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En este contexto, la participación del tejido social y de los pueblos de la comarca ha pasado por vaivenes propios de cada época. Sin embargo, para entender la continuidad del ritual no podemos sustraernos al papel
desempeñado por Gamonal. La ofrenda del carrito de los carneros simboliza
una presencia ininterrumpida por parte de este pueblo, que ha sido el baluarte
de esta tradición. Este símbolo se ha convertido de hecho en el icono para referenciar la festividad. Cuando se piensa en Mondas, ... la primera imagen es
el carrito cargado de romero y banderitas. En definitiva, la historia de la Mondas no se puede entender sin el papel singular que juega Gamonal en el ritual.
La voz de los actores sociales anónimos pocas veces encuentra resonancia
en el negro sobre blanco de la historia. La memoria viva de las Mondas a través de relato biográfico de una de sus protagonistas nos acerca a la comprensión de la fiesta desde otra perspectiva. La relación entre un rito y un pueblo
se escribe con nombres propios, ... Satur, Aurelia, el tío Tomás, ... personas que
han sido la historia viva de una tradición milenaria y que nos permiten acceder a la subjetividad de la fiesta.
El presente texto no sólo proporciona un recorrido historiográfico por las
principales fuentes de las Mondas relacionadas con Gamonal, también acerca
de primera mano la voz de la intrahistoria, de las gentes y del pueblo a un ritual que define la identidad colectiva de toda una comarca.
José Luis Muelas Jiménez
Concejal de Cultura, Festejos y Turismo
Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina
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A mi familia, por haber estado apoyándome, y disculpar las ausencias.
A Saturnino, Aurelia, Toña, "tío Tomás", Ángela y Mª Angeles,
por dedicarme un poquito de su tiempo.
A Aurora, Loli, Inés, Eliodora, Alfonso, Jesús, María B., Fotos Peña,
La Voz de Talavera y el Archivo Municipal por desempolvar
sus álbumes de fotos y prestármelas.
A Asun, por las llamadas intempestivas para buscar palabras y corregir.
A Diego y Nuria, por su paciencia al enseñarme cómo pelearme
con el ordenador.
A Angel Ballesteros, por creer en mí y en un proyecto incierto.

RELACIONES DE FELIPE II (segunda mitad del siglo XVI)
"GAMONAL: se funda por el año 1556,
está en la tierra de Talavera, 210 vecinos. Todas
las casas se cubren de paja o de retama, algunas
tejadas. "Es tierra miserable y liviana", de clima
extremado, no muy sano. Abundante de leña de
encina, alcornoque y quejigo, con algunos montes y alijares de Talavera. Falto de agua para
beber. Sus vecinos viven de sus labranzas, que
tienen arrendadas a sus propietarios, seiiores de
Talavera. Los más de sus vecinos son pobres trabajadores. Este pueblo se tiene por arrabal y suburbio de Talavera.
Gamonal nace como municipio independiente dejando atrás su dependencia de Talavera,
Nuestra Señora de La Purificación. Igledurante el mandato del corregido, Doctor Mesia de Gamonal.
xías."
Siglo XVIII. CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
"EL GAMONAL: su vecindario es labriego, 91 de sus vecinos sirven a los propietarios de Talavera. 2 clérigos, carpintero, tejedor, sastre, 2 barreros (así llaman a los
alfareros de basto), 50 labradores, 40 jornaleros (2 rs.) 30 pobres.
Como solariego del Arzobispo de Toledo, paga de martiniega 50 rs. por servicio de
millones, sisa, cientos, alcabala y fiel medidor 12.750 en la tesorería de Talavera.
La dehesa boyal poblada de encinas y los montes o baldíos que se reparten con las
villas de Mejorada, Segurilla y Cervera, con una renta de 167 rs. estos correspondientes a nuestro pueblo. Casas Consistoriales que se utilizan también como pósito y fragua pública, casa-mesón. El presupuesto de gastos asciende a 3.189 rs. está cargado con
un censo de 3.300 rs . De capital que tomó el Concejo sobre la dehesa boyal para hacer
frente al abastecimiento de las tropas invasoras en el año 1706 (Guerra de Sucesión),
las acreedoras son las monjas Benitas de Talavera de la Reina."
1782. "LAS DESCRIPCIONES" del CARDENAL LORENZANA
"EL GAMONAL: pertenece a la Vicaría de Talavera, con 220 vecinos. Tiene una
ermita dedicada a Nuestra Sefiora en el misterio de la Purificación. Este lugar se ubicaba en donde ahora está la ermita de La Encarnación, pero al no ser terreno adecuado,
se trasladó al lugar que hoy ocupa."
Los siglos pasan con sus altibajos y sin mucha información histórica ya
que en 1808 llegan los franceses y nos queman los archivos tanto del ayuntamiento como el parroquial.
1557.
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En la crónica de la Batalla de Talavera encontramos:
"{... ] Los ingleses comienzan su avance desde Plasencia y las tropas espaiiolas
cruzan el Tajo por el Puente del Arzobispo. Los dos ejércitos aliados (espaiiol e inglés)
se encuentran en Calzada de Oropesa el 21 de Julio de1809. El día 22 acampan en los

llanos de Velada y Gamonal e incluso la vanguardia espaiioln tiene una escaramuza con
las tropas francesas en el Casar de Tala vera [... )"
Relato que hace el primer sacerdote que vino a Gamonal en 1810, Josef
Pérez Varona, Presbítero Licenciado en Sagrada Theología, Maestro en Artes
del gremio y claustro de la muversidad de Granada.

" Canto La Zarza". Donde se asentaron las tropas en la Guerra de la Independencia y Guerra
Civil. Es un otero estratégico, con muchos km. de vigilancia en 360°.

"Con motivo de haberse acampado las tropas francesas en este pueblo, acuartelándose en su iglesia parroquial en los afias de mil ochocientos nueve y diez en que
destrozaron los retablos, altares, saquearon sus alhajas y ropas y quebrantaron las puertas del archivo cuyos libros y papeles perecieron absolutamente, sin que a pesar de las
exquisitas diligencias que se han practicado hayan podido ser habidos, no cons tan las
partidas de entierros de los que hayan fallecido antes de la época en la que principio este
libro; mas como el fallecimiento de los dichos sea fácil de averiguar por aquellos a quienes en algún caso extraordinario los convenga hacerlo cons tar; he creído ser suficiente
quede es tam pada es ta razón en el libro correspondiente para lo sucesivo; y a fin de que
siempre coste lo firmo a diez y siete de febrero de mil ochocientos diez."
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1825. Del diccionario de MIÑANO DE BEDOYA
"EL GAMONAL: Lugar de realengo, del arzobispo de Toledo, vícarta y partido de
Talavera. Parroquia, pósito. Es término montoso, cerca del Guadyervas y de la sierra
de Gredas. Clima templado. Produce cereales, vino, higos y bellotas de encina, algunos
olivos y buenas yerbas y ganado. Carbonean y trabajan el corcho. Alcaldía pedánea.
Contribuye con 14.834 rs. y 17 mrs".
1845. Del diccionario de MADOZ
"EL GAMONAL: clima templado, vientos del este y del oeste. Se padecen calenturas intermitentes e inflamatorias. Una plaza que tiene en el centro una cruz de lúerro y en su frente las Casas Consistoriales, que es un edificio bastante bueno y
anchuroso, con cuatro salones, archivo, etc.; fue casi destruido por los franceses en la
Guerra por la Independencia, uno de los salones está habilitado para cárcel, se reedificó en el año 1846, siendo alcalde Sandalia MUÑOZ DE LA CRUZ. Escuela de ambos
sexos con 36 matriculados. Inmediato a la iglesia el cementerio. En las inmediaciones
tres pequeñas alamedas. Dentro y fuera del caserto muchos pozos. Dehesa boyal con encinas, el Alijar del Marqués de Quera poblada de chaparros, rebollo, cornicabras. Varios prados pequefíos, uno de ellos en la dehesa de Torrehierro de 15 fas. de marco.
Terreno arenoso de berrocales y pefíascos. Correo de Talavera . Produce cereales entre
ellos centeno en abundancia, algo de aceite de buena calidad. Presupuesto 6.200 rs .
Despoblado de LA ZARZUELA, que fue origen del actual lugar, al que se traslada,
poco a poco, su vecindario, por ser lugar más cómodo."
1876. Llega a Talavera el tren, que fue inaugurado por el rey Alfonso XII
el 30 de Abril. El trazado pasa por término de Gamonal, muchos hombres y
mujeres que trabajan en esas tierras ven pasar esas máquinas infernales que
echan humo.

Casa de Postas, en la antigua Nacional V.

Familia gamonina que regentaba la Casa de
Postas. Principios s.XX.
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1877. La ley de carreteras de este año fomenta el trazado y la construcción, entre ellas la carretera Madrid-Badajoz, esta vía también pasa por el término de Gamonal, habiendo una familia de este pueblo encargada de la Casa
de Postas ya que por este trazado circulaban y siguieron circulando las diligencias, las sillas de postas, que llevaban un postillón, el mayoral y el zagal. En
1889 se crea el Cuerpo de Correos con lo que estas Casas de Postas van quedando en desuso.
El siglo XIX transcurre con sus vicisitudes más o menos relevantes entre
los vecinos de Gamonal, pero al terminar este, un suceso trastocó la población.

"Veintisiete de Febrero de mil novecientos, a las cuatro de la tarde, y transcurridos diez minutos que hada que salió la procesión con el cuadro de las Ánimas, la que
se dirigía a la plaza pública, parn hncer su tradicional ofertorio, se desplomaron las bóvedas de la iglesia causando estos destrozos de gran consideración en los Altares, Coro
y paredes. Su digno párroco entonces D. Mariano Moreno procedió enseguida a desalojar los escombros, que momentos antes hubieranle sepultado, como a la mayor parte
del pueblo, para sacar de entre aquellos a Jesús Sacramentado y trasladarlo a una pequefía sala de la casa rectoral, que sirvió cerca de tres afias de Iglesia. En ésta situación continuó el templo, hasta que el párroco sucesor D. Francisco Ramírez y Moreno,
tomara la posesión canoníca de este curato el día treinta y uno de julio de mil novecientos dos, dio principio a las obras el primero de agosto del año expresado, para la restauración de aquél. Se gastó en las obras la cantidad de seis mil pesetas, aparte de
donativos que hubo del templo, del altar, y la campana que se ha montado. Los principales bienhechores fueron: Dª Mercedes Delgado, D ª Joaquina González de la Llave,
Dª Teresa J. de Aguirre, de Talavera de la Reina y el Excmo. Sr Cardenal de Toledo,
contribuyendo Gamonal con la cantidad de quinientas pesetas y alguna prestación personal. Quedó terminado el templo en quince de diciembre y haciéndose su solemne inauguración el veintidós del mes y aiio expresado, con grandes fiestas ."
En agradecimiento, se instauró un día de fiesta en Acción de Gracias con
cuatro mayordomías.
Los años del siglo XX pasan con su historia, buena, mala, regular, cada
uno juzgue según su criterio. En Gamonal, como en toda España, se pasaron
penurias, unos vecinos mejor, otros, "malamente", se trabajaba en el campo
con los jornales que se conseguían; pero en la década de mil novecientos cincuenta, alguien en el gobierno de Franco tuvo la brillante idea(¡¡!!) Canal bajo
del Alberche y Colonización, gran alegría para unos, y la hecatombe para Gamonal, sus mejores tierras son expropiadas para realizar el pueblo de colonización de Alberche del Caudillo. Gamonal se queda con w1a cuarta parte de las
tierras que antes tenía: los jornales se reducen, los vecinos emigran a Alberche
del Caudillo y a Tala.vera la Nueva, se llevan sus ganados, carros y enseres,
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para mayor escarnio los impuestos de sus antiguas tierras, las de Alberche del
Caudillo, se pa·gan en Calera. ¿Cómo va a subsistir el pueblo de Gamonal si le
han puesto la soga al cuello? Después de "pasarlas canutas" unos aíi.os no tiene
más remedio que hacer los trámites para que Talavera de la Reina la anexione.
Dieron a elegir entre: anexionarse a Velada o Talavera. Se optó por Talavera,
para pueblo ya habíamos perdido el nuestro. El 30 de diciembre de 1966 deja
de ser pueblo para pasar a ser barrio de Talavera. Aquí terminó un pueblo con
sus cuatrocientos nueve años (1557-1966). Pero no la voluntad y los sentimientos de sus vecinos, ya que no hemos perdido jamás nuestra identidad de
ser gamoninos.
Gamonal, barrio de Talavera, ha sido la oveja negra entre todos ellos, de
todo lo prometido durante la anexión nada o casi nada se cumplió: los autobuses urbanos llegaban al Casar, pero no llegaron a Gamonal hasta las ferias
de mayo de 1993. El agua corriente, teníamos una pequeña infraestructura pagada por los vecinos que era de risa; dependíamos del cauce del arroyo Zarzualeja, si llovía en invierno mucho, había agua hasta más adelante, si llovía
poco, no había agua en casa; en verano el agua se daba por barrios, y si se agotaba el pozo que nos abastecía no había agua nada más que en los pozos del
pueblo, los públicos o privados, eso sí, el ayuntamiento de Talavera nos traía
cisternas con agua, y allí estaban las mujeres y los niños de Gamonal esperando las largas colas en pleno verano, pero ... llega la democracia y todos los
pueblos evolucionan, Gamonal barrio no.
El agua corriente llegó a la
Plaza de Gamonal el día 30 de
mayo 1987 con gran bombo y platillo, el señor alcalde de Talavera,
Pablo Tello y Fermín de la Cruz,
alcalde pedáneo de Gamonal,
abrieron la llave y todos disfrutamos de ver cómo salía el agua en
la plaza, para tenerla en casa tuviPlaza de Gamonal. 1976.
mos que esperar otro ai1o, pero las
largas colas para abastecernos de agua ya no eran tan largas, además pusieron
fuentes provisionales en todos los Barrios.
No tuvimos luz en las calles hasta 1982.
La pavimentación llegó con las acometidas del agua paulatinamente, no
se terminó de pavimentar el pueblo hasta 2011 . Los Gamoninos esperábamos
las elecciones municipales como agua de mayo: ¡¡Sabíamos que antes de unas
elecciones alguna mejora habría en el barrio!!
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Llega la década de los ochenta-noventa, el movimiento asociativo alcanza a
Gamonal y se empieza a trabajar por independizarnos de Talavera; se crea una comisión gestora, que tras largas reuniones con
la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Talavera, y gracias al saber hacer
de todas las personas que en las comisiones
trabajaron, y a pesar del poco agradecimiento que con algunas de estas personas
tuvimos, nos olvidamos de ellas o nos hicieron olvidamos, tras manifestamos desde
Gamonal a Talavera andando y no votar en
las elecciones municipales de 1995, el 28 de
febrero de 2000, fuimos E.A.T.l.M. (Entidad
Pablo
la inauguración del
agua corriente en Gamonal el 30 de
de Ámbito Inferior al Municipio). Su primayo de 1987.
mer Presidente (por imposición, pues era el
único afiliado al PSOE de la comisión) fue Benito Garrido, elegido, posteriormente, Alcalde por elecciones municipales democráticas. Su segunda Presidenta, Prados Gómez, llega a este cargo por fallecimiento de Benito Garrido.
(En las AETIM solo son alcaldes si se votan en las urnas, si se eligen de otra forma son
presidentes.)
Esta es una parte de la historia resumida de un Pueblo que unido a Talavera, tiene su propia identidad.

