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RACIAS. Me dispongo a vivir mis primeras Mondas como alcalde de
Talavera de la Reina. Y lo hago intensamente, como no puede ser de
otra manera.
Llevamos meses preparando todos y cada uno de los actos que durante esta
semana vamos a ofrecer a los talaveranos, a las gentes de nuestra comarca y a
todos aquellos que desde otros lugares de nuestra provincia, de nuestra región
o de cualquier punto de nuestra querida Espaiia quieran venir a compartirlos
con nosotros, no en vano estamos hablando de una Fiesta de Interés Turístico
Nacional, las Mondas.
Quiero aprovechar estas líneas para dar las gracias a Ángel Ballesteros, a
Ángel Monterrubio, a Paco Peifalver, a Belén Blázquez, a Miguel Ángel
Blanco, a César Pacheco, a Rafael Gómez y a Blanca Bermejo, a los que un día
de principios de enero llamé para proponerles que nos ayudasen al concejal de
Cultura y a mí para poder enriquecer nuestra fiesta formando parte de la comisión Pro-Mondas. Les llamé para trabajar, para trabajar, además desinteresadamente, y lo han hecho, ya lo creo, y de qué manera, ¡con qué criterio y con
cuánto acierto! Gracias.
Es verdad que para mí, un talaverano nacido en el callejón del Hospital,
los recuerdos de las Mondas son muchos y diferentes, desde aquellos martes de
la infancia en los que conseguir la banderita del carro tirado por los carneros
era una aventura de las de primer orden, que si no acababa satisfactoriamente
producía desazón y tristeza, pero que si lograbas el objetivo, al entrar en casa
con la banderita monocolor decorada a base de perforaciones realizadas a golpe
de tijera, la sonrisa te duraba toda la semana, y no es exageración. Luego las
Mondas cambiaron mucho en aquellos ochenta de mi primera juventud, en los
que el cortejo creció y los conciertos se multiplicaron ...
Pero no son esos recuerdos los que primero vienen hoy a mi cabeza. No
tanto por la proximidad temporal, como por la intensidad con la que los que
fuimos testigos las vivimos. Cuando me pongo a escribir esta modesta introducción al facsímil de Mondas 2015 la imagen que viene permanentemente a
mi pensamiento es la de mi querido Gonzalo, si, el Alcalde Gonzalo Lago.
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Con el mazazo de la noticia de la inesperada enfermedad, pero con una ilusión que a todos nos dejaba atónitos, se puso a la cabeza de las gestiones para
conseguir que en el VII Centenario del Nacimiento de doña María de Portugal,
cuyos desposorios con Alfonso XI darían el apellido a nuestra ciudad y pasaría
a llamarse Talavera de la Reina, fuese precisamente la Reina Doña Sofía la que
presidiese los Premios Ciudad de Talavera. Y lo consiguió.
Estoy seguro de que ese día fue uno de los más felices de los que Gonzalo
vivió como alcalde. Se le veía en la cara y se le notaba en el ánimo.
Ya para entonces, la intervención y el agresivo tratamiento al que estaba
siendo sometido, debilitaron su fuerza física de una forma más que notable,
pero no su ánimo, su entereza, su interés por las Mondas y su capacidad de sacrificio, y esto fue lo que le permitió poder estar presente y presidir el solemne
acto en la Basz1ica de Nuestra Señora del Prado, con la concurrencia de más de
cien alcaldes y autoridades, a los que acompañó desde el centro del templo hasta
el altar mayor.
Habíamos preparado un sillón para que se dirigiese a todos los talaveranos
que abarrotaban la Basz1ica. Pero él quiso hacerlo de pie, con unas piernas temblorosas que en más de una ocasión pensaoamos que no iban a ser capaces de
aguantarle, pero con una voz firme tan sólo entrecortada en momentos en los
que pedía a la Virgen que no nos dejara perder la esperanza ... Finalmente lo
consiguió, consiguió permanecer en pie todo el discurso.
Pocos minutos después, al acabar el acto, le acompañamos al coche que habría de llevarle al hospital de Talavera, en el que se encontraba ingresado y del
que había salido esa mediodía para cumplir con sus obligaciones de alcalde de
nuestra ciudad en su día grande de las Mondas.
Este año, cuando cumpliendo yo con esas mismas obligaciones, me dirija
a los talaveranos desde donde tú lo hiciste, no voy a poder dejar de recordar lo
que entonces vivimos y ahora escribo.
Gracias Gonzalo, gracias Alcalde, por aquella lección que nos diste y que
al menos yo nunca olvidaré.
Jaime Ramos Torres
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El libro
El libro de Antigüedades de esta Villa" es un manuscrito que consta de
403 páginas al que podemos encasillar como libro de misceláneas por la mezcla
de datos e historias tanto de España como de Talavera; aunque hay que reseñar
que cuando nos relata un suceso o pasaje de la historia de España, después de
narrarle, señala como repercutió en Talavera. Miscelánea por lo que cuenta y
miscelánea por cómo lo cuenta. Nos encontramos la simple nota de un hecho
o de un rumor y, en otros casos, una verdadera crónica periodística. Emplea la
tercera persona al contar algo y se vale de la primera persona cuando nos
cuenta un hecho que relata como testigo.
