualquier nivel social (ricas damas, labradoras y pobres aldeanas) participaban muy activamente en Las Mondas. Y, ni que decir tiene, siguen participando con gran entusiasmo y talaveranía. No hace falta nada más que
contemplar el actual Cortejo de Mondas. En él abundan principalmente mujeres, ataviadas con los trajes típicos tradicionales de Talavera y los pueblos, en
grupos folclóricos, en carrozas ... En la víspera, guisando migas, platos típicos,
aderezando sangría, limonada y dulces para festejar en representación debarrios, asociaciones, etc ... Las mujeres son protagonistas de las Mondas en la actualidad. No en vano se trata de las bodas de la Virgen del Prado, la novia más
bonita de la comarca. Para ella, las mujeres de Gamonal confeccionan esas artesanales banderitas con que se adorna su popular Carrito, tirado desde tiempo
inmemorial por Jos carneros de Ceres .. .
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6. Milagros de la Virgen del Prado
Desde que se inició la devoción a la Virgen del Prado (hace mil cuatrocientos años, según la tradición), los talaveranos y gentes de la comarca vienen
sosteniendo y proclamando los numerosos y diversos favores sobrenaturales
que han recibido de la Madre de Dios. Es lo que popularmente se entiende
como "milagros", hechos sobrenaturales, inexplicables para la razón, que violentan las leyes físicas y de la naturaleza. La filosofía escolástica de Santo
Tomás los definió como "aquellas cosas que son realizadas por Dios y que trascienden las causas naturales y sus fuerzas de actuación". La poesía mística los
describe de forma más cálida y humana como "caricias de Dios para con sus
hijos los hombres". Santa Teresa hablaba de "favores" y "especiales menciones" ...
A lo largo de los siglos, repito, los talaveranos han visto o han sentido
estas "caricias de Dios", realizadas con especial cariño gracias a la intervención de su Santísima Madre, la Virgen del Prado. Y así lo han testimoniado y
jurado. Y estos testimonios y juramentos de las gracias especiales de Dios y la
Virgen del Prado para con sus hijos han llegado en ocasiones hasta nosotros.
Tal es el caso del manuscrito "Varios milagros obrados por intercesión de
Nuestra Madre y Señora María Santísima del Prado. Año 1624", publicado en
su día por Manuel Saiz Pardo y Ángel Ballesteros.
Recoge este manuscrito, hoy libro, los testimonios y relatos de 32 personas sobre "milagros" o intervenciones sobrenaturales que la Virgen del
Prado obró en dichas personas, llamadas "testigos", o que ellos personalmente
vieron "por vista de ojos". El año 1621 se hizo público en Talavera un edicto
para que todo el que lo tuviera a bien testimoniara ante el Juez Apostólico don
Miguel Ferro Martínez, vicario general de Tala vera y su comarca, y don Alonso
Martín Salguero, "agente del Ayuntamiento", actuando como escribano Cristóbal Juradón. Son 39 los milagros que se recogieron en las actuaciones, acaecidos en fecha s comprendidas entre los ali.os 1563 y 1621, a lo largo d e 66
páginas manuscritas, más 5 de introducción. Declararon 32 testigos, algunos de
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ellos personas de calidad como el regidor Francisco de Arellano, los abogados
Mateo de Peralta y Diego González Estrada, y los escribanos Melchor Fernández de agüero y Pedro de Villarroel, éste último además Mayordomo de la Ermita. También declararon sacerdotes y gentes de diversos oficios, como
carpinteros, albañiles, esparteros, alfareros, un herrero, un botero ...
Por regla general todos comienzan ensalzando la antigüedad de la Ermita del Prado y la imagen de la Virgen, le esplendor de sus fiestas y romerías,
la devoción de Talavera, de la comarca y de todo el Reino, y los muchos favores realizados. Así, el escribano Pedro de Villarroel declaró que "ha oído decir
por cosa llana y muy asentada que la antigüedad de la Ermita e imagen de
Nuestra Señora del Prado es tan grande que nunca se ha sabido sus principios
y fundación ... que el rey Liuva, godo, tuvo particular devoción con esta santa
imagen y la vino a visitar a esta villa y ansí mismo fue la misma devoción de
San Ildefonso, arzobispo que fue de Toledo, y que vino a visitarla a esta villa.
Y este testigo ha visto como hicieron lo mismo los Reyes Don Felipe segundo
y tercero y ha visto venir en romería muchas personas con quien Nuestra Señora ha hecho muchos milagros . .. "
Por su parte, Melchor Fernández Agüero, también escribano, destaca el
predicamento y la fama que la Virgen del Prado ha adquirido ya entre las naciones extranjeras: "Y ansí mismo de otros muchos milagros que la Virgen ha
hecho ansí con hombres, mujeres y muchachos en muchas y diferentes veces,
ansí habiéndose encomendado a ella en esta villa como fuera de ella en ocasiones y necesidades, que a ella se han encomendado muchas personas estando
en peligro de enfermedades y otras cosas y esto es cosa muy pública y notoria
en esta villa de todos los vecinos de ella y de los lugares de la jurisdicción de
esta villa y de los demás circunvecinos a ella y aun de los milagros que hace
se tiene noticia en todos los reinos, ansí de Portugal como Valencia, Burgos y
estados de Flandes y Milán y hasta las Indias, donde se tienen gran noticia y
aun se han perdido muchas limosnas por vecinos de esta villa que están y residen en las dichas partes y reinos del Perú y Méjico, y esto es cosa pública y
notoria en esta villa".
De los 39 milagros recogidos y certificados en este manuscrito de 1624
un alto número se refieren a accidentes sucedidos a los albañiles, mientras trabajaban en las obras de la Ermita. Varios se refieren a caídas de los andamios
o de los tejados, habiendo salido ilesos de las mismas Diego Moreno, Juan Jiménez y otros. Más curioso fue el caso que sucedió a un peón llamado Alonso,