Asamblea en la plaza de Gamonal el 7-4-1996
para la configuración de la comisión gestora.

Manifestación para pedir la independencia de
Talavera.
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GAMONAL Y LAS MONDAS
1507. La peste asola Talavera, los regidores de su Ayuntamiento y junto a
ellos el cabildo de la Colegial, viendo las dimensiones que tomaba la peste deciden refugiarse en Gamonal, en agradecimiento a este hecho, el Alcalde de
Talavera cede el gobierno de la villa al de Gamonal por unas horas. A partir de
esta fecha Gamonal participa en las Mondas con gran ceremonia

"En 1507 en el libro de acuerdos del Ayuntamiento de Talavera aparece la solución
adoptada por el pleno para adjudicar una cantidad fija a cada lugar de las antiguas tierras de Talavera, entonces eran 45, para pagar los toros de las fiestas de Mondas, la cuota
se estableció por el número de habitantes de los lugares, permitiendo a los moradores
criar las vacas o bueyes que fueran necesarios en las dehesas boyales respectivas para
poder obtener dicha cifra sin carga para los vecinos. Los 26 toros que ese afio se lidiaron
costaron 26.000 maravedíes, correspondiendo pagar a Gamonal 300 maraved(es ".
1656. Descripción de Mondas por Álvaro Carvajal:

"La villa de Mejorada y Segurilla traen una monda hecha de candelas de cera y
figuras de cera de hombres a caballo y toros [...]El lugar de Caza legas y villa de Cebolla traen mondas de vasillos de cera hechos a modo de panal[ ... ]
Los demás lugares, Lucillos, Villanueva, Brujel, Montearagón, Pepino, Peíia del
Cuervo, Santa Cruz, Las Herencias, San Bartolomé, Las Abiertas, Casar, Gamonal,
carros y cargas de leiia y otras ofrendas[ .... )"
1668. 19 de mayo, Juan Peña Terrones describe:

"El martes por la mañana, (es este día el que mayor grandeza tiene la ermita) vienen los lugares que se expresan abajo, con su ofrenda, que son unos cirios grandes que
trae una persona de aquel lugar en los brazos, y en el cirio un rotulo que dice el lugar
que le trae, (sin que en esto haya precedencia) a voz de pueblo y concejo, a hacer cierto
reconocimiento a la Virgen Santísima, patrona soberana que es de esta nobi[(sima villa
de Talavera, como venían en la gentilidad al templo dicho de Palas; en esta manera
viene el cura y sacristán con sobrepelliz, cruz y manga y pendón; el alcalde con vara
alta, oficiales del cortejo, y lo más vecinos, así hombres como mujeres, al son del tamboril vienen desde Talavera en procesión cantando la letanía; llegan a la ermita, cantan la salve, ofrecen cirio, que es el tributo que pagan a esta ermita, y se vuelven; a la
puerta de la ermita que mira al norte están los atabales, chirimías y clarines de Talavera, que les hacen la salva, y la nobleza de Talavera les acompaña, saliendo a recibirles desde la puerta de ermita hasta el humilladero, y algunas veces más o menos. Vienen
todos los lugares desde las nueve de la maiiana hasta las doce y son los que vienen los
que siguen: Mejorada y Segurilla vasallos del conde de Oropesa trae monda, Gamonal
trae cirio, Peña del Cuervo cirio, Luzillos trae cirio, Illán de Vacas cirio, Pepino trae
cirio, Brujel trae cirio, Calera trae cirio, Sta. Cruz cirio, Villanueva cirio, Herencias
cirio, El Casar trae cirio, Montearagón cirio."
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1702. Relación d e pueblos que participan ese año en Las Mondas:

"Calera, Caza legas, Bruje/, Illán de Vacas, Mafiosa, Cerralbos, Lucillos Montearagón, Alcaudete, Villanueva y Pepino, no aparecen como participantes Mejorada, Seguril/a, El Casa r, ni Gamonal, no se especifica el porqué de su no asistencia, es de
suponer que fue una excepción en este afio."
En el siglo XVIII se siguieron celebrando Las Mondas. Manuscrito de Antonio Duque de Estrada Loaysa y Bullón.
"A mediados del siglo XVIII segutan trayendo ofrendas los vecinos de los lugares de El Gamonal, Calera, Las Chozas (hoy despoblado), El Casi~
Pepino, Cazalegas,
Segurilla y Mejorada. Vemím sus alcaldes, curas párrocos, sacristán con una especie
de manga sin cruz, adornada con flores que o/redan a la Virgen. Traen también pendón, el cirio o monda. Se acompaiian de músico de tamboriles, flautas y castaiiuelas,
cantando tras el cirio. Por la tarde llevan dos grandes cirios que pesan ocho arrobas, en
carros llenos de flores. Los tales cirios miden dos varas de largo y cuatro de ancho y una
cuarta en cuadro. Los carros van tirados por bueyes. Se dividen los lugareiios en dos
bandos: los de San Juan y de San Andrés. Todo finaliza con la inevitable corrida de
toros. La fiesta de Las Mondas tienen lugar el primero de Mayo de cada afio[ .. . ]"
En este mismo siglo la celebración de Las Mondas fue decayendo, unas
veces por falta de dinero, otras por defunciones Reales, la Ilustración no es
partidaria de las corridas de toros, pero Gamonal sigue participando.
1803. El Cardenal Arzobispo de Toledo Luis de Barbón hace llegar al
Ayuntamiento de Talavera una carta en la que entre otras cosas dice:
"[. .. ])prohibimos absolutamente enh'en en la referida Hermita la monda del lugar
de Gamonal, que se conduce en pequeiio carro tirado por dos carneros. Y también las
de los cirios que llaman de San Andrés y San Juan de la misma villa de Talavera los
qua les van en dos Carros tirados de Bueyes [.. . ]"
Los creía irreverentes, porque profanaban la Ermita, distraían la atención
d e los fieles, y provocaban desordenes y escándalos.
Pasan los años de La Guerra de la Independencia.
1830. "En los archivos aparece de nuevo que Gamonal ofrece un cirio".
1872. "Con fecha del 27 de Marzo de 1872 el Ayuntamiento de Talavera le recordaba al de Gamonal" (Alcalde en Gamonal, Pedro Femández):
"Aunque la fecha históricamente destinada a la ofrenda a la Milagrosa Imagen de
Nuestra Sefíora del Prado, Patrona de esta villa y su tierra, era el tercer día de Pascua,
esta ha sido elegido por el gobierno para celebrar elecciones a Diputados en Cortes, por
lo que éste Ayuntamiento le suplió por el próximo domingo día 7 de Abril, lo que le comunico con el fin de que no se dejase de hacer la ofrenda de la Monda, cosa que venía
haciendo desde tiempo inmemorial."
1892. El Ayuntamiento d e Talavera, el 15 de Abril de1892, y en su nombre
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su Alcalde Jonás Sánchez Poza remite carta al Ayuntamiento de Gamonal (Alcalde de Gamonal, Dámaso Muñoz Velada.)
"Acercándose el día 19 del presente mes, en que ese Ayuntamien to de su digna
presidencia cumpla el antiguo voto y promesa de obsequiar con la ofrenda que viene de
costumbre, para el esplendor del culto de Nuestra Seiiora del Prado, Patrona de esta
ciudad y de su tierra, y por consiguiente de este pueblo puesto que a la misma pertenece, confío en unión de este Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, que mencionado acto religioso se verifique con toda ostentación y en la forma que de tiempo
inmemorial viene practicándose.
El cumplimiento de la promesa indicada constituye en esta ciudad una fiesta popular que tanto agrada a sus habitantes; como también a los de este pueblo, según lo
acredita anualmente durante el tercer día de Pascua de Resurrección de Nuestro Sefior
Jesucristo.
Por parte de este Ayuntamiento la comisión que acompaiia a la oferta llamada
vulgarmente monda, será recibida como constantemente se viene haciendo con la mayor
benevolencia.
El carrito que ha de conducir la oferta al Santuario de Nuestra Seiiora estará adornado y preparado en el puesto que en afias anteriores."
1898. D. Ildefonso Fernández y Sánchez en su Historia de Talavera cuenta:
Es alcalde, Teodoro Valero Sánchez.
"De las antiguas mondas o tributos que pagaban anualmente a la Virgen del
Prado los lugares de término de Talavera, sólo tres que sepamos continúan esta piadosa
tradición: Gamonal, con su sencillo carrito, tirado por carneros, adornado de banderitas de papeles de colores, romeros y tomillos floridos, adornando una ofrenda de cera
virgen; Mejorada, que tributa un remedo en cera, de una corrida de toros; Cebolla, que
también ofrece, cera, en otro obsequio a María Santísima. Los alcaldes de estos pueblos,
su clero, con cruz alzada, son los únicos que siguen tradición tan secular. La fiesta se
celebra el tercer d{a de la Pascua de Resurrección, y es objeto de general regocijo para
los talaveranos, resto bastante pobre de los grandes siglos de la devoción de nuestros
antepasados, cuando Talavera era feliz y rica, mientras que ahora es una población, a
la moderna, decadente, arruinada y empobrecida en todos los sentidos."
SIGLO XX

El carrito tirado por los carneros sigue asistiendo a Mondas.
1902. "El importe de los gastos de la Monda de ese mio en Gamonal ascienden a

38,75 pesetas". Es alcalde, Luis Fernández Corrochano.
1905. "El importe para La Monda de Gamonal es de 85 Pesetas, siendo el encargado de llevar La Monda el Concejal Julián Guerra". Es Alcalde, Ulpiano Garrido
Badajoz.
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1916. "Los gastos para La Monda de Gamonal es de 150 pesetas". El Alcalde es
Cándido Muñoz Valero.
1919. "Dejan de celebrarse Las Mondas".
1925. "El 14 de Abril de 1925 desde el Ayuntamiento de Gamonal se satisfacen
15 pesetas al Mayordomo del Santuario de la Virgen del Prado de Talavera por el tri-

buto que anualmente y desde tiempo inmemorial rinde este Ayuntamiento a dicha imagen al ofrecer La Monda. Aparte por la comitiva de Gamonal y otros gastos se abonaron
otras 205,10 pesetas". Era Alcalde Pedro Sánchez Valero.
1926. "Reaparecen Las mondas de la mano de Enrique García Sánchez". (Siendo
alcalde de Gamonal, Eusebio Muñoz Rodríguez, que lo fue hasta 1930)
1928. Las Mondas llevan un año desaparecidas y la prensa ya es un medio
para reivindicar, en este caso Las Mondas, en el periódico "El Castellano", el
26 de Enero de 1928, Francisco Arroyo, en su sección "De otros tiempos" con
tíhtlo, "¡¡Este año no vienen las "mondas"!! Como tampoco vinieron el aiio pasado.

La única que venía del pueblo de Gamonal, dejó de hacerlo porque suponzá mucho gasto
al Ayuntamiento de aquel pueblo, el viaje de varías personas a Talavera . Esto por un
lado; por el poco caso que haczámos todos para corresponder de algún modo a quienes
se tomaban esta molestia de venir a ofrendar cera a Nues tra Sefíora de Prado, con el tradicional carrito tirado por carneros, todo adornado de flores, las típicas banderitas de
papel picado, que era el encanto de los pequefios".
El 1 de Febrero de 1928, el mismo periódico, en su " Comentario de la semana", se hace eco del artículo del Sr. Arroyo; después de elogiarlo y conminar a las autoridades, propone esta solución:
"[... ]El asunto es sencillísimo y apenas si supondría algún gasto para nadie; nos

atrevemos a asegurar que no se gas tarzán un céntimo. La solución que el señor Arroyo
daba en su crónica que sirve de motivo a es te comentario, nos parece acertadísima.
Podía recogerse la cera necesaria en un lugar determinado, para lo que bastarzán las
ofrendas que en dos o tres meses se hacen a la Virgen del Prado, nuestra patrona. Cualquier labrador de la ciudad (suponemos que ninguno se negaría a ello), podná ceder los
carneros precisos para la procesión con el carrito; éste sería adornado por nuestros expertos jardineros, y creemos que elementos co n que adornarle, no faltarían. ¡Y ya está
todo hecho[ ... ]"
El 4 de Abril de 1928 el "El Castellano" daba la noticia.