Así en agosto de 1892, después de ser ajusticiado Genaro, nos dice: D. Bernardo Vegas y Vélez dirigió la palabra a la inmensa muchedumbre que llenaba los alrededores, palabras que se perdían tras el llanto que vertían muchísimas mujeres, y
que yo no pude percibir por encontrarme a alguna distancia del patíbulo con mi amigo
y paisano D. Fidel García Benito.
Al arreglar el chapitel de la torre del Salvador, febrero de 1883, nos encontramos con el relato, entre curioso y humorístico, de la carta que se introduce
junto a otros documentos en un bote de plomo: Además encontrarán en una chapa
de metal inscripto el nombre del Sr. Cura Rector Dn. Eustaquio Duro y el del maestro
plomero Dn. Germán de la Maza, habiendo también en el dicho bote una carta de Dn.
Bernardo González y su retrato, este Dn. Bernardo es hijo de Dn. José María González
Y de Díia. Josefa Cuadrillero. La carta de dicho Dn. Bernardo González dice así A mis
convecinos de los siglos venideros, sabed que en el día trece de Abril de 1883 a las cinco
de la tarde, se cerró la bola que contiene este papel bajo la dirección del acreditado maestro plomero Dn. Germán de la Maza, el que con la galantería que le distingue y le es
propia, invitó al que suscribe y a otros amigos, que como él son aficionados a andar
por las alturas y a romperse el bautismo el día menos pensado, por hacer cosas a las
que no están acostumbrados, deseando salud y suerte a mis sucesores (si me caso y los
11
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llego a tener) y a todos mis convecinos habidos y por haber, brindo por quien saben los
presentes (si vosotros queréis saberlo venir a preguntárnoslo cuando leáis este papel,
pues el viaje es corto y os cuesta poco y allí debe de estarse bien pues ninguno se vuelve)
brindo por Talavera por el que me ha invitado, por el Sr. Cura de la Parroquia, y por
todos los que están a mi vista. A él junto una peseta que os regalo para que con ella
compréis vino, pues para entonces estará muy barato y tendréis para todo (pero ante
todo no emborracharse) y mi retrato para que si alguno queréis salir de la curiosidad,
el que me busque me encuentre por el parecido, pues el nombre, no se si me le mudarán
allí. Hasta entonces se despide de vosotros vuestro aftmo.
Bernardo González
Cuadrillero
Después de todo lo expresado os repite lo dicho vuestro convecino Jesús González"
Todo esto está copiado al pie de la letra del original, y hay que hacer una advertencia, que la peseta que mienta D . Bernardo González, se le olvidó echarla en el bote
de plomo, pero después se echó en la bola envuelta en un retazo de plomo.

....

Título y autores
Su título: Libro de Antigüedades de esta Villa y otras varias, puestas por Dn.
José Jiménez de Castro, Dn. Pedro Jiménez de Castro, hijo de Dn. José y reformado y
escrito por Dn. Leopoldo Jiménez de Castro, hijo de Dn. Pedro y nieto de Dn. José. Lo
comienza José Jiménez de Castro, lo continúa su hijo Pedro y lo deja de escribir
en 1908 su nieto Leopoldo, volviendo a ser cronista, en 1957, Bernardo Jiménez
de Castro y de la Cruz, el cual nos narra los actos de la Coronación de la Virgen
del Prado. Bernardo Jiménez de Castro y de la Cruz nos aclara: En este manuscrito nada anotaron, mi abuelo D. Bernardo, ni mi padre D. Pedro Jiménez de Castro.
Que, este último, el miembro de la familia más capacitado para hacerlo, por su fácil
pluma y agilidad de pensamiento. Fue un Poeta de altura, galardonado en concursos
poéticos muchos, trovador incansable; fue el Cantor de la Virgen, por excelencia, y, a
su Morenita del Prado, dedicó lo mejor de su poesía.
¿Cómo llega este libro a la Basílica? Don Bernardo nos lo explica en uno
de sus párrafos: Hago donación de este manuscrito al Museo de la Ermita de Nuestra
Señora del Prado, manuscrito que recuperé por iniciativa de D. Antonio Torres y Don
Enrique García, Mayordomo y Conservador del Museo, este último, el cual con gracia
y simpatía, afecto y elegancia, ha sabido sacármele para su Museo. Gustoso deposito
en sus manos este cuaderno de curiosidades y pido a nuestra Virgen le siga iluminando
para que su gestión siga siendo tan lúcida, desinteresada y eficaz a favor de la mayor
riqueza del Museo citado.
-6-

Obras
Si nos fijamos en las cosas y datos que aparecen en él sobre la Ermita y la
Virgen del Prado, hemos de decir que se inicia con un dato sobre la Ermita, en
las primeras líneas de este manuscrito leemos: En el año de 1669 se acabó la obra
de la Ermita de Nuestra Señora del Prado; hubo llevada a dicha Ermita grandes funciones de la más composición de Calles y tres corridas de toros en la Plaza del Pan. En
1649 varias cofradías se dirigen al Ayuntamiento planteando la necesidad de
que haga una capilla mayor en la Ermita; el Ayuntamiento saca a concurso público el proyecto, el 28 de abril de 1649 se aprueba el presentado por Fr. Lorenzo de San Nicolás.