"el cual estando abajado atando un capacho de cal, cayó de lo alto del enmaderado un cuartón de a ocho que pesaría cosa de cuatro arrobas, el cual le dio
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de puntas a Alonso en las espaldas, que esto bastaba a hacerlo pedazos por
caer de tan grande altura". El peón cayó al suelo y todos los dieron por muerto.
Alguien dijo que lo llevaran ante la Virgen del Prado y allí abrió los ojos "y se
puso de pie y derecho el cuerpo bueno y sano, de allí a dos horas trabajó en la
obra". "Y lo que hay que notar -termina el testigo- y admirar en este caso es
que siendo como era el dicho Alonso corcovado y como tal le había conocido
y visto este testigo, no sólo quedó bueno y sano del dicho golpe sino que quedó
bueno derecho y sin corcova de las espaldas. Ansí le vio y conoció este testigo
hasta que murió".
Muy curioso es también el milagro de un ladrillo que dio de alto a Esteban Moreno y se quebró sin daño del paciente. El ladrillo le cayó en la cabeza
y fue tan grande el golpe que se quebró por medio sin hacerle herida ni sangre, sólo le dolió el golpe y echó mano a la cabeza y notó un pequeño chichón.
El ladrillo pesó nueve libras. El albañil Diego Moreno contó que un día se cayó
un cuartón de andamio de la obra y le dio en la cabeza a un hombre, el cual exclamó "¿Quién echa pajas?", dando a entender que no había sentido ningún
dolor ...
Fue muy famoso el milagro del molino de Cabañuelas, recogido en esta
colección y en otros autores. Declara Esteban Moreno que entre varios molineros no eran capaces de parar la rueda del molino y él pidió al encargado del
molino, Martín Agudo, le diera una maroma que él lo iba a parar. Esteban Moreno ató un madero a la maroma y la echó a los peñazos de la rueda de adentro "y entonces de la fuerza que hizo quebró el dicho madero adonde estaba
atada la maroma y ansí rodó mud10, dio con este testigo y los demás abajo en
el agua donde anda la rueda de adentro". Todos pensaron morir aplastados
por la rueda y se encomendaron a la Virgen del Prado, paró la rueda milagrosamente y todos salieron ilesos ...
Varios milagros se refieren a la curación de enfermedades como la tiña,
la lepra, el cánce1~ llagados, tullidos ... Declara Jerónimo Aceituno que estando
a la puerta de la ermita "a las cinco o seis horas de la tarde llegó un hombre que
traía a su mujer en una cabalgadura entre dos costales de paja, muy liada por
que no cayese, y el hombre entró en la Ermita a hacer oración y a esto la mujer
lloró porque no la metía a ella a ver Nuestra Señora". Y este testigo habló con
el hombre y le dijo: "Hermano, ¿por qué no entra a esta buena mujer a que vea
a Nuestra Señora? Pues tiene tanta gana de verla que está llorando". A lo cual
el hombre respondió: "Señor, viene tullida, llena de llagas como la palma de la
mano todo su cuerpo y en tocándola hundirá este campo a voces y no la podré
volver a subir y tengo que llegar a Calera y porque la llevo prometida al Santo
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Cristo de Zalamea" . Por fin la bajaron pues ella tenía fe en que la Virgen la curaría, diciendo "que tanto podría la Madre como el Hijo". La metieron en brazos en la Ermita y la sentaron junto al pilar que está a la puerta que sale a la
alameda "y la mujer tendida en el suelo comenzó a llorar pidiendo a la Reina
de los Ángeles, Nuestra Señora del Prado, la sanase, que tanto podía la Madre
como el Hijo, y con las voces que daba se quedó dormida". Al cabo de un rato,
su marido y el testigo acudieron a recogerla para subirla de nuevo a la mula y
en esto se levantó la mujer "buena y sana" y fue corriendo al altar mayor
"dando gracias a Nuestra Señora del Prado por la merced que la había hecho",
"y alzó las faldas y enseñó las manchas de las llagas pardas y sanas y pidió a
su marido de rodillas que la dejase en la Ermita por barrendera de ella, que ella
no se quería ir de ninguna manera".
El milagro conocido como del negrillo de la portuguesa es uno de los
más curiosos y llamativos. Lo refirió Isabel Bautista, mujer de Diego Santa
Cruz, y el caso había sucedido unos treinta y cuatro años antes, es decir, hacia
1590. La testigo declaró "que estando esta testigo jugando con un negrillo de
edad que el niño no podía tener de tres a cuatro años, en una casa que está enfrente de las monjas bernardas de esta villa llamó al niño su madre y por no
haber ido tan presto a su llamada, bajó de lo alto de la casa que tiene una ventana que sale a la calle que no tendrá siete tapias en alto, antes más que menos,
y le dio de azotes y le dejó encerrado dentro del aposento". Al parecer el negrillo era hijo de la esclava de una señora portuguesa que estaba presa en la
casa . .. Lo que sucedió fue que, al subir la esclava madre del niño al aposento
más tarde para sacarlo de allí, el niño, temiendo que fuera a propinarle una
nueva paliza, habiéndose subido a la ventana se arrojó desde ella. Una vecina,
tía de la testigo que declara, gritó: "¡Válgame la Madre de Dios del Prado!" y
salió a recoger al niño y se lo encontró que venía hacia ella como si tal cosa, sin
señales del golpe, "como si no le hubiera sucedido cosa ninguna". La mujer le
cogió en brazos y le preguntó: "Niño mío, ¿de dónde caíste?", y "el niño la respondió de la ventana y una señora chiquita me recogió", y la tía de esta testigo
le dijo: "Niño mío, ¿de qué venía vestida?, y respondió de amarillo. Lo cual se
tuvo por muy grato milagro "por ser imposible dejar de hacerse pedazos por
estar tan alta dicha ventana y estar por debajo de ella mucha cantidad de piedra, de suerte que como dicho tiene y por haberse caído un gato de la dicha