"Es te aiio habrá "Mondas ": lo ha querido Tala vera y con Talavera sus au toridades. Los sefiores alcalde y arcipreste de esta ciudad, se han dirigido a los pueblos que
tuvieron tan piadosa costumbre, para que envíen una pequeña cantidad de cera - sin
ninguna otra clase de gas to- para que sea ofrendada a la Virgen del Prado, y no falte
esta tradicional manda. Las Cofrad1ás de Talavera, también enviaran alguna ofrenda
de cera. La clásica y talaveranísima procesión de las "Mondas", saldrá según es cos-1 7-

tumbre, de la iglesia del Salvador, a las once de la mafíana. Asistirá - como nota nueva/a banda municipal. Llegada al Templo de la Patrona de Tala vera, se hará la ofrenda, y
se cantará una Salve, cosa que tampoco antes se hada. Después es muy probable que
la banda municipal dé un concierto en el Paseo del Prado. Talavera entera acudirá a
sus tradicionales "Mondas", y hará que jamás se pierda tan piadosa tradición."
A Gamonal con fecha de 29 de Marzo de 1928, llega una carta del Ayuntamiento de Talavera encabezada por el alcalde Justiniano López Brea y el Arcipreste Saturnino Ortega. Es alcalde de Gamonal; Eusebio Mull.oz Rodríguez.
"Deseosa esta ciudad de que no falten en el tercer día de Pascua, las tradicionales
"Mondas" ofrecidas a la Santísima Virgen del Prado; han sido organizadas por las au toridades locales, a fin de que a ese pueblo y los demás que tuvieron tan piadosa costumbre, no les irrogue los dispendios que en otras ocasiones hadan.
Pero al mismo tiempo quieren las autoridades que suscriben, invitar a esa Corporación, por si desea que no falte su tradicional ofrenda; y a tal efecto, si ese Ay un tamiento lo estima así, le rogamos envíe una mínima cantidad de cera; pues nuestro
objeto es que en la ofrenda que se haga a la Patrona de esta ciudad, no falte un pequei'io
recuerdo de ese pueblo que V tan dignamente rige.
El envío puede hacerlo al Sr. Arcipreste de esta ciudad."
El 18 de Abril de 1928 el periódico "El Castellano" hace referencia:
"[... ]Este año se vive con entusiasmo la resurrección de Las Mondas, agolpándose la gente en las calles para ver pasar el cortejo y ver pasar la procesión con el carrito tirado por los coderas, siendo los propietarios de los mismos los Srs. Moro y
Caballero".
1930. El Ayuntamiento de Talavera vuelve a recodar al de Gamonal:
(Alcalde de Gamonal, Aniano Blázquez Mull.oz)
"El próximo 22 de Abril debe celebrarse la tradicional fiesta "De Mondas", por
lo que se complace en invitar al Ayuntamiento por si tienen a bien concurrir a las mismas, rogándole les avise si así lo deciden."
1937. P. César Morán, agustino, en la revista "Guimaraes". (Alcalde de Gamonal, Cándido Mull.oz Valero)
"[ ... ]El alcalde de la villa recibía con todas las honras a los forasteros, y, juntos tomaban el camino de la iglesia de las Ildefonsas o Agustinas; de all1: con cruz alzada, las agrupaciones de todas las parroquias presentes segu ían por la Corredera,
plaza Mayor, calle de San Francisco, barrio de la Trinidad, paseo del Prado hasta el
crucero. En todas las iglesias del recorrido repicaban las campanas, incluyendo la del
reloj de la villa. En el crucero, el mayordomo, siempre a caballo, asistra y tomaba conocimiento del cambio de autoridad, que pasaba del alcalde de Talavera para el de Gamonal, asumiendo éste la representación de la comarca y de la villa durante las horas
de la ceremonia[ ... ]
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"[ ... ]En 1932 fueron prohibidas por el Ayuntamiento republicano, desapareciendo
en ese momento el carrito en que los de Gamonal, desde hace muchos aiios, traían su
ofrenda a la Virgen; y desapareció por motivos fáciles de comprender, durante esa desafortunada y vergonzosa república. Después de la liberación de Talavera, en 1937, Gamonal, cuyo pueblo siempre fu e el más constante renovó la costumbre, para lo que el
ayuntamiento de Talavera mandó construir otro carrito igual al anterior. Las autoridades de Gamonal continúan hoy presentando su ofrenda de cera sobre aquel pintoresco
carrito, tirado de dos carneros blancos, que parecen caminar orgullosos del papel que
desempefian [... ]".
1939. El 6 de Abril de1939, el alcalde de Gamonal (Cándido Muñoz VaIero) manifiesta:
"Como es cos tumbre en este mes, había de celebrarse en Talavera de la Reina, la
tradicional fiesta de Las Mondas y era sabido por los seiiores concurrentes la costumbre de lleva r a Ntra. Sra. la Virgen del Prado de aquella ciudad, la ofrenda en el carrito
al cual había de acompaiiar una representación de este Ayuntamiento, como se había
venido haciendo en aiios anteriores, por unanimidad se acuerda que a dicho acto acuda
el alcalde, y los co ncejales que tengan el gusto, con cargo a los presupuestos municipales".
1951. Tes timonio del Padre Agustino César Morán Bardón. Era alcalde de
Gamonal, Cándido Muñoz Valero.
"[... ]En Gamonal se vienen juntando otros pueblos, como El Casar del Ciego y
Velada. En aiios sucesivos ha acudido también Mejorada, que ofrece a la Virgen una
imitación en cera de una corrida de toros. Últimam ente comparece por su vez el pueblo de Pepino, con su tribu to a la Virgen del Prado. Son los alcaldes y el clero de estos
pueblos los que respetan y mantienen la tradición. Las autoridades de los pueblos oferentes v uelven a reunirse de la misma forma en el Ayuntamiento, y de ahí se encaminan por la calle de la Compm1ía de Agustinas, donde se junta el clero, cantando letanías
de los santos, co11 cru z alzada, siguiendo despu és el itinerario tradicional. Penetran en
el templo del Prado, a los acordes del órgano, y el capellán con los cofrades de la hermandad reciben entonces Las Mondas, cantándose una Salve Reina. La en h'ega se hace
en presencia de los alcaldes de Talavera y Gamonal, éste acompai1ado de los pueblos que
preside, cambia en este acto la vara de su autoridad con el de Talavera.
Concluida la ceremonia, todos los adornos de Las Mondas son distribuidos por los
asistentes que los llevan consigo como recuerdo".
1953. Enrique García Sánchez, "Historia de las Mondas", en La Voz de Talavera" 14 Abril 1953. Descripción de cuando era niño, principios del siglo XX.
Era alca lde de Gamonal, Julio de la Cruz Fernández.
"En la más remota antigüedad ven(an de las provincias espafiolas con sus Mondas o Mandas a ofrecer a la Virgen del Prado, y todos durante la semana de Pascua
-19-

acampaban en el Prado, intercambiando sus productos para su sustento. La Alcarria
ofrecía su miel, La Mancha sus quesos y leche, Extremadura sus embutidos, y todos sus
productos. En el primer día de Pascua se reunían para nombrar mayor~
de las
Mondas que siempre era elegido el de mayor antigüedad de la provincia. Este, vestido
a la antigua usanza, el martes, segundo día de Pascua, y montado a caballo al frente
de todos, se dirigía al Ayuntamiento (hoy colegio Cervantes- Delegación de la Junta),
donde daba un aldabonazo; seguidamente salía el alcalde de la villa, dirigiéndose todos
a la iglesia del Salvador, para recoger la Monda de Gamonal, que se adornaba en el
portal de la iglesia, marchando a la plaza del Comercio (hoy Plaza del GeneraffsimoPlaza del Reloj), y de allí al Humilladero donde el mayordomo, siempre a caballo, presenciaba y daba Je del cambio del atributo de mando del alcalde de la Villa, al de Gamonal, como representante de la comarca; siendo durante este tiempo Alcalde de la
Villa de Talavera, el de este pueblo, al que había que darle conocimiento de cuanto durante este tiempo ocurriese en Talavera. Reunidos en el Humilladero, marchaba primero
el mayordomo a caballo, después la clerecía con sus mangas respectivas, a continuación
los de las ofrendas, y después el pueblo. Al llegar a la Ermita, el mayordomo llamaba
a la puerta y una vez abierta entraba a caballo hasta postrarse a los pies de la Virgen,
y seguidamente entraban todos al frente de la clerecía y entonaban grandes cantos
desde el coro situado a ambos lados de la entrada del presbiterio (hoy desaparecido), y
seguidamente ofrecían sus Mondas. Terminada la ceremonia se despedzan en el pórtico
de la ermita, donde en su tribuna se encontraba el Mayordomo y los Alcaldes a presencia de todos y presididos por el Mayordomo se hacían entrega nuevamente de sus
atributos de autoridad, para ir cerrando el toro maromado que pagaban cada una de las
iglesias y gremios existentes".
Este afio 1953 se incorpora a la ofrenda la maqueta que representa la antigua Torre
del Reloj de la Plaza del Comercio''.
1956. "Este mio llamó la atención de todo el público que el carro de Gamonal en
vez de dos carneros lo llevaran tres". Era alcalde de Gamonal Julio de la Cruz Fernández, lo fue hasta 1964.
1960. "Las Mondas", en La Voz del Tajo.

"Abría la marcha un heraldo a caballo al que daban escolta dos cornetas a la vieja
usanza. Seguían un gran número de niñas con cestos de flores y palomas, venía después una nutrida representación de los pueblos de Mejorada, Segurilla, Cervera y Gamonal, presididas por sus respectivos alcaldes y cerraba la comitiva el carrito tirado por
los carneros, que era portador de la ofrenda de cera para la Virgen del Prado".
1961. Un año más los pueblos participantes son los del ali.o anterior, pero
tiene como novedad.

"El alcalde Vicente Marza de Leyva introdujo en el protocolo, después de la procesión, ofrecer una comida a los alcaldes concurrentes, no sólo como un mero agasajo
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gastronómico, sino como foro en el que plantear y estudiar los problemas que afectaban
a la comarca y a los que se podían apuntar posibles soluciones".
1962. "La procesión de este aifo quedó deslucida por la persistente lluvia que toda
la maiiana no dejó de caer sobre Talavera, este afio se había preparado la actuación de
la banda de Tambores y Cornetas, creada esta mismo año. Todo hubo de suspenderse por
la lluvia, limitándose los actos a los que se podían realizar dentro de la Ermita".
"Ofrenda de Las Mondas", en la Voz de Talavera, 25 de Abril de 1962.

"Siguen celebrándose cada año sin interrupción, pero decayendo en entusiasmo
y colorido por lo que nos hace temer, si no se ponen los medios convenientes, que terminarán por desaparecer de una manera definitiva (como ha desaparecido el Humilladero) esta tradicional fiesta de las Mondas que hicieron de Talavera el punto de reunión
de infinidad de gentes de todos los puntos de Espafi.a".
1965 ROCHA, I.: "Las Mondas", en
La Voz de Talavera, 24 de Abril de 1965.
Es alcalde de Gamonal, Moisés Porras
Fernández.

"Con tiempo esplendido y una animación que va de año en afio en aumento se celebró el pasado martes la tradicional ofrenda
de Las Mondas. Abría la marcha la cruz alzada, detrás de la cual iban dos heraldos vestidos a la vieja usanza, seguidos de un
escuadrón de muchachos vestidos de romanos. A continuación una banda de bandurrias y guitarras, también de muchachos,
después de un portador de cera y varios portadores de ofrendas, seguidas de muchachas
ataviadas al estilo de la región. Detrás las representaciones de los pueblos, por último el
carrito".

Cortejo de Mondas (1965?). Junto a los carneros Tomás Guerra y Valeriano Muñoz.

1966. Este año tiene como anécdota de Mondas que los carneros que tiran
del carrito se negaron a arrastrar el carrito con la ofrenda y dos mozos que iban
en la comitiva fueron los que llevaron el carrito hasta el final.
"El próximo día 12 se celebra la fiesta de las Mondas", la Voz del Tajo, 6
de Abril d e 1966.

"De no ponerse remedio acabará por perderse, pues en la actualidad ha perdido
tanto en entusiasmo, que ya parece una fiesta solo de chiquillos, que son los que la presencian en gran número. Actualmente la fiesta ha quedado reducida a los típicos corderos que van tirando un carrito adornado con romero y banderitas y a las
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representaciones de Gamonal, Mejorada, Pepino y Segurilla, que procesionalmente,
desde el Ayuntamiento, van a la ermita del Prado, donde hacen las ofrendas e intercambio de bastones. Pero a todo ello le falta entusiasmo, colorido, cooperación, asistencia ... y esto es lo que hay que procurar aportar a estas fiesta que tienen tantos siglos
y que las vamos dejando perder poco a poco".
1968. "La Fiesta de las Mondas", en La Voz d e Talavera, 17 d e Abril de
1968.

"Sobre las doce de la maiiana salió el cortejo procesional del edificio del Excelentísimo Ayuntamiento, con las ofrendas que portaba cada representación y el clásico carrito, adornado con romero, tomillo, flores y banderitas de colores y tirado por dos
carneros engalanados. En medio del entusiasmo, principalmente de la chiquiller(a, la
comitiva hizo el recorrido por las calles de la ciudad, en dirección ni san tuario de la
Virgen del Prado".
SATURNINO GÓMEZ DE LA CRUZ
En 1937 se reactivan Las Mondas, y es
de suponer que el Ayuntamiento de Talavera se pone en contacto con el de Gamonal, para que realice su ofrenda a la Virgen
del Prado. En ese momento es alcalde d e
Gamonal, Cándido Muñoz, coincidiendo
que él es propietario de una ganadería d e
ovejas, que pastan en "El Aldahui", hoy
término de Alberche del Caudillo. En esta
finca trabaja Julián Gómez, que a causa d e
la guerra ha tenido que llevar consigo a su
hijo, Saturnino Gómez de la Cruz. Cándido ordena a Julián que prepare los m ansos para Las Mondas, pero hay un
Saturnino Gómez de la Cruz.
problema, solo hay un m anso disponible.
Saturnino, que nació el 11 de Febrero d e 1926, es un zagal muy avispado
y dispuesto. En el chozo su padre le dice: "Satur en cuatro días tienes que
adiestrar un carnero". Satur no es muy alto, ni corpulento y el carnero es ya
adulto y con mucha fue rza. Como el p rimer día le costó mucho trabaj o hacerse
con el carnero, al día siguiente, cogió la burra, que era p equeña, y la unció al
camero y así lo domó en tres días para que fuese a ofrecer a la Virgen del Prado.
Julián estuvo muchos años con Cándido de pastor y Sa tu rnino su s tituyo
a su padre cuando este se jubiló, de esta manera la familia Gómez queda vinculada con Las Mondas d esd e 1937. Cuenta Saturnino que, siendo m ozalbete,
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estando en el "mercao", entonces estaba
enfrente del Prado, al otro lado de la Avenida de Extremadura ocurrió que "Tío"
Cándido había ido a vender corderos, y
un tratante se encaprichó del manso, estaban a punto de hacer el trato, dándose
la mano. Satur salió corriendo y el manso
detrás de él y el trato quedó roto y el carnero no se vendió.
Cándido murió en 1955 y Saturnino
siguió en esta ganadería hasta 1959. En
San Pedro se fue de pastor a "Los Alijares", con otros dueños y otras ovejas, esh1vo un año o ail.o y medio. Se fue de esa
finca para dedicarse al trato durante un
tiempo y con lo que ganó compró su proCándido Muñoz, alcalde de Gamonal en pia ganadería, al principio modesta, con
1937.
el tiempo creció; sería por el año 1962.
Con su propio ganado se instaló en la finca "El Egio", años más tarde se
trasladó a la finca "La Dehesilla" donde lleva su ganado paciendo más de cuarenta y ocho años, desde esta empezó a ir a Las Mondas con sus cameros. En
Junio de 1993 Sah1rnino se jubila, dejando el ganado a sus dos hijos, Joaquín y
Jesús, que fundan "Ganados La Atalaya", haciendo referencia a la atalaya que
se encuentra en la finca "La Dehesilla"; es desde este momento que Joaquín y
Jesús llevan sus carneros a Las Mondas.