En 1689 y 1691 nos dice que la hierba y pámpana de las viñas se dio para
acabar de hacer el retablo de Nuestra Señora del Prado. El antiguo retablo de
la Ermita estuvo hasta 1688, ya que como afirma Pedro Antonio López Gayarre, "del retablo de Nª Sª del Prado, volvemos a tener noticias en el año 1670, en que
concluida la obra de la Capilla mayor y cúpula de la ermita se registra en un libro de
cuentas la colocación y limpieza del retablo como consecuencia de unas obras que cambian radicalmente el espacio en que se situaba la cabecera del templo. El mismo hecho
de la construcción de la capilla mayor parece ser la causa de que en 1688 se sustituyese
Y cambiase por otro mejor adaptado a las nuevas dimensiones. El escultor Mateo de
Vallaroz será el encargado de realizarlo después de la adjudicación de un proyecto que
también aspiraban a llevar a cabo Fernando Pelayo y un maestro de Navalcarnero".
En el manuscrito leemos que el 20 de junio de 1699 se acabó de dorar el retablo de la Virgen del Prado y al otro día se la llevó a su casa con buenas fiestas, y en
la función del 12 que hubo, rejoneó Dn. Diego Gil y Dn. Fernando Larios.
El 24 de mayo de 1887 se colocó el suelo de madera, siendo el maestro carpintero Antonio Pajares el que lo coloca.
En 1890 se realizan obras en la Ermita que se estaba hundiendo y en 1896,
siendo Alcalde Constitucional D. Pedro Moro y Niveiro en sesión celebrada en dicho
día por el Ilustre Ayuntamiento, acordaron que viendo en estado ruinoso la media naranja del Santuario de Nuestra Seíiora la Virgen del Prado, se llamara al Sr. maestro
de obra de esta Ciudad D. Juan Francisco Gómez Pulido para que informara sobre
dicha media naranja. Expone con todo detalle el informe del maestro de obra y
como el caso es de mucha gravedad las obras necesarias son de alguna consideración,
Y yo pudiera estar equivocado, no puedo menos de suplicar se practique con urgencia
reconocimiento por el Sr. Arquitecto Provincial, u otra persona competente. Siguiendo
estos consejos el Ayuntamiento pide el informe aconsejado y manda se prohiba
la entrada a toda clase de personas en la parte interior de las verjas del templo, y teniendo en cuenta la proximidad de las funciones que en el inmediato mes de setiembre
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se celebran en el Santuario, que el Sr. Alcalde consulte con el Sr. Arcipreste para que
de la mejor manera posible se haga el novenario, como se efectuó quedando la Santísima
Virgen en su trono y no permitiendo la entrada a ninguna clase de personas de las verjas para dentro. Para costear las obras se crean comisiones en cada parroquia
que pidan y anoten los donativos recogidos, la misma Reina Regente dio 500
pesetas.
El día 2 de setiembre del año 1898 de la Era Cristiana y bajo el reinado de S.M.
el Rey D. Alfonso trece y en su representación por ser menor de edad S. M . y como

Reina Regente del Reino su señora madre llamada Dña. María Cristina natural de
Austria, se bendijo la Ermita de Ntra. Sra. del Prado, por el Sr. Arcipreste de esta Ciudad llamado D. Bernardino Romeral y Arenas y Cura propio de la Parroquia de Sta.
Leocadia con asistencia del venerable clero y de las autoridades Civiles y Militares y
un numeroso público, se empezó la bendición a las nueve de su mañana, y fue la ceremonia la siguiente, se salió de la sacristía y se fue directamente a la salida de la puerta
de la ermita y allí se entonó el himno del Asperges y concluido este se hizo toda la aspersión por fuera de la ermita y acto seguido se abrieron las puertas del templo y se fue
cantando la letanía de todos los santos y al llegar a una antífona se volvió la Imagen
de Ntra. Sra. al pueblo y mientras tanto el Sr. Arcipreste fue bendiciendo el templo por
dentro, acto seguido se procedió a la solemne función y al concluir el evangelio, ensalzó
las glorias de la Santísima Virgen y dio las gracias al pueblo Talaverano y a todas las
personas piadosas que habían entregado su óbolo para la restauración de dicha ermita
y fue el orador el reverendo Padre Franciscano llamado Fray Gabriel Casanova.
Al año siguiente, el día diez de Mayo del año 1899 se concluyó el órgano de la
ermita de Ntra. Sra. del Prado construido por los señores y hermanos llamados D. Juan
y D. Pedro de Bernardi.