ventana cosa de ocho días antes que sucediese esto y haberse muerto siendo
una cosa tan pequeña se tuvo por muy gran milagro". Pero no quedó aquí la
anécdota . Continúa el relato de la testigo: "y de allí a pocos días como sucedió
esto, trajeron la Virgen Santísima del Prado a la iglesia mayor de esta villa por
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necesidad de agua que había en ella y la tía de esta testigo pidió a la señora portuguesa, ama del dicho niño, se le diese porque quería llevarlo a que viese a la
Virgen Santísima y reconociese y dijese si era aquella señora la que le había recogido cuando cayó de la ventana y la portuguesa se le dio y una criada suya
que fuese con ella y en entrando que entró en la iglesia donde estaba la Virgen
Santísima del Prado, el niño comenzó a dar gritos diciendo: "Señora, señora,
esta es la señora que me tuvo cuando caí de la ventana". Esto lo dijo sin que
ninguna persona le preguntase nada y preguntándoselo si era aquella la señora que le había recogido, por dos veces se ratificó en ello y le cogieron en los
brazos y le allegaron más cerca de la imagen y dijo el niño: "Este vestido que
tiene ahora no es el que tenía cuando me arrecogió", "que era un vestido amarillo" . .. y además el niño añadió: "¿Ves el nene que tiene en los brazos? Le
puso en el suelo para recogerme cuando caí".
Otro milagro refiere la curación de un niño tullido "que andaba sobre los
tobillos, las plantas de los pies hacia adentro".
El testigo Jerónimo Aceituno refiere así mismo el milagro que sucedió a
su mujer, María del Prado, hacia el año 1600 en que "estuvo tocada del mal de
la peste que por el dicho tiempo hubo en esta villa, que fue que le salió una en
una ingle por donde no podía llegar el pie al suelo si no era trayendo en la
pierna un gapín de siete u ocho corchos y en el otro sano traía su zapatillo y con
un palo en la mano que no se podía bullir". La mujer y su marido, testigo que
lo narra, fueron a la novena de la Virgen del Prado a pedirle la curación con intención de dejarla para dormir en la cama que hay en la casa de la Ermita. Pues
bien, cuando fueron a meterla en la cama, la vieron "sana y buena y que andaba tan bien como cuando estaba buena y bailando de contento, dando gracias a la Santísima Virgen".
Milagros de todo tipo contiene el citado manuscrito. Un niño de ocho
años cayó de noche en un pozo y lo sacaron ileso. Una abuela amamantó de sus
propios pechos a su nieta. A Eugenio Chirinos le pasó por encima un carro cargado con ochenta arrobas y no le hizo daño. La tribuna de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen se hundió "al tiempo que acabó el sermón con la
muchedumbre de gente que había en la iglesia, que se hacía muy grande fiesta
por la traslación de la santa imagen a su santa capilla" y, al parecer, murieron
trece personas y salieron heridas más de setenta, entre ellas el licenciado Francisco Pintor que salió ileso entre los cadáveres por haberse encomendado a la
Virgen del Prado. Gregorio Delgado, hijo de Francisco Robles, cayó al Tajo
desde la higuerilla del Puente Viejo y fue arrastrado por el río muy crecido
hasta la desembocadura de la Portiña, donde lo sacaron milagrosamente salvo.
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Un muchacho, llamado el hijo de Carvajal, se bañaba en el Tajo "por cima de
la chorrera que llaman Ahorcaperros", no sabía nadar y fue a dar en un sitio
profundo donde estuvo a punto de ahogarse, pero se salvó milagrosamente
tras invocar a la Virgen del Prado. En otra ocasión, estando conjurando los espíritus dentro de la Ermita, una endemoniada se asió de las rejas de la capilla
mayor y haciéndolas temblar con gran furia dijo en altas voces: ¡Ah Tala vera,
Talavera, qué de cosas hubiera hecho yo en ti si no fuera por esta Santa imagen!" ... Y, en fin, hasta se testimonió el caso de un niño resucitado, a quien su
madre, al verlo difunto, enloquecida lo llevó a la Virgen del Prado y en la ermita el niño se reanimó y cobró vida.
De entre los casos más curiosos que recoge la colección de 1624 destaca
el llamado milagro del panal de miel. Varios testigos lo declaran como hecho
asombroso y favor especial de la Virgen, destacando la narración que hace un
testigo de excepción, el Dr. Mateo de Peralta, abogado, junto a su hermano
Francisco Peralta, pues el suceso acaeció al padre de ambos, el capitán y sargento mayor Baltasar de Peralta, regidor de Talavera. El caso había sucedido
hacía veintiséis años, es decir, hacia 1598, durante las obras que se realizaban
en la Ermita. En plenas obras se descubrieron en las paredes de la Ermita que
daban "al aposento de las tinajas de aceite, que corresponde con lo bajo de la
tribuna" "un enjambre de abejas en un mechinar de la pared" y hallaron que
el enjambre había criado "cantidad de panales de miel", los cuales enviaron al
regidor Baltasar de Peralta. Este hizo exprimir la miel y guardarla para "acolarse" los ojos" de que es algo enfermo y consta fue sintiendo mejoría" . Su esposa, Demencia Cava!, mandó a la criada María Gómez que derritiera la miel
a la lumbre y la echara en una tacita redonda "derretida y caliente para hacer
una tortica, pretendiendo hacer de ella una vela para los tiempos de truenos y
tempestades". Pero he ahí que "debiendo salir redonda como era la taza, contra este orden natural sin intervenir artificio ni diligencia alguna salió prolongada y como aovada y una como la vela en lo alto y otra más pequeña al lado
derecho, de forma que parecía sombra de una imagen de Nuestra Señora con
el Niño Jesús en los brazos" . El testigo declarante, Dr. Mateo de Peralta, añade
que la tiene en su poder "estimándola como cosa maravillosa y como tal la estiman todas las personas que la han visto" .