Julián Gómez, el de gorra, padre de Saturnino.
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Saturnino ha acudido
en estos años a muchas
Mondas, siempre se ha sentido orgulloso de poder
servir a la Virgen del Prado
y al Ayuntamiento de Talavera, dando igual el color
político que haya tenido.
Por su tesón las Mondas no
cayeron en el olvido.
¿Quién podría asegurar
que, sin los Carneros de
(1947?).
Gamonal, hay Mondas?
Rememora Saturnino cómo era un día de Mondas en su infancia y juventud.
Se trasladaban los carneros hasta Talavera; al principio cuando era zagal,
los llevaban andando desde la finca de "El Aldahui", por las barreras de las
"Estacas" y de "Torrejón" hasta Talavera; pero los animales llegaban "transidos". Años más tarde sobre 1960 había en Gamonal un "ordinario", Valeriana
Muñoz, que tenía un carro tirado por una mula, así eran trasportados. Cuando
Satur se sacó el carnet de conducir los llevaba en su coche; algunas veces el
Ayuntamiento de Talavera se ofreció a venir a por los carneros con sus coches,
pero era y es más cómodo llevarlos en nuestros vehículos. A los carneros se
los pintaba en los lomos con anilina haciendo figuras. Las mujeres eran, y son,
las encargadas de colocar una toalla al cuello, a modo de collera (que en principio era de lino) y en la tripa, a modo de cincha, una cinta de seda.
El recorrido era: el Ayuntamiento, Palenque, Corredera, San Francisco,
Carretera (hoy Paseo del Prado) y Ermita. Como estas Mondas eran el martes
de Pascua y por la mañana, el Ayuntamiento les daba de comer a todo el cortejo, tanto a alcaldes como a los acompañantes. El cortejo oficial de Gamonal
por los años 60 era: el alcalde, Julio de la Cruz o Moisés Porras, Pablo Sánchez
y Eutiquiano Díaz, serenos, Saturnino Gómez o el pastor que iba con los carneros. El restaurante era" Arellano", que estaba donde actualmente está el edificio de las Maris, en el Paseo del Prado. La comida consistía en: paella,
merluza y melocotón o pera en alffilbar. Retiene en su mente estas comidas,
por la convivencia con gentes de la comarca ya que eran amenas,
lamenta:"cuando llegó Tello la comida la quitó". Los carneros, mientras ellos
comían los dejaba en el corralón de los Moros, en la calle San Clemente, actualmente, los restos arqueológicos de Entretorres hasta el Puente de Hierro.

Saturnino con el camero del ramal, a su lado, Cándido
Muñoz, detrás de los cameros, Marina y María Muñoz.

-24-

Saturnino en una
de sus primeras
Mondas con sus
propios carneros,
le acompaña su
hijo, Joaquín, detrás de Joaquín,
Eutiquiano Díaz.
(1969?).

A Mondas posteriores acompall.ó a Satur su hijo Joaquín, cuenta dos anécdotas ocu rridas en el restaurante La Playa: la primera, tres personas querían
emborrachar a otro joven que asistía a la comida, "échale un poco de vino al
crío", decían así una y otra vez; pero él, de su vaso no bebía nada más que un
poquito, los demás el vaso entero y así; tras un buen trasiego de la botella o botellas, ellos terminaron muy, muy contentos y él ni se inmutó. En otra ocasión,
un comensal del pueblo fue al servicio -recordemos que en Gamonal el WC no
se conocía- se cerró la puerta y no supo abrirla; ya casi acabada la comida alguien, preguntó por esa persona, nadie sabía de ella hasta que se dieron cuenta
de que estaba atrancado en el servicio.
Las últimas comidas de Mondas se celebraban en La Montearaguell.a, C /
Entrada a Barrio Nuevo.
Ningún equipo de gobierno municipal había reconocido la labor de Saturnino hasta 1999.

Carriches entregando a Saturnino foto homenaje. 1999.
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El 8 de Marzo de 1999 en un acto del Día de la Mujer en San Prudencio,
asistía yo a mi primer acto como presidenta de la Asociación de Mujeres "La
Perla" de Gamonal. A este acto asistían: el alcalde Florentino Carriches y las
concejalas Carmen Riolobos y Monserrat López; Mayea González Valencia,
que fue presidenta del centro de Cultura Popular Safo, me presentó a Florentino Caniches y le dijo que era la dueña de los carneros de las Mondas, yo ni
corta ni perezosa le dije que ya iba siendo hora de que reconocieran la labor de
mi suegro con las Mondas. Y así fue, ese año, el Ayuntamiento de Tala vera homenajeó a Saturnino en una ceremonia muy íntima: solo los periodistas y los
familiares más directos estuvimos presentes. Le regalaron un cuadro con una
fotografía en la que estaba Saturnino en unas Mondas con los carneros, Marina,
María, Cándido y más personas que no conocemos.
2002. Primeros Premios Ciudad de Talavera.
Premio a la Promoción de la Identidad SATURNINO GÓMEZ DE LA
CRUZ. Un reconocimiento ante toda la ciudad de Talavera del que toda la familia se siente muy orgullosa.

Ciudad

de

J.F. Rivas haciendo entrega a Saturnino del Premio Ciudad de Talavera. 2002.
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LOS CARNEROS
En las ganaderías llamados mansos; son carneros que de jóvenes han sido
castrados, en ocasiones pueden estar sin castrar, eran los encargados de trasladar el ganado de un sitio a otro, tanto de una finca a otra como hacer pasar
a las ovejas por lugares difíciles. Las ovejas son muy tercas y lo que hace una
las d emás lo repiten, de ahí los mansos: si hay que cruzar un río cruzan los
primeros, que hay que pasar por un lugar estrecho, los primeros; también se
utilizaban para cambiar la red d e w1a parte a otra de la finca; (la red es como el

nombre indica, una red de cuerda tejida, que se utilizaba de cerramiento para guardar
las ovejas).En bastantes carneros de Mondas se han visto con los cuernos cortados, la razón es que se podían enganchar en la red, quedarse prendidos y
ahorcarse o bien tirar de ella y arrancarla y que las ovejas se desperdigaran
por el campo. También está el peligro de que sean "tapones", y en cualquier envestida dañar a la p ersona o animal con el que se encuentre. Los mansos suelen ser animales nobles ya que han sido criados "a la mano del pastor", que es
quien los castra y doma. Hoy en día alguno parece w1 perrillo donde van los
dueños, allí va el carnero y es mimoso como el que más, le encanta ser el protagonista y tiene envidia si te diriges a otro compañero.
Este es el trabajo que realizaban los mansos que han estado yendo a Las
Mondas desd e el año 1937 hasta el año 2004. A partir de este año las leyes de
sanidad animal prohiben el traslado de ganado y las ganaderías se quedan en
las fincas. Los mansos d ejan de ser útiles. Los propietarios de Los Mansos que
en este momento asisten a Las Mondas son: "Ganados La Atalaya C.B.", Joaquín y Jesús Gómez Martín. Ach1almente tienen los mansos solo y exclusivam ente para el desfile de Mondas.
En 1956 llamó la atención que vinieran tres carneros a las Mondas, la explicación bien pudiera ser que hubiese un carnero con experiencia y dos sin ella
y es tos dos h ermanados. Si se los sep ara no querrían tirar del carro, uno de
estos con un desconocido no tira del carro, solución: uncir el desconocido con
un o h erm anado y el otro al lado. También que los dos uncidos tuvieran experiencia d e otros años, y trajeran a uno nuevo para que fuese aprendiendo.
LOS CARNEROS DESDE 1979
Los carneros que han asistido a las Mondas desde 1979, aun siendo todos
de Sah1rnino Gómez es taban en fincas distintas. Como ya dije anteriormente
se utilizaban para cambiar d e unas fincas a otras las ovejas y con ellas se quedaban ha sta volver a hacer el recorrido inverso.
1979. Estos carneros no tienen nombre propio y son identificados por su
lu gar de procedencia, en es te caso "los d el Alto", finca ubicad a al otro margen
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del Tajo. Los domó José Antonio Hernández entre 1976y1977. El último año
que fue uno de ellos, iba con gastroenteritis y claro, como animal, no se supo
"retener" y puso la alfombra muy
sucia. Al año siguiente nos dijeron que
tuviésemos más cuidado pero: ¿cómo
podemos controlar a unos animales?
1980. Estos carneros vienen de la
finca la Dehesilla. Uno tiene los cuernos cortados en media luna, lo domó
Jesús Gómez con 13 años. Lo tenía en
casa, como un perrito, le había hecho
un carro con las ruedas de un carricoche de niños viejo; en ellas puso una Mondas de 1979, con los carneros, Jesús y Jocaja de las de la fruta de madera y lo aquín, en segundo término Saturnino, detrás
enganchaba cuando iba a echar de Teodoro.
comer a las gallinas a casa de su abuelo. Así se paseaba por el pueblo con el carnero a la vez que lo iba domando. Hasta 1985 van a las mondas los mismos carneros.
En 1983 una parte de la ganadería se traslada a una finca de Bernuy cerca
de Malpica de Tajo. El traslado es a pie: salieron a las 3.30 de la madrugada
para evitar pasar por Talavera con tráfico. El recorrido fue desde la finca "La
Dehesilla" donde estaban las ovejas, pasando por Talavera la Nueva, por la
Cañada Real (toda la Ronda Sur) atravesando el puente de Hierro; hasta la "Labranza el Alto" (entonces la teníamos en alquiler) por el camino de La Puebla

Mondas de 1980. Jesús Gómez, Eugenio Cañizares y Saturnino, rodeados de personas de
Gamona l.

Mondas de 1983. José Antonio Hernández, Saturnino, Jesús y Joaquín.
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Nueva a la finca "El Chorrillo", finca "San Pedro" y Bernuy. En algún traslado
se hizo noche en "El Chorrillo". En este h·aslado iban dos corderitos de tres
meses que se habían dejado para Mansos, en Bernuy se los intentó domar, pero
uno de ellos "no se daba" (el encargado de domarle no podía con él, era demasiado terco el carnero) y se lo trajo a la Dehesilla y lo domó Jesús con sus
artes, llegando a ser muy dócil, murió joven. Estos carneros asisten a las Mondas hasta 1987. Este afio w10 de los carneros anteriores es sustituido por Volwitario que en sus primeras Mondas fue entero y luego se le castró, estuvo
yendo a las Mondas hasta 1995.
1993. Legionario fue sustituido por Pajarito, que acompaii.ó a Voluntario.

Los carneros Legionario y Pajarito. Joaquín y su hijo Jesús. 1995.

1995. Otro, Legionario, era un primor en la ganadería. En esos aii.os nos
desplazábamos a "Cabaii.uelas" en verano para que las ovejas se corrúesen los
rastrojos. Legionario era el primero en cruzar los arroyos que allí encontraba,
aunque el agua le llegase a mitad del pecho, las ovejas le seguían sin ningún
miedo. Se estaba en "Cabaii.uelas" hasta bien mediado diciembre.
Desde "La Dehesilla" a "Cabaii.uelas" se tiene que atravesar Talavera la
Nueva, y las mujeres del pueblo echaban pestes a los pastores y a las ovejas por
ensuciar sus calles y comerse las flores que con primor cuidaban, (los pastores
cuidaban de que no se acercaran a las flores, ¿quién puede con los animales tan
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Los carneros Pajarito y Maquinista. Eugenio
Cañizares, Joaquín y Puri con sus hijos, Jesús
y María. 1996.

Los carneros Godo y Cordobés. Jesús, Joaquín
y María. 2003.

testarudos?). Pero las ovejas tenían derecho a pasar por esa calle que está en el
Camino Real o Cañada y la ley desde La Mesta protege al ganado. Aunque lo
hayan intentado nunca han podido denunciarnos.
1996. Pajarito y Maquinista, este fue de viejo a las Mondas con siete u ocho
años, se le intentó domar de joven, pero no se pudo y ya de adulto, con tesón,
se le hizo tirar del carro.
1998. Empiezan su andadura de Mondas Godo y Cordobés, que empezaron a asistir desde muy jóvenes. Cordobés hasta que hivo ocho años se saltaba
los cierres como si fuese un caballo de hípica. Murieron con dieciséis y diecisiete años respectivamente y con una diferencia de veintinueve días .
2004 Canario y Cartagena son los nuevos carneros que domados por
Pedro Herrero, asistirán juntos a las Mondas durante tres años. Dos carneros

Los carneros Canario y Cartagena. Familia
Gómez Julián. 2006.