A veces el autor da el testimonio y pone su opinión: En el día 15 del mismo
mes y año (mayo de 1899) se acabó el pabellón que está al lado izquierdo del Prado
construido por D. Antonio Pajares y Azacán, fue disposición del Ilustre Ayuntamiento
de esta Ciudad, según versiones se dijo que había costado la cantidad de tres o cuatro
mil duros, la verdad en su lugar, yo como (no) vi el libramiento no lo digo a ciencia
cierta, si que digo que el pueblo no le agradaba mucho dicho pabellón, porque decían
que eso no hacía falta para nada.
Rogativas
El ser Talavera una ciudad agrícola y ganadera conlleva la valoración del
agua como elemento importante para asegurar sus cosechas. Esto hace que en
el "Libro de las Antigüedades" se reseñen algunas rogativas que se hacían a la
Virgen del Prado para pedir la lluvia. Las rogativas son unas oraciones para
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propiciar la llegada de la lluvia, las procesiones de rogativas fueron instituidas
por San Mamerto, obispo de Viena, en el año 469. Jiménez de Castro escribe:

En el aiio de 1680 se bajó toda la clase de moneda, fue un aiio muy seco y después de
hacer rogativas por el agua fue necesario traer a nuestra Seiiora del Prado, el día 4 de
mayo, y nos socorrió con el agua y se compusieron los campos, se corrieron nueve toros,
rejonearon el hijo de Dn. Pedro Polo, el de Dn. Pedro Vega y el de Dn. Luis Pacheco y
hubo otras grandes funciones; en el propio año cayó una centella en la torre del relax
y también hubo un poco de temblor de tierra.
Curioso es el relato referente a 1683: En el m1o de 1683 hubo una sequía y no
llovió hasta el mes de abril desde el mes de noviembre del aiio anterior y se cogió muy
mala cosecha y no obstante de esta aflicción se hicieron las fiestas principales en la
plaza del Pan por estar la Virgen en esta Villa, el Jueves de toros rejonearon Dn. Pedro
Polo y el sábado de toros una mujer vestida de hombre. Al describir las rogativas
que se hicieron en 1896 nos da con detalles la participación de toda Talavera
en estos actos. El día 20 de abril empezaron las rogativas a Ntra. Sra. del Prado por

falta de agua pues estaban ya los campos casi secos particularmente las cebadas, y por
iniciativa del Ilustre Ayuntamiento se empezó en dicho día las rogativas, hizo un triduo
el Ayuntamiento, o sea, los días 20, 21y22 y se empezó por la maiiana a las 9 en punto
con misa cantada con diáconos y después de la misa se cantaron las preces de Ad petendam pluviam según el Ritual Romano lo ordena para estos casos, y por la tarde, al
obscurecer, se empezaba por rezar el Santo Rosario, y después plática que el clero de
esta Ciudad se ofreció gratis a dirigir la palabra al pueblo y predicó en esta tarde (20)
el Presbítero D. Felipe Vázquez, Capellán encargado del Santuario y Coadjutor de la
Parroquia de Sta. Leocadia de esta Ciudad e hijo de esta Ciudad, y acabada la plática
se cantó la Letanía de la Virgen y después la Salve, ésta con órgano y a continuación
las preces de las rogativas. El día 23 y día cuarto de rogativas, la hizo el venerable
clero de esta Ciudad; el día 24 y día quinto de rogativa, la costeó la Hermandad
de Socorro de la Purísima Concepción; el día 25 o sea sexto día de la rogativa
la costearon las cuatro h ermandades de socorro unidas que son Sn. Antonio,
Jesús Nazareno, Sto. Sepulcro y Stas. Mártires; el día 26 y 28 la costeó el gremio
de labradores. El día 29 o sea décimo de rogativas, la costeó el gremio de Notarios, Escribanos y Procuradores y presidió dicho gremio el Sr. Juez de 1ª Instancia D. Enrique Hidalgo. Este mismo día 29 el Ayuntamiento acordó de sacar a

Ntra . Señora del Prado con procesión como así se verificó y el día 28 por la noche hubo
iluminación y repique del reloj y campanas de todas las Iglesias y conventos al toque
de ánimas. El día 29 por la maiiana y hora de las once de la misma, se bajó de su trono
a Ntra. Sra. con repique de campanas y reloj, de todas las Iglesias, asistió a esta ceremonia el Ilustre Ayuntamiento y todo el clero y se hizo con la ceremonia siguiente: La
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Virgen se bajó a torno que se hizo nuevo por el maestro carpintero D. Adrián Guzmán
y salió en punto a las once. Se cantó al órgano el himno del Ave Maris Stella mientras
bajaba Ntra. Sra. y a la conclusión se dijo la oración correspondiente; el templo estaba
lleno de fieles pues había más de cinco o seis mil almas cuando se bajó a Ntra . Seifora.