Varios milagros están relacionados con la procesión y fiestas de toros
que tenían lugar con motivo de las Mondas u ofrendas a la Virgen del Prado.
Mateo de Peralta, Francisco de Peralta, Pedro de Villarroel, Lucas de Burgos,
Pedro Sánchez Contoriente y Felipe Moreno, seis de los más cualificados testigos declarantes, refieren el caso del Milagro del Humilladero. Tuvo lugar
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durante la procesión de las Mondas, en que la imagen de la Virgen en sus Santos Desposorios con San José era llevada desde la Colegial hasta la Ermita: "se
rematan las fiestas el domingo inmediato al de Casirnodo, en el cual día sale
una procesión solenu1e de toda la clerecía de esta villa y de los caballeros vestidos de su librea de azul y blanco (con que el sábado antes festejan la fiesta de
los toros) llevando velas blancas que ofrecen en la dicha Ermita, la cual procesión es muy sole0U1e y de mucha devoción y se va con ella a la Santa Ermita,
donde hay misa y se reparten panecillos benditos". Pues bien, los mencionados testigos declararon haber visto a la Virgen salir a recibir la procesión al
sitio del Humilladero y desde allí acompañarla hasta el interior de la Ermita.
Dos religiosos talaveranos, en el momento de su muerte, también lo habían
declarado: Fr. Juan de los Reyes, descalzo de San Francisco, guardián del convento de Santa Ana de Tala vera, y Fr. Durán, dominico. Por eso se guardaba la
costumbre de que, al llegar al Humilladero, "que está corno vamos de San Juan
a la Ermita, la comitiva rezaba una oración, se descubría la cabeza y con ella
descubierta, hiciera calor o lloviera, seguían los participantes hasta la Ermita" .. .
Otros testigos refieren el milagro de La Estrella del Palio. Felipe Moreno lo declara así: "y este testigo vio por vista de ojos que llevando a la Santísima Virgen del Prado de esta villa a su santa casa, estando el día muy sereno
con mucho sol, que sería poco más de las dos de la tarde, en saliendo la Santísima Imagen de la iglesia mayor de esta villa, se puso una estrella encima de
la Virgen Santísima y no se quitó encima hasta que entró en su casa y esto lo
vieron muchas personas admiradas de verlo" . Años después, Fr. Antonio de
Ayala, en su poema descriptivo de las fiestas de las Mondas, dedica unos versos a esta antigua tradición de la aparición de la estrella perpendicular al Palio
de la Virgen:
Han observado infinitos
el milagro continuado
de verse (aun al mediodía)
perpendicular al Palio
una Estrella, paje de hacha,
lengua de luz, voz de rayo,
que al ver que se va María
a todos va publicando
que pues el Cielo camina
deuda es seguirle sus Astros.
Otros milagros muy curiosos están relacionados con los peligrosos y
arriesgados Encierros y corridas de toros que tenían lugar en los festejos de
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Mondas. Hasta 24 toros llegaron a correr por las calles de Talavera en concurridísimos encierros, en que participaban muchísimos caballeros con sus caballos y un gran gentío a pie. Alejo Durán nos relata lo que a él mismo le
sucedió, y luego corroboraron otros muchos testigos: "andaba a caballo en los
encierros de los toros que se acostumbran a hacer en la fiesta de las parroquias
de esta villa, entrando este testigo con uno de los encierros de toros que iba a
la iglesia mayor de esta villa, yendo delante de los toros pegado a los cuernos
de ellos y de los cabestros, allegando de esta suerte con toda furia de correr a
la puerta de la imagen que dicen de San Pedro, que es w1a perta muy estrecha,
cayó con este testigo el caballo en que iba, de suerte que quedó tendido en el
suelo travesado en la dicha puerta él y el caballo, de forma que pasaron por encima de este todos los toros y cabestros que iban en el encierro y más de doscientos caballos que venían detrás de los toros" . El testigo declaró haber
invocado a la Virgen del Prado en ese momento y eso le salvó de una muerte
segura.
Muy espectacular debió ser el caso del toro que cayó por las torres. Lo
cuenta un testigo que lo vio, llamado Juan Sánchez, de oficio espartero: "estando lidiando toros en la plazuela del Pan de esta villa vio que uno de ellos
rompió la barrera por junto a las casas del Ayuntamiento y se fu e por aquellas
calles y tras él muchas personas y entre.ellos este testigo y fue a dar a los muladares del Alcázar, a salir hacia el postigo del Caño. En esta ocasión un hombre que estaba hacia el muro le toreó con un capote que tenía y el toro volvió
sobre él y el hombre a huir por el muro a donde le alcanzó el toro enfrente que
no había almenas y le dio un bote con el cuerno o cabeza y le echó el muro
abajo y tras él el toro". Allí acudió mucha gente saliendo por la Puerta del Río
y todos vieron "que el hombre estaba en el suelo y el toro sobre él, la cabeza
del toro quebrados los cuernos por haber dado en un testero del muro, y procuraron sacar y sacaron debajo del toro al hombre lleno de cieno y arena que
avanzaba ante la orilla del río". Le preguntaron al hombre y él respondió que
se encontraba bien "y no sentía mal ninguno porque se encomendó, luego que
le sucedió el dicho peligro, a Nuestra Señora del Prado de esta villa".
Famoso, y muy comentado, fue el llamado Milagro de la carne del toro.
Contó Melchor de Tala vera que le había sucedido a un hombre de Medina del
Campo que había venido a Talavera a cobrar unas deudas hallándose en oca'
sión de la fiesta de las Mondas cuando se efectúa el reparto de la carne de los
toros "y que por devoción había pedido una de las partes del toro que se dan
y la llevó a su casa y la tuvo guardada mucho tiempo, hasta que su mujer tuvo
una gran enfermedad de que estuvo desahuciada de todo punto de los médi-56-