Los carneros Canario y Tito. Familia Gómez
Julián. 2007.
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que tiraban del carrito con muchas ganas y, que cada vez que se tenían que
parar, casi se encabritaban. Son de los carneros que han tenido una cornamenta
más bonita, los fotógrafos siempre les hacían muchas fotos.
2007-2008. Murió Cartagena y lo sustih1yó Tito. En estos dos años, Canario y Tito fueron engalanados con los colores de la Virgen del Prado; azul y
blanco, el primer año por ser un año dedicado a la Virgen del Prado y me pareció oporhmo que los cameros lucieran los colores de la Virgen. Las toallas
eran blancas y azules, así como las cintas.
Al salir de la Basílica un señor quería quitar a un camero los pompones del
lomo igual que si fuera una banderita, se llevó un manotazo, lo primero porque las cintas están atadas a la lana del animal y al querer arrancárselas le tiraba de la piel y, lo segundo, las cintas son reciclables de un año para otro. El
señor se disculpó diciendo "es que no he cogido ninguna banderita".
2008. Año grabado a fuego en la memoria de toda la familia. Preparados
los cameros en el Ayuntamiento y dispuestos para salir toda la familia, mi cuñada, Alberto mi sobrino (era su primer año de Mondas), Jesús y María mis
hijos, Joaquín, mi marido, y yo, Jesús "mi cuñado" estaba aparcando el coche.
Comienza el cortejo, desfilan todos los participantes, pasa la soldadesca de
Gamonal; los carneros están uncidos al carro (en la espera no están uncidos al
carro, esperan sueltos atados con cuerdas largas para que no se estresen), preparados, salimos.
En las gradas, gran contento, se acerca el carrito, la voz de José Mª Gómez
ensalzando la Soldadesca de Gamonal, pidiendo aplausos y vítores para los
carneros y la familia Gómez. ¡OHHH! ¿Qué pasa? En la puerta de la Policía se
ha parado el carro. Tito se niega a tirar del carro, tira de él Joaquín, se cambia
con Jesús su hijo, este intenta tirar de Tito, nada, Tito clava las pezuñas en el
cemento, se le desengancha, le dan una vuelta alrededor del carro, el carnero
burro "QUE NO ANDO", salen a ayudarnos Ángel Sánchez de Gamonal y
Mariano de Cervera, conocido nuestro. Mientras esto ocurre José Mª más voces
da, los encargados del confeti más petardazos tiran, el tiempo pasa y Tito se
niega a tirar del carro. ¡Por fin! Se tira de Tito y responde, eso sí sin ir enganchado. Fue todo el camino al lado del carro pero sin tirar de él. Pasamos por el
palco, la ovación es apoteósica, nuestra impotencia mayúscula y la vergüenza
también. Mientras todo esto ocurría, mí cuñado Jesús nos estaba esperando en
la plaza de la Trinidad, hasta que Raquel le llamó para que fuese al Ayuntamiento. Todos los años me emociono al pasar por la tribuna de autoridades,
pero ese al'ío lloré de rabia y de impotencia.
Al finalizar los actos en la Basílica, el Ayuntamiento daba un ágape en el
hotel Beatriz a los participantes, el alcalde en ese año, José Francisco Rivas, al
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ir a despedirme de él me dio un gran
abrazo y unas gracias para toda la familia. Cómo me vería que me dijo
"son animales testarudos, vosotros
no tenéis la culpa".
Una anécdota que recuerdo también con Rivas: cuando fuimos al
Ayuntamiento mi hija y yo, con un
tema relacionado con las Mondas. Estábamos en la antesala de Alcaldía y
la secretaria del alcalde le pasó recado de que estábamos allí. Salió a saludarnos y, en esto, llegaron dos
"caballeros", nos presentó con gran
orgullo, como las propietarias de los
carneros de Mondas, uno de ellos
dijo; "A ver si aseamos un poquito a
los animales que huelen bastante
mal", Rivas no sabía dónde meterse
por la vergüenza ajena. Claro a mí ese
comentario no me sentó muy bien,
puesto que ya en esa época los carneros solo estaban en la ganadería para
las Mondas, como ahora, y al campo
casi no salen, entonces sucios no
están. Mi respuesta fue "si tan mal le
huelen y, tiene mucho tiempo libre,
siempre será bienvenido para lavarlos y que no huelan tan mal, los que
los cuidan bastante hacen con mantenerlos"
24 de diciembre de 2008. Muere
Tito, sus últimas Mondas no las olvidaremos.
Desde que muere Tito, Joaquín
y Jesús están desolados. No hay repuesto de carneros para el año que
viene. La situación en la ganadería es
crítica, se ha tenido que reducir el

Tito no quiere tirar del carrito. 2008.

Tito fue todo el camino sin enganchar al carrito. 2008.

Tito, ni en la Basílica consintió engancharse al
carro. Joaquín y sus hijos. María tiene en brazos a Alberto, hijo de Jesús G. Martín. 2008.
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personal a cero y no hay tiempo ni dinero para comprar y adiestrar nuevos
animales. Ya pasadas las Navidades se toma la determinación de avisar al
Ayuntamiento de Talavera para que empiecen a preparar otros cameros.
30 de Enero de 2009. Se hace entrega en el Ayuntamiento de una carta en
la que se comunica el fallecimiento del carnero y la falta de animales. Era viernes, José Francisco Rivas estaba en Madrid en FITUR. El lunes siguiente a las
nueve de la mai'í.ana, una llamada: "¿Quién será tan pronto?" Era el propio
Rivas que al recibir la noticia quería saber de viva voz lo que pasaba. Le di el
número del móvil de Joaquín y estuvieron hablando. La tarea de encontrar
carneros domados era ardua, ya que todas las ganaderías están en las fincas sin
poder salir y ya no hay mansos (ley de sanidad animal) solo hay mansos en las
ganaderías que hacen la trashumancia, en Extremadura, y los propietarios no
se deshacen de ellos. El Ayuntamiento de Talavera se puso a trabajar en este
asunto y encuentran cameros con cuernos en Zafra (Badajoz). Están dispuestos a que Joaquín se desplace hasta allí; pero es inviable; los carneros no están
domados y a tres meses de las Mondas no se pueden domar animales cerriles.
Como manera de salvar este ali.o la fiesta, empieza a tomar forma el adiestrar
un manso que se desechó hace ali.os para ir a las Mondas porque no gustaba
su hechura, Cartagena, ya es viejo, tiene ocho ali.os; pero Nicasio Mecía, Joaquín y Jesús tuvieron que lidiar con él, gran parte del trabajo ya estaba hecho,
había que continuarlo. Costó lo suyo que aceptara engancharse al carro que
tenemos en "La Dehesilla" para adiestramiento, pero al final, con tesón y dejando mucho de su quehacer diario, fueron capaces de amansarle. Ese ali.o el
carnero iría a las Mondas.
Se buscaron corderitos con cuernos, porque en nuestra ganadería no nacen
con ellos, son de raza Talaverana y es muy raro que tengan cuernos. Se encontraron y se los empezó a domar desde pequefütos.
Se dice que los males no vienen solos, todavía nos quedaba que pasar por
otro trance. Canario y Cartagena están a "cuerpo de rey" en los establos estos
meses previos; pero un día, "para más inri", el domingo de Pascua Florida,
Canario ve una puerta abierta, y se escapa del establo: ¡Qué alegría! ¡Estoy en
el campo! Aunque es un manso y está castrado algo de macho queda en su ser,
se acerca a donde están las corderas con los machos y uno de estos ve un intruso. ¡A por él voy!, uno muy macho, el otro que se lo cree, se enzarzan en
una pelea a topetazos. Los hermanos Gómez no se han dado cuenta de la escapada de Canario, oyen los topetazos en el fragor de la batalla, salen corriendo
para separarlos, pero es peligroso; los espantan, el dai'í.o ya está hecho, Canario se ha quedado sin cuerno: la herida sangra y se le cura, pero la vistosidad
de su cornamenta reducida al ridículo. Intentamos recomponerlo pero no se
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Canario descornado y Cartagena. 2009.

pudo. Así asiste a las Mondas, descornado. La cornamenta en un carnero castrado es más débil, aunque crece, el nervio es menor.
En 2009 asisten Canario, descornado, y Cartagena que estuvo desechado,
pero las Mondas las salvamos.
2010. Los corderitos que encontramos el año anterior ya tienen un año.
Los ha domado Nicasio Mecía, sus nombres son: Boda, por un jugador de futbol y Manolo. Se comportaron de maravilla en el recorrido, pero en el pórtico

Primer año que asisten Bodo y Manolo. Jesús
G. Julián, Joaquín, Jesús G. Martín y Alberto.
2010.

Manolo durante la espera del cortejo se tumbó
varias veces. 2010.
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de la Basílica se negaban a entrar, el suelo de mármol recién puesto brillaba, los
carneros se reflejaban y no sabían qué era eso, les daba miedo: "¡Si es agua me
hundo!"
Manolo se comportó de manera extraña antes de empezar, en la esquina
de la casa de la juventud mientras esperábamos estuvo todo el tiempo tumbado en el suelo, no nos gustaba su actitud, el estrés de salir de la finca, la multitud, no sabíamos el motivo, pero era extraño que se h1mbase. No estaba
bueno, algo le pasaba, teníamos miedo de que se muriese en el recorrido, no
fue así, pero falleció de un derrame cerebral el ocho de septiembre de 2010.
2011-2013. En estos tres últimos años han asistido Boda y Chiquitín, este
último domado por Pedro Herrero. Me cuentan Jesús y Joaquín que Boda es un
mimoso, cada vez que entran en el apartado que están, se arrima a ellos a por
una caricia, una vez recibida los sigue a cada paso que dan. Chiquitín es más
arisco con ellos, pero cuando ve a Pedro el día que pasa por la finca se vuelve
loco con él, tiene más fuerza que Boda para tirar del carro.
No quiero dejar sin mencionar a los pastores que nos han ayudado y
acompañado durante años, tanto en el trabajo diario, como en los días de Mondas: Francisco Recuero "Paco" y José Antonio Hernández quien, no quiso ir
nunca a la iglesia y una vez jubilado no faltó durante al menos trece años a las
Mondas; tal es el caso que, durante cierto tiempo, el público pensó que era Sahirnino, le llamaban y vitoreaban al paso del carrito. Eugenio Cañizares, Félix
Salz1~
Nicasio Mecía y Pedro Herrero.
La identificación de los carneros, sobre todo los de principios de los años
1980, se lo debo a mi cuñado Jesús, que tiene una gran memoria para recordar
los detalles de los animales que han pasado por sus manos.

Bodo y Chiquitín,
llevándolos Jesús,
Alberto y Joaquín.
2013.
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PERSONAS RELACIONADAS CON LAS M ONDAS ANTES DE 1979
Julio de la Cruz Fernández, fue alcalde
de Gamonal (1953-1964) después de Cándido
Muñoz. No he podido recoger ninguna experiencia suya, ya que sus hijos no viven en Gamonal, pero me hizo ilusión ver en un video
antiguo a su mujer y a su cuñada vistiendo el
carro de Mondas en 1981. Es de imaginar que
su mujer no faltaría a esta gran fiesta, porque
era una señora "de armas tomar".
Moisés Porras Fernández, alcalde después de Julio de la Cruz, hasta 1966 y d espués
alcalde pedáneo hasta 1972.
Moisés tenía ganadería propia. Era yerno
de Cándido Muñoz, por lo tanto, no le era desJulio de la Cruz Fernández.
conocida la fiesta de las Mondas. Estaba casado conJesusa Muñoz, que tenía dos hermas, Marina y María. Este dato viene
a colación porque ellas eran las encargadas de hacer las banderitas que adornaban el carrito de Mondas, y que eran cometido del Alcalde.
Marina era una mujer muy pía, que se encargaba de las cosas d e la iglesia
y allí era donde encontraba el papel necesario para hacer las banderitas: el
papel de envolver las velas, que ella recogía con esmero y cuidado durante
todo el año p ara, después de carnavales, ponerse a realizar las banderitas junto
con sus hermanas "al amor de la lumbre" en los días fríos o al "regoviento" de
alguna pared en los días más soleados. Las
banderitas no son fáciles de confeccionar; hay
que tener unas buenas tijeras, saber por dónde
hay que cortar o dar el picotazo, y un tacto impecable para realizar cualquiera de las banderas pero en especial, la que culmina el
"engalanamiento" del carrito, que es una bandera con la imagen de la Virgen. Una vez concluida esta tarea su cwl.ado, Moisés, mandaba
a los serenos Eutiquiano Díaz y Pablo Sánchez,
y al alguacil, Julián Mwl.oz, a cortar las cañas
a la huerta de "tío Femando", estaba en la carretera de Alberche. Una vez en casa había que
pegar las banderas con engrudo (pegamento)
Moisés Porras Fernández.
hecho con harina y agua, se estiraban las ban- 36 -

<leras y en el extremo que no estaba picoteado se extendía el engrudo, el papel
se enrollaba en la caña, que previamente había sido pelada, y se dejaba secar.
Esta es la manera de hacer las banderitas que adornan el carrito de Mondas,
antes y ahora. Esta señora, Marina Muñoz Colilla, es la que enseñó a las primeras esposas de los alcaldes a ejecutar esta gran tarea para gozo de todos los
que en el día de Mondas se acercan a ver el cortejo, y al paso de éste piden una
banderita, o bien en la Ermita, ya terminados los actos, las cogen del carrito. ¡Es
una lástima que una vez finalizada la ofrenda nos encontremos con banderitas de papel tiradas por las calles!
A veces Marina, su padre y el pastor eran los únicos que asistían a las
Mondas; con Satur fue bastantes años andando.
Aurelia Porras, hija de Moisés, recuerda cuando llegaba del internado en
Toledo, en Semana Santa, y en su casa ya llevaban días haciendo banderitas;
aunque siempre las tocaba terminarlas a ella y a sus hermanas. Ella disfrutaba
de las Mondas poco, ya que el martes de Pascua, siempre se tenía que ir al internado; pero muchos años fue con su padre a Talavera, su padre en representación del pueblo y ella para coger el autobús. Se despedían en un bar que
había en la Trinidad al que llamaban del "tío Pepino", lugar de procedencia de
su dueño. En su mente retiene los olores de lilas y romero que tenía el carrito
cuando ella acompañaba a su padre.
José Antonio Porras, hermano de Aurelia e hijo de Moisés, también participó en Mondas siendo su padre alcalde de Gamonal y luego cuando fue alcalde pedáneo hasta 1972. Él revive sus Mondas en casa como algo peculiar: a
sus tías recogiendo el papel para las banderitas, estirándolo, y guardándolo
con esmero para temerlo preparado a tiempo. Ese papel era sagrado no se
podía tocar. También a su padre diciendo qué mansos y en qué finca estaban
para buscarlos y llevarlos a Talavera el Martes de Pascua.
A los carneros los vestían en el antiguo parque de bomberos (actual entrada principal del Ayuntamiento), de allí salía la comitiva, compuesta por un
tambor de Mondas, la vela de cera, la manga con romero y la torre del reloj, y
los pueblos de Mejorada, Segurilla, Pepino y Gamonal con sus carneros. Al
pasar por las Agustinas de la Corredera se incorporaba D. Gregario y se seguía por San Francisco, Paseo del Prado, Ermita. Allí se realizaba el intercambio de bastones, y se cantaba la Salve, para después ir a comer los alcaldes, y
otras personas al restaurante La Playa, (en la actual Ronda del Cañillo). La comida era distendida y servía para ver a las personas que año tras año iban al
cortejo y para ponerse al corriente de lo acaecido durante el año. Se sentaban
juntos los del mismo pueblo, y se hacían bromas unos a otros, ya que para la
mayoría esa comida era especial, no todos los días se comía en un restaurante.
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Tomás Gómez Velasco, actualmente tiene 91 a1i.os y está en el
Asilo de Las Hermanitas de los Pobres de Talavera, me refiere que estuvo con "Tío Moisés" muchos
años. En sus comienzos con él, tuvo
un descuido: de careo con las ovejas
se despistó y atravesaron una linde
comiéndose los pastos de esa finca;
cuando se dio cuenta, las sacó pero
el daño ya estaba hecho. Se lo dijo al
amo y cuál sería su sorpresa; los
pastos eran del suegro "Tío Cándido". "Tío Moisés" le regañó, pero
le dijo: "toma un duro, se lo dices a
mi suegro y le pagas el desaguisado"; fue a hablar con "Tío Cándido" y este al cogerle el duro le
dijo; "tú no eres un pastor, eres un
Tomás Gómez Velasco junto a Valeriano Muñoz atraviesalindes" .
(1965?).
Describe unas Mondas en las
que los carneros se negaron a tirar del carrito, eran dos carneros enteros, cada
uno estaba en una finca: "Barroso" en "La Dehesilla", "El Cornivano" en la
"Labranza del Alto". Estos dos cameros no se conocían y al estar en vena "muy
de machos" eran rivales, y no se soportaban uncidos al mismo carro. El carnero
"del Alto" lo trajo él, lo pintó y lo acicaló antes de cruzar el puente viejo; el
carnero de "La Dehesilla" lo trajo "tío Vale" con el macho -con el carro y el
mulo-.
Estando en "El Egio" domaba un carnero. Todas las tardes cuando volvía
a casa lo traía del ramal y era una atracción porque movía muy bien el cencerro. En una ocasión, de careo se encontró con "Juaqui", que estaba paseando a
sus mansos y le dijo: ¡Tío Tomas, me voy a esconder detrás de esas junqueras.
Verás lo que hacen los carneros! Se escondió, y los carneros se pusieron a berrear porque no lo veían.
Teodoro Sánchez Valero alcalde pedáneo de Gamonal de 1972 a 1984. La
elección de Teodoro no la recuerdan su mujer, Crispi, ni su hija Aurora, pero
dicen que no lo quería ser. Se lo comentaron a la Señorita Lulia, señora de Gamonal muy instruida, ésta lo convenció. Aurora me dice que eran casi los únicos que iban a las Mondas. Las banderitas se las enseñó a hacer "Tía Marina"
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y después las hacían ella y su madre
en el bar (Teodoro era el dueño del
bar que había en la plaza de Gamonal) y también en casa de la señorita
Lulia.
Salían de los bomberos, las flores del carrito las ponían los jardineros del Ayuntamiento de Talavera, el
cortejo iba casi solo por la calle San
Francisco; pero en la Ermita después
de cantar la Salve, la gente se abalanzaba sobre el carrito para quitarle
las banderas y en muchas ocasiones
les tiraron del pelo al engancharse
los palos de las banderas con ellos.
Recuerda Mondas en las que
solo iban de Gamonal, "Tío Eutiquiano", "Tío Pablo", y los que
acompañaban a "Tío Sah1r".
Hasta que llegó la democracia y
con ella Pablo Tello.