Por la tarde y hora de las cinco y media en punto se rezó el Santo Rosario y concluido
este se cantó la letanía de la Virgen con órgano y después se empezó la formación de la
procesión por el orden siguiente, primeramente formaban las escuelas públicas de niños
y niñas de esta Ciudad, después las escuelas particulares de ambos sexos, a continuación los asilados del hospital municipal y asilados de las hermanitas de los pobres y
después todos los Estandartes de las hermandades de socorro, y los Estandartes de las
Parroquias. Fueron con velas todas las cofradías de socorro y los hermanos y hermanas
de Ntra. Sra. del Prado y además muchísimas personas, o sea, la mayor parte de lapoblación, pobres y ricos, con su vela; pues pasaría las personas que había en la procesión
de nueve mil a diez mil almas. Salió la procesión a las seis de la tarde y al salir la procesión se cantó lo primero el himno del Ave Maris Stella y a continuación la antifona
de las preces Ad petendam pluviam, enseguida se entonó la letanía de todos los Santos
por toda la carrera; asistieron todas las autoridades tanto Civiles como Militares y eclesiásticas, no fue música por ser la procesión por una calamidad pública. La Virgen salió
en su carroza que se retocó para dicha procesión por el maestro pintor D. Miguel de la
Rosa, a la Virgen la pusieron el manto de terciopelo color azul bordado primorosamente
de oro, y le regaló el Excmo. Sr. D. Simón Urruda y García, dicho manto le estrenó la
Virgen Santísima en la festividad de la Natividad de Ntra. Sra. o sea, el 8 de setiembre
del año pasado de 1895.
Al llegar la carroza a la verja de entrada de los paseos y dando frente a la población
a la Señora, la multitud se arrodilló, entonándose por los cantores el Ave Maris Stella
en súplica de clemencia para los moradores de esta población, siguió la procesión por
el paseo llamado de los Curas, y el regreso a la ermita se hizo al anochecer en medio de
entusiasta ovación para la Virgen, hecha espontáneamente por inmensa multitud que
llenaba el templo y los alrededores, y para dar una idea aproximada de lo que ha sido
esta procesión bastará indicar que cuando la Santísima Virgen salía de la ermita la escuela de párvulos que marchaba la primera regresaba por la entrada del paseo frente a
la Iglesia. La Virgen Santísima hacía catorce años que no había salido de su ermita y
fue el año 1882 por la misma calamidad que ahora o sea por sequía.
Continúa señalando los días restantes de las rogativas: el día 30 los comerciantes de telas finas, el 1 de mayo los gremios de coloniales, hierro, quincalla y curtidos; el 2 los gremios de confiteros, cereros y pastores, el 3 los
gremios de los señores médicos, farmacéuticos y veterinarios, el 4 el gremio
de tahoneros y panaderos, el 5 el gremio de cosechadores de vino. En este día
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empezó a llover bastante, pero siguieron las rogativas porque ya el Sr. Alcalde tenía
avisados a otros gremios. Así el 6 los gremios de fabricantes de Jabón, Harinas y
Curtidos, el 7 el gremio de expendedores de artículos de comestibles, el 8 la
Hermandad de Ntra. Sra. del Prado. El día 10 de mayo se hizo la función en acción
de gracias a la Santísima Virgen por habernos favorecido con las aguas.
El relato termina: Las funciones hechas a Ntra. Sra. no pueden por lo tanto haber
sido más solemnes, las sociedades de socorro, excepto las hermandades de Sn. José y
Sta. Bárbara que no han hecho rogativas, los labradores, los comerciantes, los abogados
y en general todos los Talaveranos han rivalizado en interés para que las rogativas revistan el esplendor que merece la Reina de los Cielos.
Curiosidades
Para darnos idea de las cosas que cuenta, con un tinte de curiosidad más
que histórico, podemos resaltar la fiesta que organizan los vecinos de la Calle
de la Corredera y el caso de Pascualillo. El día 1 de octubre (1885) del mismo año
los vecinos de la Calle de la Corredera entre la mayor parte celebró una función religiosa
en la Ermita de Ntra. Sra. del Prado en acción de gracias por el cólera, y además tuvieron la víspera una vaca enmaromada, y el día de la función por la noche tuvieron pólvora
y música en la misma calle, fueron los comisionados D. Germán Maza maestro hojalatero, D. Luis Rubalcaba oficio Impresor y D. Galo de los Ríos propietario. También iluminaron la calle y hubo gran concurrencia de personas. Con motivo del cólera la feria
que se venía celebrando desde tiempo inmemorial el día 21 de Setiembre, por mandato
del Sr. Alcalde, D. Justiniano Luengo, se trasladó a los días 9, 10y11 de octubre, siendo
dicha feria muy mala para todos. Se retrasó en realidad para terminar las obras de
la plaza de toros, entre los propietarios de la plaza se encontraba el alcalde.
El 27 de Enero de 1694 ahorcaron a un tal Pascualillo, y ya que el verdugo hizo
su oficio y se bajó, a poco rato le advirtieron vivo y un sacerdote llamado Pantoja subió
con una daga y cortó los cordeles y los religiosos le llevaron a la Virgen del Prado, le
llevaron un poco de agua y lo bebió y después le llevaron y le dieron la Unción y aquella
noche se quedaron con él muchos religiosos. Y el día 28 del mismo fue la Justicia, la de
la Hermandad y el Señor Vicario, y habiendo roto una puerta y entrando en el Camarín
de nuestra Señora, y le cogieron en unas andas, prendieron a los verdugos.