cos de dicha villa". En es te momento se acordó de la carne del toro que se h abía
guardado y, con mucha fe y devoción, al pedirle su mujer un poco de agua
cuando estaba ago ni za ndo, é l molió un poco de aquella carne "por estar muy
seco" ... "y echó los pol vos en dicha agua con mucha d evoción y se la dio a
beber y luego se le conoció grandísima mejoría y se retiró la calentura y quedó
buena y lo es taba cuando lo dijo".
Otros mila gros contiene la colección citada, posiblemente la más completa d e cuantas existen sobre los favores de la Virgen del Prado. Pero habría
que mencionar aquí numerosos casos de acciones especiales, tenidas por milagros d e la Virgen, e n ocasión de rogativas para aliviar la sequía, prevenir inundaciones, a lejar las lluvias y su s excesos de que los historiadores y cronistas
de Talave ra nos trae n s u s ejemplos. El insigne San Alonso de Orozco,, nacido
en Oropesa, cuenta e n su s célebres "Confesiones" cómo habiéndose trasladado
su familia a Talavera, y s iendo él de edad de diez afias (hacia 1510) le sucedió
un favor especial de la Virgen que él mismo nos narra: "Fuime al río y hallé nadando a un mancebo, y yo, andando a la orilla del agua vestido, díjome cuando
salió del agua: " Nifio, no tengas miedo, entra más adelante, que bien puedes".
Yo creíle, y en alargando el paso, me hundí, que estaba hondo, y Iievábame la
corriente del agua m ás adentro, y con la congoja de sentirme ahogar, dieron
gritos unas mujeres que lavaban p años, a este mancebo que no tenía más de la
capa pues ta, que m e entrase a remediarme, y trabando se las aldas de mi sayo,
que andaban sobre e l agua, m e sacó de aquel peligro. Luego en esa hora entró
otro mancebo a nadar~ y en el mismo lugar se ahogó, avisándole antes de lo que
a mí me había acaecido".
Fueron muy frecuentes las narraciones de milagros en que la Virgen
salva a mujeres, hombres y niños d e atropellos realizados por carros y carretas al pasar p o r calles y puentes. Tal fue el caso sucedido en el afio 1834 a Gregario Menor, natural de Illán de Vacas, que fue atropellado el día 26 de agosto
por un carro ca rga do de tri go que pasó por medio de su cuerpo quebrándole
tres costilla. El hombre se ofreció a la Virgen del Prado y sanó perfectamente.
En agra d ecimiento mandó pintar el suceso en una tabla y la ofreció como exvoto a la Virgen d e l Prado, conservándose como reliquia todavía.
En fin, muy lla mativo fue en su día, en 1927, el caso del niño que cayó
al pozo que hay a la entrada d e la casa del santero, a mano izquierda, y que milagrosa m en te quedó s u s pendido d e un clavo que había en dicho pozo, lo cual
le evi tó e l duro golpe d e la caída y la posibilidad d e ahogarse en las aguas del
pozo. Fue te nido por milagro d e la Virgen. Y aún un elocuente azulejo conm emora e l acontecimiento con la pinh1ra d el suceso y una inscripción.
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ROMANCE DEL TORERILLO DE LAS MONDAS
Domingo de Cuasimodo,
día de sonadas fiestas,
en toda España llamadas
Las Mondas de Talavera.