Teodoro Sánchez y Aureliano Prieto. 1972.

LAS MONDAS Y SUS ALCALDES DESDE 1979
Desde que Gamonal empezó a asistir a las Mondas allá por 1507 su alcalde por unas horas, ha sido el de Talavera. El intercambio de bastones hoy se
realiza con todos los alcaldes asistentes, en un principio solo se realizaba con
el de Gamonal. Por eso es importante saber qué personas han dicho: "Señor
Alcalde, el bastón está en buenas manos".
Desde el 19-4 al 23-10de1979 Jesús García Castro; en Gamonal, Teodoro
Sánchez Valero.
1979-1987 Pablo Tello Díaz; en Gamonal, hasta 1984, Teodoro Sánchez
de 1984-1987 Fermín de la Cruz.
1987-1990 Luis Antonio González Madrid; en Gamonal, Eustaquio Díaz
Ballesteros.
1990-1992 Javier Corrochano Moreno; en Gamonal, Manolo Gómez Valero.
1992-1995 Isidro Flores López; en Gamonal, Manolo Gómez Valero.
1995-1999 Florentino Carriches Peramato; en Gamonal; Eustaquio Díaz
Ballesteros.
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1999-2011 José Francisco Rivas Cid; en Gamonal, Benito Garrido Gutiérrez.
2011- Gonzalo Lago Viguera; en Gamonal; Prados Gómez Valero.

Teodoro Sánchez y Pablo Tello
junto al rector del Prado.

Pablo Tello, Fermín de la Cruz, su mujer Loli, y el rector
del Prado. Loli pasará a la historia como la primera mujer
que va hacia el altar con los alcaldes sin ser alcaldesa.
1985.

Luis Antonio González, Eustaquio Díaz y el
rector del Prado. 1988.

Jav ier Corrochano y Manolo Gómez. 1990.
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Isidro Flores y Manolo Gómez. Unas Mondas
en el Asilo. 1993.

José Francisco Rivas y Benito Garrido. 2010.

Florentino Carriches y Eustaquio Díaz. 1996.

Gonzalo Lago y Prados Gómez. 2012.
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LAS MONDAS EN MI MEMORIA
Las Mondas de 1980 se celebran el 12 de Abril. Día inolvidable porque
fue el día que mi novio Joaquín se fue a la mili. Yo entonces no sabía nada de
las Mondas, no sabía ni que existían. Joaquín me había comentado algo, pero
mi preocupación era que se iba a Valencia durante un año.
Esa tarde del 12 de Abril, mis padres, mi hermano y yo nos fuimos al
Prado para ver Las Mondas; pasaron unos grupos folklóricos, entre ellos, muchachas y muchachos de Gamonal, un palo con una vela de cera muy, muy
vieja, y una torre, lo último los cameros tirando de un carrito. Al carro le acompañaban: "Tío Eugenio", Jesús y "Tío Satur", además de un grupo de gente de
Gamonal. Como veis unas Mondas vagas y pobres, pero son mis Primeras
Mondas y nadie me las puede quitar.

Bailes en la plaza de toros. 1984.

Coches de rally. 1984.

Junto a esta primera experiencia, empiezan en Talavera unas fiestas que
van tomando brío año tras año.
Jesús García de Castro, estuvo de alcalde del 19 de Abril al 23 de Octubre
de 1979. Le sustituyó Pablo Tello Díaz, ya mencionado con anterioridad, fue el
impulsor de las Mondas,
En mi memoria, las Mondas hasta 1985 son muy difusas, porque asistía,
pero con un niño pequeño. Mis padres, mi hermano, mi hijo y yo veníamos a
ver el cortejo, siempre cerca de la Ermita, y cuando el desfile se terminaba nos
íbamos a la plaza de toros a ver las actuaciones. Allí esperábamos en las gradas a que terminase el intercambio de bastones y empezaran los bailes; mientras tanto mi hijo pequeñito merendaba y se echaba la siesta, yo y mis
acompañantes disfrutábamos del espectáculo: grupos de sevillanas y de jotas
de muchas regiones de España y como colofón, una suelta de vaquillas. Visto
ahora con la perspectiva que da el tiempo, unas Mondas con mucho de todo;
muchos clubes de deportistas, club de coches antiguos y d e rally, muchos ca-42-

rruajes con niii.as vestidas de sevillanas, carrozas tiradas por camiones
con botellas gigantes de leche Creta,
con imprentas de periódicos de Talavera y un gran abanico de elementos
que era bueno que en ese momento
paseasen por las calles de Talavera.
También hubo años en que se realizaron encierros desde la entrada de los
antiguos aparcamientos del Prado
hasta la plaza de toros, cerrando el re-

Falla alusiva a Las Mondas, en los aparcamientos del Prado. 1999.

corrido con palos de punta y tablas.
En años posteriores, el día del pregón hasta tuvimos una falla como en Valencia.
En 1985 empecé a salir en el cortejo con mi hijo Jesús y Laura, mi sobrina,
los primeros nietos de Saturnino, los dos casi con tres años. Este su primer año
en el desfile, fueron todo el camino andando, cuando se cansaron los dijimos,
"ir pisando la línea de la carretera" . Fue peor, se peleaban los dos por pisarla
a la vez.
Aprendí a vestir los carneros de mi suegra, Pureza Martín Muñoz, llegábamos al Ayuntamiento y
lo primero es acicalar los animales. Las toallas blancas de collera, atadas con lazos rojos, los lomos pintados de rojo; cogiendo un poco de lana, se hace otro
lazo en la parte de atrás del lomo, y una cinta de colores que les atraviesa el vientre; de cincha, con un
gran lazo en la parte vista del carnero; así de engalanados, los carneros están listos para uncirlos al carro.
Mientras acicalamos los carneros, la mujer del alPureza Martín Muñoz.
calde pedáneo pone las banderitas al carro, al que
previamente los jardineros municipales han adornado con romero y flores. Listos para desfilar. Tras recorrer las calles de San Benito, Mérida y Adalid Meneses esperamos el turno para incorporarnos al cortejo de Mondas, siendo
siempre los últimos en salir.
El recorrido ha variado bastante, los primeros afí.os era: Plaza del Pan, Palenque, Luis Jiménez, Portiña de San Miguel, Portilla del Salvador, Almanzor,
Capitán Lugue, Pío XII, General Moscardó y Ermita del Prado. Coincidiendo
que se inauguró la Escuela de Arte, por allí pasó el cortejo, otro año se inauguró
el Parque Tierno Galván y Plaza de la Paz al final de Pío XII, y hasta allí llega- 43-

Cintas y toallas con las
que se engalanan los carneros. A la izquierda antiguas, a la derecha las de
2013.

mos para luego volver por la Avenida de Extremadura a la Ermita. Como curiosidad en 1993 el recorrido fue: Plaza del Pan, Corredera del Cristo, Carnicerías, Ronda del Cañillo, Salvador Allende, Avenida de Toledo, Pío XII, Juan
Carlos 1, Avenida de Extremadura y Basílica del Prado; un recorrido diferente
pero hasta aquí nada especial, si no fuera porque los periódicos de ese sábado
17 Abril de 1993 publicaron itinerarios diferentes; la Voz de Talavera el descrito y el "YA" (Fernando Lucas) el siguiente; Plaza del Pan, Corredera del
Cristo, Carnicerías, Ronda del Cañillo, Cabeza del Moro, Gregorio Ruiz, Plaza
de España, Pío XII, Juan Carlos I, Avenida de Extremadura y Basílica del Prado.
Solo hubo un recorrido y fue el primero. También en este mismo periódico escriben:" [ ... ] en el desfile de hoy se producirá el debut de Pajarito, carnero que sustituye a Legionario, ya jubilado y sacrificado. Sobre esto último hay que contar la
anécdota de que, en días pasados, vecinos de Gamonal dieron cuenta de su carne en el
transcurso de una suculenta comida. Cuentan que, pese a los aiios de Legionario, algunos aseguraron que "es taba muy bueno el lechal".
Cuando leímos en su día este escrito nos molestó muchísimo porque en
nuestra ganadería no se ha sacrificado nunca un carnero de Mondas: todos
han muerto por viejos o por causas naturales. Sí que hubo una cena entre amigos, pero hay en la ganadería corderos o "borras" más que suficientes para celebrar sin necesidad de sacrificar un manso que ha realizado su trabajo como
el mejor.
Desde 1998 hasta 2013 el recorrido de mondas ha sido: Plaza del Pan, Palenque Corredera del Cristo, Luis Jiménez, Portiña de San Miguel, Portiña del
Salvador, Marqués de Mirasol, Cañada de Alfares, Prado, Basílica. Las únicas
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Mondas pasando
por la calle Carnicerias. 1993.

excepciones han sido. En 2003 Plaza del Pan, Palenque, Corredera del Cristo,
Luis Jiménez, Portiña de San Miguel, Portiña del Salvador, Marqués de Mirasol, Almanzor, Capitán Luque, Pío XII, Avda. de Toledo, Salvador Allende,
Arcos del Prado, Basílica. En 2005 Plaza del Pan, Palenque Corredera del
Cristo, Luis Jiménez, Portiña de San Miguel, Portiña del Salvador, Marqués de
Mirasol, Cañada de Alfares, Prado, Muñoz Urra, Plaza de España, Avda. Pío
XII, Ruiz de Luna, Basílica. Por las obras del Corte Inglés se cambió el recorrido este año.
Los años han ido pasando, las Mondas guardan su esencia ancestral, pero
las que se iniciaron con la democracia se han depurado mucho. Las asociaciones de vecinos siguen siendo importantísimas, en los primeros años eran las
encargadas de realizar las carrozas, el Ayuntamiento de Talavera nos ponía un
tema y las asociaciones le seguíamos, así Gamonal ha llevado: la Plaza del Pan,
Cruz del Nifi.o, la Iglesia de Gamonal con su cigüeña y La Encamación, esta última en 1990, de este año en adelante la asociación de vecinos "La Candelaria",
ha participado pero ya sin carrozas.
El Ayuntamiento se hizo cargo de realizar las carrozas él mismo en sus talleres para dar mayor uniformidad al cortejo, tenían más medios que las asociaciones, de sus talleres han salido las carrozas de Época Romana, Visigoda,
Días de Dolor y carrozas alusivas a conmemoraciones especiales como La batalla de Tala vera, Basílica del Prado, Colegial, en 2013 un carrito con carneros,
haciéndonos la competencia, etc. En estas carrozas siguen participando las asociaciones vecinales.
Desde 1980 que empecé viendo unas Mondas para mí desconocidas hasta
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Carroza realizada
por la AA.VV. La
Candelaria (1983?).
Representa la
Plaza del Pan.