También nos relata la historia del cura torero durante las Mondas: En el
año de 1740, en este año siendo torero Dn. José de Soto estando cerrados los toros del
Viernes Santo, digo de toros, tuvo una desazón con los señores curas, y no permitieron
se corriesen para lo cual el cura de Sta. Leocadia hizo llevar una poltrona a la puerta
del toril donde estuvo sentado toda la tarde y se dejaron para el sábado y los del sa'bado
para el lunes siguiente.
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Siguiendo con el tema taurino nos encontramos que en el año de 1775 se
trajo a María Santísima del Prado a la Iglesia Colegial en 12 de mayo de dicho año por
la necesidad del agua, y se la volvió a su casa en 3 de setiembre del mismo, habiéndose
hecho unas funciones muy grandes de mojigangas, y otros estafermos y tres máscaras
a cual mejores, la una los alfareros de loza fina, otra las reales fábricas de los cuatro
tiempos del año y otra los mercaderes, y tres fiestas de toros muy sobresalientes, trayendo una de los pinares de Cuenca, toreadas por el famoso Romero y su hijo, las calles
y Ermita muy adornadas.
Posiblemente hace referencia a Juan Romero y su hijo Pedro Romero. La
saga de los Romero de Ronda comienza con Francisco Romero del que Nicolás
Femández de Moratín escribe "que fue de los primeros que perfeccionaron este arte,
usando de la muletilla, esperando al toro cara a cara y a pie firme, y matándole cuerpo
a cuerpo". Le sigue su hijo Juan Romero, torero que sobresalió en la suerte de
banderillas, cobraba un sobresueldo de 300 reales por banderillear. Juan Romero fue el primero en organizar cuadrillas de auxiliares que le ayudaran a
preparar al toro para la muerte. En la temporada de 1776 aparece en Las Ventas
acompañado de su hijo Pedro Romero. Aunque José, Antonio y Gaspar también fueron toreros el que más destacó fue Pedro. Este nació el 19 de noviembre
de 1754, se retiró en Ronda en 1806 y posteriormente fue profesor de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla. Murió en Ronda el 10 de febrero de 1839.
Como es lógico recoge las salidas de la Virgen del Prado, reseñando 25
salidas; en ellas nos dice el motivo por la que se saca y las fiestas que se
hacen en su honor. Como ejemplo: En el año de 1722 en este año se trajo a María
Santísima del Prado por falta de agua, y llovió tanto que el jueves de toros no pudieron salir caballeros que fueron las fiestas principales en la Plazuela del Pan como
se acostumbraba quando la Virgen está en Talavera. En el día 28 de Agosto de 1763
estando dispuesto y en estado de llevar a la Virgen del Prado a su Ermita y aun formada la procesión para ello, se levantó una tempestad tan fuerte y tan pronta de
truenos, aire y agua, que derribó todos los altares, las alhajas que en ellos había pero
nada se perdió, y así se suspendió la llevada en aquel día, dejando para el día primero
de setiembre habiéndose antes hecho suntuosa fiesta de danzas y damas, con tres corridas de toros.
Sobre las tormentas nos dice que el 28 de marzo de 1674 vino una crecida
del Tajo que entró el agua en la Plaza de Toros y en la Ermita quince pies dentro que
hasta el día nunca se ha visto.
Estos datos nos sirven para comprender la importancia de este manuscrito, son muchos datos más los que podríamos mostrar pero creo que sería
alargar hasta el límite del bosque y no podría, por su largura, analizar lo que
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nos cuenta y vive Bernardo Jiménez de Castro y de la Cruz sobre la Coronación
de la Virgen del Prado.

Coronación
Comienza su narración con un homenaje a su padre copiando la poesía
Reina y Madre que escribió en septiembre de 1934 y el himno a la Virgen del
Prado ..
El día 19 de Mayo a las doce de la mañana, en el Teatro Coliseum, pregón
de la Coronación por D. Gregario Corrochano, Hijo predilecto de Talavera y
Periodista de honor.
Del día 21 al 25, a las seis y media de la tarde, en la Ermita de Ntra. Sra.
del Prado, ejercicio de las Flores, en honor de la Sma. Virgen, y a continuación
lectura de la Novena, con predicación Mariana, ocupando la Sagrada Cátedra
en estos días el M. I. Sr. Doctor D. Ángel Morán Otero y los Rvdos. PP. Miguel
R. Ayúcar y Teodoro Martínez S.J. A las ocho de la tarde, Novena en honor de
la Sma. Virgen, con predicación a cargo de los mismos oradores.
El día 27 predicó D. Francisco Miranda Vicente, Obispo auxiliar de Toledo;
el 28 D . Eduardo Martínez González, Obispo de Zamora y el 29 D. Juan-Pedro
Zarranz y Puedo, Obispo de Plasencia. Este mismo día, después de la novena
fue la bajada de la Sagrada Imagen para ser colocada en su Carroza.
Seis Padres Dominicos hicieron la Campaña del Rosario por la Comarca
de Talavera, estos mismos frailes celebraron los días 27, 28 y 29 Rosarios de la
Aurora con distintas predicaciones en diversas Iglesias.