Allí con saña infernal
lo arrojó sobre la tierra.
El muchacho se desangra.
Apenas vida le queda.

Los pueblos de la comarca
hacen muy ricas ofrendas
por que la Virgen del Prado
de la peste los defienda.

Le recogen entre cuatro
y en los hombros se lo llevan
hasta la Ermita del Prado
y a la Virgen lo presentan.

Carneros engalanados,
cirios de labrada cera,
veinticinco toros bravos
y carretadas de leña.

"¡Sagrada Virgen del Prado,
Patrona de Talavera,
muestra aquí lo que Tú puedes
y haz que este joven no muera!"

Por calles abarrotadas
las corridas son muy serias.
A todos ponen espanto
la bravura de las fieras.

Un resplandor celestial
a los presentes anega.
Las heridas del torero
todos ven cómo se cierran.

Un mozo talaverano,
torero de buenas prendas,
iba delante de un toro
por la calle Corredera.

El muchacho se levanta
y a todos les manifiesta:
"He estado en el Paraíso
junto a una mujer muy bella.

Le echó el capote a la cara
con muchísima solera,
pero el toro dio un derrote
y le atibó por las piernas.

Sus ojos eran dos soles,
que en el cielo colorean.
Su cara radiantes flores
del Prado de Tala vera".

Por el aire lo levanta
con su poderosa fuerza
y antes de caer al suelo
por el vientre lo atraviesa.

"¡Milagro!", gritan al punto
todos los que lo contemplan.
"¡Milagro!" van repitiendo
por calles de Talavera.

Hasta la Plaza del Pan
llevó la malvada fiera
al mozo talaverano
en los cuernos por bandera.

¡Viva la Virgen del Prado!
¡Viva la Virgen Morena!
¡Virgen como Tú ninguna
en toda la España entera!
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7. La Fiesta de Mondas en la actualidad
Lo venimos diciendo repetidamente. Actualmente la Fiesta de Mondas
resume en una tarde lo que en los Siglos de Oro eran quince días de festejos.
Aunque faltan las carretadas de leña de los montes y los cuartos de los
toros transportados en serones de mulas y en carros olorosarnente enramados ... Aunque falta la clerecía y los estandartes y pendones de la Colegial, de
las parroquias talaveranas y de los lugares de su Antigua Tierra ... Aunque faltan los encierros de toros por las calles y plazas de la villa con participación de
un inmenso gentío, que convertía a Talavera en un amplio coso y las calles cerradas con talanqueras ... Aunque faltan los panecillos de Mondas y los Altares
primorosos y los Arcos Triunfales a lo largo del recorrido ... Alli1que faltan otras
muchas cosas que hacían de las Mondas el más antiguo y conocido conjunto
de festejos que se celebraba en España ... En la actualidad, el CORTEJO DE
MONDAS resume buena parte de aquel antiguo esplendor y, de año en año,
se enriquece muy dignamente.
Hoy día el Cortejo de Mondas de Talavera de la Reina quiere ser, en el
espacio de una tarde, resumen y compendio de aquellos inacabables festejos
que en los siglos XVI, XVII y XVIII llenaban los quince primeros días de Pascua Florida.
Desde la Plaza del Pan, donde se inicia el Cortejo ante la presencia de los
numerosos Alcaldes de los pueblos y autoridades asistentes, hasta la Basílica
del Prado en que tiene lugar la ceremonia final del intercambio de los bastones, el Cortejo discurre por calles talaveranas abarrotadas de gente (de la ciudad Y de la comarca), que aplaude y aclama incesantemente. Conviene resaltar
aquí el carácter de "fiesta de la comarca" que tienen las Mondas desde el
tiempo de la fundación romana de la fiesta hasta nuestros días. Dicho con propiedad: Las Mondas son la fiesta de Talavera y Jos lugares de su Antigua Tierra, a los que en estos últimos años se han sumado numerosos pueblos de la
actual comarca e, incluso, de más allá de la misma.
Abre el Cortejo, corno antiguamente, el Mayordomo Abanderado y los
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Alguaciles y Maceros, todos a caballo. Siguen Caballeros de la Antigua Nobleza, que enarbolan pendones con escudos de armas de los Loaysa, los Meneses, los Mendoza, los Girón, los Carvajal... Siguen, también a caballo, los
Caballeros de la Virgen del Prado y representación de los Gremios Antiguos y
Oficios, base de la organización de Las Mondas en la Edad Media.
Cuatro espectaculares CARROZAS conforman la esencia del significado
y antigüedad de las Mondas y sus dos mil años de historia. Representa la primera Carroza la ÉPOCA ROMANA en que tuvo lugar el origen de la fiesta,
denominada Munda Cereris, cuyo significado no es otro que las ceremonias
de ofrendas (cera, leña, carne de toros, carneros, cereales y productos agrícolas, danzas ... ) en honor a la diosa Ceres con motivo de las primaverales Bodas
de su hija Proserpina con el dios Plutón ... La segunda Carroza simboliza la
ÉPOCA VISIGODA, en que tuvo lugar la cristianización del rito: según la tradición, fue el rey Liuva II, en el año 602, quien regaló a Talavera la primitiva
imagen de la Virgen del Prado y el antiguo Santuario de la Diosa Ceres fue sacralizado como Santuario de la Virgen del Prado, pasando a celebrarse desde
ese momentos las Mondas Romanas en su honor, ya cristianizadas, y con motivo ahora de las Bodas o Purísimos Desposorios de la Virgen con el castísimo
Ybienaventurado San José. La fiesta de Las Mondas sobrevivió a la invasión y
casi cuatro siglos de ocupación musulmana en Talavera. Tras la reconquista de
la Villa YTierra a finales del siglo XI, tuvo lugar la reorganización de la fiesta,
estructurándose de acuerdo con los distintos Gremios y Oficios de las diversas
Parroquias. Y así llega la fiesta, un tanto decadente, a comienzos del siglo XVI.
La tercera Carroza evoca los llamados DÍAS DE DOLOR, es decir, la
Peste funesta que asoló Talavera en 1507 e hizo que los talaveranos buscaran
refugio en los lugares vecinos. El Ayuntamiento y la Clerecía imploraron entonces el favor de la Virgen del Prado, ante el temor de que la incesante mortandad acabara con la villa, y pronunciaron Voto Solemne de que, si remitía la
Peste y se salvaba Talavera, celebrarían con el mayor esplendor la Fiesta de
Mondas en honor a la Virgen del Prado. Así sucedió. Y en 1515 se redactaron
una nuevas y minuciosas Ordenanzas y quedaron reestructurados y ordenados con todo rigor los diversos protocolos de los diferentes actos que se desarrollaban durante los primeros quince días de la Pascua Florida.
La cuarta Carroza representa la creación de la HERMANDAD DE CABALLEROS DE LA VIRGEN DEL PRADO, que tuvo lugar en 1538, estableciéndose en sus Ordenanzas que su vestidura luciera para siempre los colores
azul y blanco, emblemáticos de la Virgen María y su inmaculada pureza, de la
que los Caballeros se proclamaban defensores. La Hermandad había de con-60-