2013, las he visto crecer, mejorar, con más y más público que al paso de los carneros aplauden, o exclaman: "mira las ovejitas, borreguitos, las cabritas." Unos
años con sol, otros nublados, muchos lloviendo con más o menos intensidad,
pero el año que se lleva la palma es el de 2005.
Aparqué el coche en los aparcamientos de "la Playa" y hacía una tarde
con un sol espléndido, aunque amenazaba lluvia, los paraguas para toda la familia los dejé en el coche. Una vez vestidos los carneros, y a la espera de nuestro turno, empezaron a asomar
unos nubarrones negros que daban
miedo, amenazaban con agua. Pasaron todos los participantes por el
palco de autoridades, nosotros
también. Los alcaldes bajan del
palco y empieza el cortejo con
todos los integrantes. Llegamos
frente la estatua del padre Juan de
Mariana, las autoridades casi no se
habían incorporado al cortejo,
cuando," una gota, otra gota y ...
no caía agua, echaban cubos y
cubos desde el cielo", Palenque
abajo, en los zapatos ya no cabía
m ás agua, al llegar a la Corredera
del Cristo, Carlos Gil, concejal de
Carroza de Gamonal año 1988. La cruz del Niño.
festejos le dijo a Joaquín, "si te pa-46-

rece nos vamos por San Francisco y así no se mojan todas las autoridades", y
así se hizo. Se acortó el recorrido saliendo los carneros por la calle San Francisco a la calle Prado, se giró a Salvador Allende para entrar por los arcos del
Prado, todo estaba en obras al estar realizándose El Corte Inglés. La entrada a
los arcos estaba levantada y había escaleras provisionales, todo el mundo
arrimó el hombro para levantar el carrito y los carneros, hasta el concejal Carlos Gil y de esta manera se llegó hasta la Basílica, protegiéndose las autoridades dentro, y todos los participantes en la plaza de toros que la abrieron para
que no se mojaran. Yo cuando empezó a llover con esa intensidad me fui a por
los paraguas al coche y retrocedí en busca de mí familia, pero no los encontraba. Fui hasta Marqueés de Mirasol y preguntaba al público de las aceras si
habían pasado los carneros y me decían que no, claro el cortejo seguía su curso.
Un policía local me oyó preguntar y me dijo que los carneros ya estaban en la
Basílica, "¡otra vez para atrás!". Esperando el intercambio de bastones salió el
sol, brillaba con tal intensidad que iluminaba el interior de la Basílica.
También ha habido años en que hemos pasado mucho calor, las chicas de
la Soldadesca de Gamonal nos pedían agua por el calor que tenían y nosotros
comprábamos el agua en los bares que encontrábamos en el recorrido.
No conocía las Mondas pero cuando las conocí me cautivaron; por eso
quise vestir a mi familia de manera que no desmereciesen en una fiesta de
tanto renombre. A mi hijo Jesús, le hice un chaleco negro que combinaba con
unos zahones, eso de pequeñín, cuando creció compré chalecos para el padre
y el hijo, a mi hija la empecé a poner "refajo" con dos años, se los he ido actualizando según ha ido creciendo; yo no tenía "refajo" pero con los años me
lo compré y he asistido con el traje típico muchos años.

Familia Gómez Julián, ataviados para iniciar
el cortejo. 1998.

Eustaquio bailando en 1996 en las Mondas
del Asilo.
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No quiero dejar sin mencionar
las Mondas paralelas que se realizaban en el Asilo de Las Hermanitas de
Los Pobres. Eran el fin de semana después de Mondas, en ellas no faltaba
ningún personaje, estaba: su alcalde,
su mayordomo, talaveranas, los gremios etc., todos ellos eran los ancianos del asilo, con los trajes del
Ayuntamiento. Había un cortejo igual
Mondas en el Asilo. Pureza, María y Puri.
que las de verdad, el carrito con los
2001.
carneros tampoco faltaba, hubo ali.os
que también fueron carrozas. En la capilla se hacia el intercambio de bastones
y se cantaba la Salve. Como punto final las monjas preparaban una merienda
para todos, allí bailaba todo el mundo. Se celebraron desde 1992 hasta que el
asilo tuvo que ser derruido. Actualmente se realiza la corrida de toros de Mondas a favor de Las Hermanitas de Los Pobres.
Estas son las Mondas que he vivido junto con mi marido, Joaquín, y a las
que no hemos faltado ningún año desde 1982.

OTRA PERSPECTIVA DE LAS MONDAS
En mi recorrido por saber cómo han vivido las Mondas otras personas ajenas a mi familia, me encontré con Ángela Jiménez de Muñana Campa, con muchos años de experiencia en la sección de cultura en el Ayuntamiento de
Talavera, con Mª Ángeles Santos Martínez, Secretaria de Florentino Carriches
y José Francisco Rivas, con Mª José Pavón y Jacinto Ballesteros.
Ángela Jiménez de Muñana describe cómo las Mondas han ido mejorando con los años. Con Pablo Tello eran una verbena; trajes de flamenca, deportistas, coches antiguo~
pero al llegar Luis A. González Madrid con su
concejala de cultura al frente, se empezó a investigar y a documentar sobre las
Mondas, que fueron depurándose. Se formó una comisión de investigación
para su recuperación, compuesta por funcionarios del Ayuntamiento: Juan Antonio Farelo, Luis Miguel Alonso y Ángela, junto con Ángel Ballesteros Gallardo, alma mater del resurgir de las Mondas, este aportó toda la información
histórica sobre vestidos y trajes de época, para poder realizar desde el Ayuntamiento los atuendos para la Sta. Hermandad, los Gremios, Maceros, de Talaveranas etc. Todos estos se prestan a las asociaciones de vecinos.
Talavera tiene dos trajes típicos; uno diseñado por Ruiz de Luna con la
greca de cerámica renacentista, realizado para ser el traje de las azafatas en
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una exposición internacional, el otro, más antiguo, es el que lleva la Asociación Emilio Morán "Puerta de Cuartos". Ernilia Urdiales estuvo investigando
sobre este traje y sus pesquisas la llevaron a una señora que vivía en El Casar
de Tala vera. Su marido que era taxista, se acercó hasta El Casar y allí encontró
a la señora y el traje, que había pasado de generación en generación; realizado
con seda de la Real Fábrica de Sedas de Talavera. Esa señora no procedía del
Casar sino que era de Gamonal pero vivía en El Casar: Aurelia Blázquez, cuñada de Marina Muflüz. Por lo tanto el que Talavera haya recuperado su traje
más antiguo se lo debe a unas mujeres garnoninas que supieron guardar corno
"oro en paño" la reliquia de sus antepasadas.
Las carrozas comenzaron a fabricarse desde el Ayuntamiento porque eran
más fiables y todas terúan el tema que ese año correspondiera. Los trabajadores de estos talleres tienen unas manos prodigiosas y bordan todos sus trabajos con un realismo fantástico.

Talaveranas con el traje diseñado por Ruiz de Luna. 2012.

Mª Ángeles Santos después de pasar por varios periódicos de la ciudad,
entró corno jefa de gabinete con Florentino Carriches; de este modo se fue familiarizando con las Mondas, estando durante dieciséis años al cargo de organizar todo el protocolo de Mondas.
Cuenta que al cortejo asistían los gobernantes locales, regionales y locales
de las Antiguas Tierras de Talavera, que se extendían hasta Castilblanco (Ba-49 -

dajoz). Con el tiempo unos alcaldes
hablaban con otros alcaldes vecinos de
sus pueblos de las Mondas, del auge
que tenían y eran estos alcaldes quienes llamaban al Ayuntamiento para
ser invitados. Con el trascurrir de los
años se ha llegado a cursar invitaciones a los 204 pueblos de la provincia
de Toledo, a los alcaldes de las capitales regionales y pueblos casi comarcanos como Arenas de San Pedro y
Candeleda. También a las ciudades
hermanadas: Talavera de la Reyna
(Perú), Plasencia (Cáceres), Faenza
(Italia), Bronn (Francia), Guelta (Pueblo Saharaui), Puebla de Zaragoza,
(México). Las invitaciones se cursan
con mes y medio de anticipación, aunque en muchos casos, tienen que llamarlos para confirmar asistencia, A lo
que responden: "pero como quieres
que no vaya" .

Talaverana con el traje rescatado por Emilia
Urdiales, que tenía guardado Aurelia Blázquez. 2012.

El intercambio de bastones era y es lo más complicado, sobre todo al tener
que recogerlos en la sacristía después de la Salve a la Virgen del Prado. Los
bastones de los pueblos son todos casi iguales y en muchas ocasiones se han
confundido los de unos pueblos con otros. En w1a ocasión, el bastón de un alcalde estuvo en el coche de Mº Ángeles más de un mes, ya que su alcalde lo

Alcaldes de los pueblos hermanados con Talavera. 2012.
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Bastones preparados para el
intercambio en la Basílica.

dejó olvidado en la sacristía; ella lo recogió y se le olvidó que estaba en el coche.
Para que estos equívoc
~ s no ocurran se determinó que, a la recepción de los alcaldes en el Ayuntamiento, se los daría unas etiquetas que tendrían que poner
cada uno en su bastón con el nombre de su pueblo; a partir de entonces, es
más fácil la devolución de los bastones.
En 1996 cuando M ª Ángeles empezó, los alcaldes que ve1úan a las Mondas, de las Antiguas Tierras, eran w1os 60. En 2013 han sido unos 106, además
de Autoridades civiles y militares como Alcaldes de pueblos hermanados.
Mª José Pavón es hija de Agapito Pavón García, jardinero del Prado, quien
ha vestido durante muchos años el carrito de Mondas. Mª José no sabe cuántos años dedicó su padre a este menester, aunque sí recuerda haberle escuchado a su padre decir que su predecesor fue Eugenio. También le contó que
un maestro del Colegio del Prado era el único que llevaba a los niños a las
Mondas. En los últimos años estuvo cuidando las plantas que el Aytmtamiento
tenía en el invernadero que estaba cerca de la plaza de toros, en los aparcamientos de Prado, de donde también salieron flores para el carrito. Agapito
murió en el afio 2000.
Jacinto Ballesteros ha
sido jardinero del Prado.
Hace unos años su jefe repartió las localizaciones
del recorrido de Mondas:
él pidió acompafiar al carrito, ya que sus orígenes
estaban
en
Gamonal.
Cuando se acercan las
Mondas, Miguel y Diego
son los encargados de limpiar y engrasar el carro, Jacinto Ballesteros platicando con Joaquín. 2010.
poner el romero y el tomillo, que Miguel recoge en el campo, por Montesclaros, "con todo el cuidado del
mundo en no arrancar nunca las raíces de las plantas", todo esto el viernes o
el sábado por la mafiana para que el romero no se ponga tristón. Se adorna en
los garajes del Ayuntamiento, donde se colocan las banderitas y wKen los carneros. Terminados los actos de ese día, el carro vuelve a dependencias municipales.
El carrito actual es del afio 2000, hasta este año se ha estado usando el que
se hizo en 1937, éste último se encuentra en el museo etnológico, en la exposición.
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Joaquín junto a uno de
los encargados de poner
el tomillo en el carrito.
Los carneros Canario y
Cartagena. 2009.

CURIOSIDADES
Siendo alcalde Javier Corrochano, alguna "lengua viperina" le comentó
el mismo día de Mondas que no esperase a los carneros de Gamonal, dejándonos en muy mal lugar a la familia Gómez. Pasaba el tiempo y Javier estaba
inquieto, siempre ha habido un Policía Municipal custodiando el carrito hasta
nuestra llegada, ese día además de custodiar el carro, su cometido era dar
cuenta de la llegada de los carneros, pero estos tardaban en llegar. Joaquín
llego antes que los carneros y subió a saludar al Alcalde y demás autoridades.
¡Qué alegría! Y qué alivio sintió Javier Corrochano al ver a Joaquín allí. "¡Qué
miedo tenía de que me dejárais colgado el día de Mondas!", Joaquín se sorprendió mucho de ese comentario, a la salida preguntó a un conocido que era
ese comentario del Alcalde, y este le dijo lo que había acaecido. Así pasó un mal
rato el Alcalde y todos los que estaban al tanto, nosotros tan tranquilos, nada
nos perturbaba.
En 1997 murió Don Buenaventura Sainz-Pardo, Rector de la Basílica del
Prado, un jueves antes de Mondas. Ángela Jirnénez de Muñana junto con el entonces concejal de festejos Antonio López, se encargaron de preparar la Basílica para que el pueblo de Talavera rindiera homenaje al que había sido rector
de la Basílica durante b astantes años. Al producirse en fecha tan cercana a las
Mondas a su s dolientes no les agradaba que se celebrasen unas fiestas tan fastuosas en días de tanto dolor para ellos y en el lugar donde había sido rector
tantos años Don Buenaventura. En este momento Don Miguel Sánchez Torrejón tomó el puesto de rector y no puso ningún impedimento para que las Mondas se celebrasen como siempre.
Al ir a ofrecer a la Virgen del Prado, todos los pueblos quieren agasajar a
la Virgen con sus bailes, en un principio eso era muy complicado porque no se
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entendía que era una manera de rendir homenaje y dar gracias por los favores
recibidos o por recibir. Cuando el CCM Talavera Futbol Sala ganó la copa de
Europa en 1998, pensaron que una manera de agradecérselo a la Virgen del
Prado, era ofrecérsela en las Mondas; alú también hubo un mal entendido y, no
se quería, al pensar que los jugadores irían en pantalón corto a ofrecer el trofeo a Ntra. Sra. del Prado. Fueron en traje y bien guapetones, de ello doy fe.
Me refiere un periodista que estaba presente, que en 2010 el último año
que vino el Presidente Barreda, hubo un pequeño accidente en el palco de autoridades. Para la recepción de autoridades el Ayuntamiento prepara un convite. Los balcones del Ayuntamiento están abiertos y alguien en un descuido
dejó un vaso con refresco en el suelo del balcón que está encima del palco de
autoridades, por la impaciencia que da el perderse el desfile, alguien golpeó al
vaso, con tan mala suerte, que cayó en los hombros del presidente. Desde ese
día procuran que en dicho balcón no se ponga ningún espectador.
UN DÍA DE MONDAS
Los carneros los traemos en nuestros vehículos a la entrada posterior del
Ayuntamiento. Allí los pintamos y ponemos los adornos, la alcaldesa consorte
pone las banderitas.

Joaquín pintando a un carnero. 2013.

Puri Julián poniendo la toalla a modo de collera, para que el yugo no haga daño al carnero. 2013.

Poniendo los lazos a un carnero. 2013.

M' Carmen Valero, Santa Núñez, M ª Inés Badajoz y Alfonsa Julián, poniendo las banderas
al carrito. 2009.
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Carrito con las banderas, y el trabajador que
ha puesto el romero al carro. 2013.

Antes de salir con los carneros para formar parte del cortejo, se sube al
Ayuntamiento a saludar a las Autoridades.

Delegado de la Junta, Jaime Ramos, Joaquín
Gómez, Gonzalo Lago, Jesús Gómez, José L.
Muelas y Alberto Gómez. 2013.

Chupinazo de 1983. Pablo Tello y Pepe Hernández.

Mayordomo llamando a la puerta principal
del Ayuntamiento. Llama con una fusta. 1983.

El mayordomo a la espera de que el Alcalde
ponga la bandera para dar comienzo el cortejo. "El asta de la bandera está un poco torcida". En el palco, Javier Corrochano, Pablo
Tello, Fermín de la Cruz y otros. 1985.
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Mayordomo con un asta nueva. Poniendo la bandera, Gonzalo Lago,
Amador Colilla y Prados Gómez. 2012.

Mientras todo esto sucede en la puerta principal del Ayuntamiento, en
otras dependencias ...