Los actos del día 30 de 1957 nos lo cuenta de la siguiente manera: Día
Grande. Día Feliz en Talavera. Grandioso acontecimiento de la Coronación Canónica
de la Santísima Virgen del Prado.
Desde las primeras horas de la mañana, mejor dicho, desde el día antes, se ven las
calles de Talavera animadísimas de gente, forasteros , en su mayoría talaveranos residentes fuera que desde todos los puntos de España se han venido desplazando a esta;
hay talaveranos que han venido de Marruecos y una familia (madre e hija) desde Caracas (Venezuela). A las diez de la mañana está prácticamente lleno el recinto señalado
para el acto, cuyo recinto es el actual Campo de Atracciones del Ferial y paseo de la
Plaza de Toros ocupadas casi en su totalidad las 7000 sillas colocadas en él.
Sobre las once empezaron a llegar personalidades a la explanada de la Ermita,
contando entre otras al Excmo. Sr. Ministro de Justicia, Capitán General de la 1ªRegión, al Director General de Asunto Eclesiástico, el Eminentísimo Señor Cardenal Primado de España, Señores Obispos de Zamora, Plasencia, Changteh (China) y Auxiliar
de Toledo, Jefe superior de Policía, Inspector Nacional de Vivienda, Delegado Nacional
-13-

del Servicio Español de Magisterio, Delegado Nacional de Artesanía, Excmo. Sr. General D. Emilio Borrajo, Diputación Provincial, bajo mazas, Excmo. Ayuntamiento
de la Ciudad, en corporación, Jerarquías locales y provinciales del Movimiento, etc. Sr.
Arcipreste, Rector del Seminario Menor, Canónigos de la S. I. Catedral Primada, clero
local y demás autoridades.
Sobre las doce horas hace su llegada al edificio de la División Hidraúlica del Tajo,
la Excma. Sra. Dña. Carmen Polo de Franco, acompañada de las Excmas . Sras. de los
Ministros de Justicia y de Gobernación, las cuales son recibidas y cumplimentadas por
las Autoridades citadas anteriormente y obsequiadas con ramos de flores .
Acto seguido, desde la Ermita, se inicia la procesión con la sagrada Imagen de la
Patrona, en su nueva y magnífica carroza, precedida de los danzantes de M éntrida y
seguida de las Damas Camareras, Directiva de la Hermandad, Clero, Sr. Cardenal y
Señores Obispos citados, Ayuntamiento, bajo mazas, Diputación y personalidades, entrando en el recinto, entre vivas y aplausos para situarse en el lugar señalado en el
centro de la tribuna. A continuación el Emmo. Sr. Obispo Auxiliar de Toledo, procede
a imponer a la Imagen un rosario de oro y perlas, con que, Su Santidad el Papa Pío
XII, que lo ha bendecido personalmente, obsequia a nuestra Patrona, lei;éndose previamente el documento en que se concede tan valioso obsequio, tanto por su valor material, cuanto por proceder del representante de Cristo en la Tierra.
Inmediatamente después llega a la tribuna la Excma. Sra. Dña. Carmen Polo de
Franco, Madrina de la Coronación, que es recibida con una gran ovación y cariñosos
vítores y es acompañada por el Alcalde de la Ciudad, situándose en un sitial, al lado
de la Epístola, en la tribuna.
A las 12,55 da principio el Solemne Pontifical, en el cual oficia el Sr. Cardenal
Primado, ayudado por el deán de la Catedral de Toledo, como Presbítero asistente y
otros cuatro Canónigos como Diáconos de honor y oficio. La parte musical está a cargo
de la Schola Cantorum del Seminario Mayor de Toledo .
Finalizado el Pontifical, a las 13,50, se lee una disposición del Emmo. Sr. Cardenal
Primado, concediendo 300 días de indulgencia a todos los asistentes y, a continuación,
otro documento, por el cual la Junta de la Hermandad de Ntra. Sra. nombra Camarera
de Honor de la Virgen, a la Excma. Sra. Dña. Carmen Polo de Franco, entregándole
un pergamino con dicho nombramiento.
Son las 13,58 cuando el Sr. Cardenal inicia su sentida plática que precede a la
Coronación y, una vez finalizada esta, la Madrina hace entrega al Sr. Cardenal Primado, de la hermosa Corona, entonándose el "Regina Coeli", procediendo a continuación Su Eminencia, a colocar la Corona sobre la cabeza de nuestra Virgen ,
pronunciando las siguientes palabras: "Como eres en tu Imagen, Oh María, coronada por nuestras manos en la tierra, así merezcamos ser coronados por tu
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Hijo Divino en los Cielos, con corona de honor y gloria". En este momento se
suelta gran número de palomas y un avión trimotor que evoluciona continuamente
sobre el recinto, casi a ras de suelo, arroja una lluvia de pétalos de flores.
El momento histórico de la Coronación de Nuestra Patrona, ha tenido lugar a las
14,20 horas de la tarde, a los acordes de la Marcha Real, ejecutada por la Banda de
Música de Toledo y Talavera.