tribuir muy eficazmente en el futuro al mayor esplendor de Las Mondas.
A estas Carrozas, que se mantienen cada año como resumen histórico
de la fiesta, se suelen añadir hasta cuatro y cinco más, cuya temática y conmemoración varía . Este afio, por ejemplo, varias carrozas aludían a la célebre Batalla de Talavera (año 1809, en la Guerra de Independencia contra los
franceses), y otras años se referían a motivos conmemorativos (IV Centenario
del Quijote, Fernando de Rojas y La Celestina, etc ... ).
Otros elementos del Cortejo se mantienen invariablemente año tras año.
Así, la TORRE DE LA IGLESIA DE TALAVERA LA NUEVA, maqueta que portan jóvenes del pueblo ataviados con los trajes típicos. El pueblo de Pepino
ofrece un pintoresco VELÓN DE CERA, elaborado a la rústica manera antigua. Segurilla, que suele venir con todos los miembros de su Ayuntamiento y
el grupo de Quintos y Quintas del año ataviados con los vistosos trajes de la
Fiesta de la Vaquilla, porta tma bella MONDA. Y otro tanto hace también Mejorada, los miembros de cuyo Ayuntamiento vienen en este caso acompañados por los bien uniformados alabarderos de su recuperada Soldadesca. Otro
tanto cabe decir de la participación de Alcaudete de la Jara y su bien cuidada
Y tradicional Soldadesca, como Espinoso del Rey, que a la participación de su
afamada Soldadesca une la de la Asociación de Mujeres "Ntra. Sra. de los Remedios". Tampoco suele faltar la Banda de Música de Los Navalucillos, normalmente acompañada por la Asociación de Mujeres "Saleras". Mención
especial merece la participación del pueblo de Santa Ana de Pusa que dispone
su propia Carroza y está representado por la Asociación de Mujeres "Los Riscales" y la Asociación de Jubilados "Río Pusa". Y no podemos dejar de mencionar la presencia de la Asociación Cultural "Bienvenidas" de San Martín de
Pusa, la Asociación de Mujeres "El Tomillo" de Robledo del Mazo, la Asociación Cultural "Virgen de la Antigua" de Los Navalmorales, el Hogar Extremeño de Tala vera, la Asociación de Mujeres de Patrocinio, la Banda de Música
y Asociación de Mujeres de Cebolla ...
Muy importante resulta la participación de buen número de las Asociaciones de Vecinos de los Barrios de Talavera: Puerta de Cuartos, El Faro, Puerta
de Zamora, San Jerónimo, Patrocinio, La Milagrosa, El Casar, La Solana, Barrio
de Santa María ...
Todo el trayecto del Cortejo se ameniza con la inconfundible y tradicional música de los diversos Grupos de Dulzaineros que lo jalonan, trasladándose desde Madrid, Segovia y otros lugares de Castilla: "Los Talaos", "Los
Piconeros", "Los Calaveras", "Los Sanjuaniegos", "Gaiteros de Mirasierra",
"Los Celemines", "Gaiteros de Villaflores", "Segoza", etc. ..
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El Cortejo se enriquece y cobra colorido y espectacularidad con los diversos Grupos Folclóricos que, intercalados entre las Carrozas y Asociaciones,
hacen la delicia de los presentes y curiosos, por el atavío de los trajes típicos y
los bailes y canciones que ejecutan a lo largo del recorrido: suelen ser habituales los Grupos de "Puerta de Cuartos" y "Pizarra", de Talavera, los insustituibles y entrañables "Pastores de Parrillas", "La Andigüela" de Alcañizo,
Grupo de Coros y Danzas de Madrigal de la Vera, de Los Cerralbos, Grupo
"Sabor Añejo" de Montehermoso ... Y no suelen faltar algunos Grupos Folclóricos venidos de lejos y que nos traen el sabor de su folclore asturiano, gallego,
alcarreño, manchego, etc ...
La emoción final la pone cada año GAMONAL. Este querido pueblo,
durante algún tiempo barrio talaverano, se ha distinguido a lo largo de la historia por su entrañable apego a Las Mondas. En los momentos de mayor crisis, cuando parecía que la fiesta iba a desaparecer, allí estuvo Gamonal con su