Joaquín y Jesús poniendo el cabestrillo.
"Cinta de cuero que se cruza entre los cuernos
para sujetar el cencerro". 2013.

Se uncen los cameros al carrito. Jesús G. JuIián unciendo a Canario. 2007.

Nos dirigimos a la esquina de la Plaza del
Pan. Jesús G. Julián, Joaquín y Alberto. 2013.
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En nuestro puesto de la Plaza del Pan vemos transcurrir todo el cortejo.

Jesús G. Julián, Joaquín, María, Pureza Martín y Jesús G. Martín. Con Canario y Cartagena. 2005.

Carro con vacas de Lanzaita (Ávila). María
Gómez. 1997.

Niños jugando con el aro. 1997.

Carroza de la AA.VV. La Candelaria. Representa "La Encarnación". 1990.

El molino de Don Quijote. 2005.

Monda conmemorativa de la Batalla de Talavera. 2009.
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Los perros de San Sebastián de Santa Ana de
Pusa.2009.

Cañón de la Guerra de la independencia.
2009.

Mujeres con el traje típico de su zona.

Carroza con La Colegial, y esta al fondo . 2008.

Fachada de la fábrica de cerámica Ruiz de
Luna. 2008.

Danzantes. 2010.

-57 -

Bernabé colocando la faja a un dulzainero.
2010.
Caballistas comenzando el cortejo. 2010.

Monda de cera con la cabeza de los carneros.
Frente a la Colegial. 2010.

Público divirtiéndose durante el cortejo.

Joven de Na valcán.

Quinto y el carnero de quintos.
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Puente de Hierro. 2008.

Carroza con la Colegial. 2012.

Carroza con los carneros. 2013.

Grupo Cala-Cala, calándose. 2012.

Autoridades resguardándose de la lluvia.

Jóvenes del Hogar Extremeño bailando ante
el palco presidencial. 2009.
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Grupo bailando.

Majas madrilleñas.2009.

Mejorada baila su bandera. 2012.

Joven de Mejorada bailando la bandera. 2012.

Miguel Muelas bailando la bandera de Ánimas de la Soldadesca de Gamonal. 2012 .

Otro momento de Miguel bailando la bandera. 2012.
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Las Asociaciones y grupos suelen agasajar a las Autoridades con dulces.

Benito Garrido mostrando una flor de dulce
enorme. 2009.

Bebiendo de Ja bota que le ha ofrecido un
"Perro de San Sebastián". 2012.

La lluvia no es motivo para no degustar una
flor. 2012.

Invitan a todas las Autoridades. 2012.

YA SALEN LOS CARNEROS
Después de hora y media de desfile llega el momento de que salgan los
carneros. Pero antes ...

La Virgen del Prado y el escudo de
Talavera con flores.
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La soldadesca de Gamonal entrando en la
Plaza del Pan. 2010

Soldadesca de Gamonal. 2012.

Primeras Mondas a las que asiste Jesús G. Julián. Le acompañan Jesús G. Martín, Saturnino, con mono azul, José Antonio Hemández
y Puri Julián. 1985

Ha pasado la Soldadesca, ya nos toca salir.
2010.

D espués de esperar hora y media a que todo
el co rtejo d esfile es nuestra hora. 2012.

Ovación de J.F. Rivas al pasar por delante del
palco presidencial. Era el año que se domaron
los carneros Bodo y Manolo, el año anterior
se salvaron las Mondas de casualidad. 2010.
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Las familias Gómez pasando delante de las
Autoridades. 2010.

Al pasar por el palco presidencial siempre nos
hacen fotografías, pero los fotógrafos también
son fotografiados.

Cuando pasamos el palco tenemos que esperar a que las Autoridades se incorporen al cortejo.

Autoridades incorporándose al cortejo.2012.

Carrito de Mondas en la antigua es tación de
Autobuses. 1985.

Una instantánea durante el recorrido. En prim er término Alberto, Joaquín, Jesús y María.
2010.
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Bernabé y su grupo de dulzaineros, siempre
ha ido acompañando al carrito.
Durante el recorrido los grupos participantes
amenizan la espera. Grupo Catalán haciendo
un castillo humano. 1995.

Las Autoridades en un momento del recorrido. Javier Corrochano, Delegado de la
Junta, Tofiño, Presidente de la Diputación, J.F.
Rivas, Alcalde de Talavera, Benito Garrido, alcalde de Gamonal y M ª Luisa Araujo diputada Regional. 2010.

Tras recorrer las calles de Talavera, ¡por fin!,
llegamos al Prado. 2010.

No es muy normal que los carneros desfilen
entre la Soldadesca.

Pero por llegar al Prado no nos libramos del
remojón. 2011.
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Al llegar a la Basílica, Joaquín recibe el saludo de algunas Autoridades. En este caso
Gonzalo Lago y Jaime Ramos. 2012.

El alcalde de Calera, Gabriel López, también
lo saludó. 2013.

Carlos Gil siempre ha sido muy atento con
nosotros. 2010.

Mª Dolores de Cospedal también tuvo un
gesto amable. 2010.

Llegad o es te momento, en el que tod as las Autoridades están dentro de Ja Basílica, y se va a reali za r el intercambio d e bas tones, tenemos un intervalo de h ora y media para esperar a hacer nuestra ofrend a. Durante es te períod o aprovech a el público p ara ha cerse fo tos con los carneros.

Joaquín con Bodo y Chiquitín. 2013.

Joaquín con Eusebio Corrochano. Obsérvese
como quedaron las b anderitas después de un
remojón. 2011.
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Jesús G. Julián con sus primos, Alberto y Azahar. 2011.

Jesús G. Julián, Jesús G . Martín y Pedro Herero, con Bodo y Chiquitín. 2010.

Jesús G. Martín dando p an a Bodo. 2010.
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Torre del Reloj. Lleva muchos años sin asistir. 1984.

La Soldadesca de Gamonal entrando en la Basílica. 2013.

Soldadesca de rodillas ante la Virgen del
Prado. Abanderada: Yolanda Moreno Pérez.

Alcaldes esperando para el intercambio de
bastones. Dolores Núñez, representante de
Herreruela, Gabriel López Alcalde de Calera,
entre otros. 2013.

Concejales esperando para el intercambio de
bastones. José Luis Muelas y Javier Porras.
2013.

Durante el intercambio de bastones, los integrantes de los grupos que han participado en
el cortejo descansan.
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Prados Gómez preparada para el intercambio
de bastones. Detrás el carrito listo para entrar
a la Basílica. 2013.

El Alcalde y el Rector esperando a la Presidenta de Gamonal. 2013.

Momento de hacer el intercambio. 2013.

Momento en que Bodo y Manolo se negaban
a entrar en la Basílica, estaba el suelo muy brillante y se asustaban. 2010.

A la llegada a la verja de los carneros también
somos fotografiados, los fotógrafos también.

Una vez en el templo se escucha las ofrendas,
tanto del Alcalde como del Rector. Joaquín
con sus hijos y su sobrina Laura. Los carneros
son Canario y Cartagena. 2006.
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Las dos familias Gomez. 2009.

J.F. Rivas haciendo la ofrenda a la Virgen.

En 2013 fue la primera vez que vi a las Autoridades volverse a la Virgen para cantar La
Salve.

Joaquín y Jesús desenganchando a Canario y
Cartagena. 2006.

Fieles cogiendo las banderitas.

Terminaron Las Mondas, solo queda volver a
casa. Jesús, Joaquín y Pedro, montando en el
coche a Bodo y Chiquitín. 2013.
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Una vez terminados todos los actos de Mondas todos necesitamos descansar. J.F. Rivas,
Victorino, M ª Ángeles y Gil. Después de la
recepción a los grupos en el Hotel Beatriz.
2010.

Después de un día largo y estresante es bueno
un poco de relajación. José Luis Muelas y Purificación Julián, al término de las Mondas
2012.
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EPÍLOGO
En 2013, acompañé a mi marido, Joaquín Gómez Martín, que acudía como
invitado a un programa de radio especial con motivo de las Mondas. Allí estaban: el alcalde Gonzalo Lago y el profesor, Ángel Ballesteros. A la salida, comentando el programa, "dejé caer", que terúa en mente escribir algo sobre los
carneros y Ángel Ballesteros me dijo: "No tengo nada pensado para el año que
viene, prepáratelo, me parece un tema interesante". Dejé pasar la primavera,
pero al llegar el verano, me puse manos a la obra.
Entrevisté a mi suegro, Saturnino, "Es que dais mucha importancia ahora
a las Mondas, antes íbamos solos, en las calles casi no había nadie". A esta conversación se unió mi suegra, Pureza, y Marcelino, hermano de Saturnino. Al
principio la conversación fue algo vaga, hasta que llegó la hora de preguntar;
por cómo se capan los carneros. Los dos hermanos explicaron con todo lujo de
detalles cómo se hace y quién los enseñó. No explico cómo, ya que me dejó
conmocionada y les evito el mal trago. Al día siguiente, estuve conAurelia Porras Muñoz, después de ver muchas fotos de sus familiares, en diversos acontecimientos de Gamonal, me refirió sus recuerdos de Mondas. Con José
Antonio Porras Muñoz, "Toño", me entrevisté en su casa, donde me narró su
experiencia con las Mondas vividas con su padre. Él fue concejal en Talavera
de Urbanismo y no pude resistirme a preguntar por sus Mondas ya democráticas, "Me verúan recuerdos: de mi padre, mi madre, de mis tías y mis hermanas, era muy emotivo saber cómo habían sido aquellas Mondas y ver el cambio
que han sufrido, para mejor" . Según iba escribiendo me daba cuenta de la cantidad de preparativos necesarios para que la jornada festiva llegase a buen término, cuando me encontré con Ángela Jiménez le pregunte por alguna
remembranza suya. Hablaba sin parar, así que quedamos para otra tarde. Ella
vino con Mº Ángeles y juntas rememoraban historias diversas. Ya casi terminado el relato me acordé de las personas que visten el carrito, parte también
importante en el cotejo y quise hacer mención a estas personas invisibles.
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Con Jos d a tos recopilad os, me senté ante el folio en blan co, "¿Por d ónde
empiezo? ¿Sabe el lector algo d e Gamonal, por qué acudimos a las Mond as?".
Releí facsímiles de Mondas, el libro de Luis Alfonso Góm ez, His toria de Gam onal, de la Zarzuela a los Gamonita/es; Leyendas y C uriosidades de la H isto ria de Talavera d e Migu el Méndez y rebusqué en la His toria de Ta la vera d e Ildefonso

Sánchez, con todo esto lo veía incompleto, la historia de Gamonal no m e llenaba, rebuscando en mi pequeña biblioteca se cayó un librito: ¡ah!, el libro de
"la Isa", El Campo Arañuelo Toledano, de Jiménez de Gregario. Me lo regaló Isabel Fernández antes de que una enfermedad se la llevara: "Toma Puri, que sé
cuánto te gusta la historia y le vas a sacar partido" . Así ha sido, "¡Muchas gracias, Isa!".
He querido comenzar elaborando una RESEÑA HISTÓRICA DE GAMONAL desde sus comienzos en "los cerros" como Zarzuela has ta la EATIM
de 2013. Conozco bien los pasos que se siguieron hasta conseguir su independencia como barrio de Talavera de la Reina: He pertenecido a la AA VV La Candelaria, y a grupos de apoyo de la comisión gestora para la independencia de
Gamonal; también, a la Asociación de Mujeres La Perla. Motiv os suficientes
para saber qué se "cocía en los fogones" . GAMONAL Y LAS MONDAS, epígrafe donde Gamonal era la palabra clave. Para ello he tenido en cuenta la
cronología, pero no la descripción del momento histórico, personas más eruditas que yo lo hicieron antes. SATURNINO GÓMEZ DE LA CRUZ es el eje en
torno al cual gira esta historia. Es partícipe de estos momentos festivos desde
1937 hasta 1993. Suyos son los testimonios sobre la descripción y doma de los
carneros. No obstante, no debo olvidar otros datos de interés como a otras
PERSONAS RELACIONADAS CON LAS MONDAS ANTES DE 1979: aunque Saturnino haya estado ligado a las Mondas durante casi toda su vida, si no
hubiera sido por Cándido Muñoz y sus familiares, la tradición de Saturnino
quizá no existiría. Parte imprescindible de esta fiesta son LOS CARNEROS, a
quienes he querido dedicar parte de mi redacción. LAS MONDAS Y SUS ALCALDES DESDE 1979, unas Mondas que, sin intercambio d e b as ton es, no tendrían su sab or an cestral, así que p or qué n o saber quiénes los intercambiaron.
LAS MONDAS EN MI MEMORIA. ¿Cómo exponer las experiencias ajenas y
excluir las mías? También he querido incluir OTRAS PERSPECTIVAS DE
MON DAS, reconocer el trabajo duro que lleva su planificación, y CURIOSIDADES, que una vez conocidas no podían quedarse en el tintero.
En resumen, este facsímil refleja la historia de una tradición ancestral, de
un pueblo que ha estado siempre ligado a Talavera, con su propia identidad y
sus p ropias tra d icion es. El ardor de unos alcaldes por no faltar a ofrecer a la
Virgen del Prado, la voluntad de Saturnino, que desde que tuvo ganadería pro- 72-

pia, su s carneros no han fa ltaclo nuca a agasajar a la Virgen del Prado y la perseverancia de unos hermanos por no perder la tradición familiar, que está en
p e ligro. El ganado cada día está peor valorado y el trabajo en el campo no lo
quie re nadie, las nu evas generaciones no quieren trabajos tan poco apreciados.
Cuando estas personas digan: "No puedo seguir"
¿Qué será de los carneros de Mondas?*

*Es te trabajo lo empecé el 30 de agosto d el 2013 y lo terminé el 2 de febrero del 2014 en Gamonal.
Y, por d esg racia, esta nd o es te libro ya terminado, el ca rnero más ca riñoso y noble, Bocio, ha mu erto
el 26 d e febrero.
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FACSÍMILES PUBLICADOS
Director Colección: Ángel Ballesteros
Como si fuera espejo donde se asoma Talavera en el tiempo, cada facsímil, cada
trabajo, nos acerca al conocimiento de las Mondas y nos descubre la grandeza que
encierra.

l.- Las Mondas y la Historia de Talavera: Relación de las fiestas de Talavera, llamadas Mondas,
de Juan de la Pefia Terron es. Relación fechada el 19 de mayo de 1668. Mondas 1989.
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11.- Jesús Aparicio Criado: Las Mondas en tiempos de Carlos Ill (1759-1788). Mondas 1999.
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