Alcalde y su CARRITO DE MONDAS. Éste constituye, pues, el símbolo más
legítimo de Las Mondas: se trata de un pequeño carrito castellano tirado por
dos carneros que se crían exclusivamente para este menester. El carrito está repleto de romero, sobre el que campean numerosas banderitas de tela y papel
confeccionadas por las mujeres de Gamonal para la ceremonia. El carrito cierra el Cortejo y entrará entre vítores y aplausos en la Basílica del Prado hasta
los pies mismos de la Virgen para cumplir así el ritual de siglos de Las Mondas. Le precede, marcial y victoriosa, la SOLDADESCA DE GAMONAL, con
sus capitanes, sargentos y alabarderos, luciendo el esplendor de sus atuendos
y haciendo la salva y reverencia a la Virgen.
Detrás, y en riguroso orden protocolario, siguen Maceros y Guardia
Real, los Alcaldes de Talavera y de Gamonal, las Autoridades invitadas, los
Alcaldes de las Antiguas Tierras e invitados, la Banda Municipal de Talavera,
Cruz Roja y Protección Civil.
Las Mondas llegan a su punto culminante en la CEREMONIA DE
OFRENDAS A LA VIRGEN DEL PRADO e INTERCAMBIO DE BASTONES
en la Basílica, meta y punto final del Cortejo. Éste tiene como finalidad primordial (lo dijimos al principio) llevar ofrendas a la Virgen del Prado en sus
Bodas o Purísimos Desposorios con San José. Por eso, las distintas Asociaciones y Grupos llegan hasta los pies de la Virgen depositando sus ofrendas: mondas, cirios, ramos de flores, manjares y productos de la tierra ...
Efectuadas las ofrendas, se procede a la CEREMONIA DEL INTERCAMBIO DE BASTONES. Es otra añeja tradición vinculada a Las Mondas. Se
celebra en el interior de la Basílica y recuerda el Voto Solemne pronunciado
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con motivo de la Peste de 1507: el Alcalde de Talavera, en presencia del Rector
de la Basílica, intercambia su bastón de mando con los Alcalde asistentes, en
señal de agradecimiento a los pueblos de la antigua Tierra y Comarca por al
ayuda prestada en la Peste cuando los talaveranos buscaron refugio fuera de
Tala vera. El Alcalde de Tala vera recibe a los numerosos Alcaldes de los pueblos
en la entrada de la Basílica, donde les obsequia con un bastón con empuñadura de cerámica, en señal de intercambio. Al recibirlo, los Alcaldes solían exclamar: "¡Seiior Alcalde, el bastón está en buenas manos!". Entonces, el Alcalde de
Talavera y el Rector de la Basílica acompañan a los Alcaldes y autoridades
hasta el Presbiterio, donde se irán colocando en las gradas detrás del Altar
Mayor. Terminada la ceremonia de Intercambio, hace su entrada ya referida el
Carrito de Mondas de Gamonal. El acto llega a su culminación: desde el Altar
Mayor el Alcalde de Talavera hace su plegaria y ofrenda, que es contestada
con las palabras del Rector de la Basílica, cerrándose el acto con el canto del
Himno a la Virgen del Prado por todos los presentes. Toda la ceremonia de la
Basílica está magnificada con cantos a la Virgen del Prado, normalmente a
cargo de alguna de las corales talaveranas ("Coral Talabricense", "Coral Los
Alcores" .. .).
Finalmente, mientras Alcaldes y autoridades son obsequiados con un
refresco y vino español, en la explanada de los Jardines del Prado tiene lugar
una amplia Muestra de Canciones y Bailes Folclóricos a cargo de los Grupos
participantes. Se cierra así el amplio y minucioso conjunto de actos del día de
Mondas.

- 63-

FACSÍMILES PUBLICADOS
Director Colección: Ángel Ballesteros
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9.- Fray Andrés de Torrejón: De la fiesta y solemnidad que se hace a Nuestra Señora cada año después de
la Resurre~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
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