Entre el clamor general suena la voz del locutor que, a través de los altavoces instalados dice: "En esos aplausos, en esos vítores, están hoy con vosotros todos
los ausentes, los extintos, las generaciones anteriores de talaveranos, que desearon como vosotros llegara este momento, pero no tuvieron la dicha de conseguirlo". El momento es indescriptible, se aprieta el corazón y la garganta no tiene
fuerzas para gritar nuestro júbilo.
Una vez finalizado este acto, la Imagen Coronada, desciende de la tribuna y se
organiza el recorrido procesional de regreso a la Ermita, con el mismo acompaiiamiento
que a la venida, dentro del orden más perfecto que pueda imaginarse. El paso de la Virgen por los paseos del Prado es impresionante, pues dentro de flamear de pafiuelos,
vivas y aplausos, se nota un respeto solemne y una emoción difícil de describir. El pueblo de Talavera ha dado una gran lección de civismo y compostura.
El día 2 de Junio la Imagen Coronada de la Sma. Virgen hizo un recorrido triunfal
por las calles de la Ciudad, las cuales se hallaban profusamente engalanadas siendo un
día de júbilo para Talavera, al recibir la visita y las bendiciones de su Reina.
Después de este relato minucioso nos habla de los actos profanos como
corrida de toros, Juegos Florales en los que fue premiado Gerardo Diego y de
los que fue mantenedor Luis Morales Oliver; el concierto de la Orquesta Nacional bajo la dirección de Ataulfo Argenta. Termina dando detalles de la carroza, la corona y el manto, nos dice donde se hicieron y lo que costó.
El manuscrito termina con un poema a la Virgen del Prado: Con fecha de 7
de Septiembre de 1927, publicó el periódico El Castellano, la siguiente poesía, original
de mi padre D . Pedro Jim énez de Castro, la cual copio y paso a este manuscrito por ser
un Canto a la Virgen.
Como remate de esta exposición sirvan dos estrofas del final del poema:

Tu Nombre, que es delicia, y es gozo y es orgullo
de esta mi Talavera que te ama con ardor;
que en los oídos suena cual suave tierno arrullo;
igual que de las selvas el mágico murmullo;
igual que las endechas del más plácido amor.
-15-

Mas no desoigas, Madre, la pobre trova mía
que con sublimes ansias escrita toda fue;
si en ella no hay bellezas, ni flores de poesía,
Tu ves que en mis candores, ¡oh celestial María!
alientan los sentires de mi cristiana fe.
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LIBRO DE ANTIGÜEDADES
(1669-1957)
Libro de Antigüedades de esta Villa y otras varias, puestas por
Dn. José Giménez de Castro, Dn. Pedro Giménez de Castro, hijo
de Dn. José y reformado y escrito por Dn. Leopoldo Giménez de
Castro, hijo de Dn. Pedro y nieto de Dn. José.

Mosaico de la Virgen del Prado de 1691.
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En el año de 1669 se acabó la obra de la Ermita de Nuestra Señora del
Prado; hubo llevada a dicha Ermita grandes funciones de damas, composición
de Calles y tres corridas de toros en la Plaza del Pan. 1
En el día 28 de marzo de 1674 vino una crecida del Tajo que entró el agua
en la Plaza de Toros y en la Ermita quince pies dentro que hasta el día nunca
se ha visto.
En el año de 1680 se bajó toda la clase de moneda fue un año muy seco y
después de hacer rogativas por el agua fue necesario traer a nuestra Señora
del Prado, el día 4 de mayo y nos socorrió con el agua y se compusieron los
campos, se corrieron nueve toros rejonearon el hijo de Dn. Pedro Polo, el de
Dn. Pedro Vega y el de Dn. Luis Pacheco, y hubo otras grandes funciones en
el propio año cayó una centella en la torre del relox y también hubo un poco
de temblor de tierra.
1
En 1649 varias cofradías se dirigen al Ayuntamiento planteando la necesidad de que haga una
capilla mayor en la Ermita; el Ayuntamiento saca a concurso público el proyecto, el 28 de abril de
1649 se aprueba el presentado por Fr. Lorenzo de San Nicolás. La necesidad de hacer una Ermita
con m ás capacidad se aprecia ya en los acuerdos del 23 de diciembre de 1530. Según los datos que
me ha proporcionado Pedro Antonio López Gayarre, nos encontramos: Este dicho día los dichos sefiores plati1caron en la gran necesydad que la hermyta de Nuestra Seiiora del Prado estra muros desta villa
/ hjene de una capilla adonde se meta la gente que a la dicha/ hermyta va desta villa en los días que allí van
a faser fiestas/ a Nu estra Señora porque a cabsa de la muy pequeña capilla que tiene/ toda la más gente se
queda de fuera y ni sin ver misa ni servicio/ y se tornan a esta villa todo a cabsa de la pequeña capilla lo/
qua/ queriendo remediar e proveer acordaron que para/ asyento a nuestro señor se haga una muy so/ene capilla de cantería pues que para ello la dicha hennyta hjene al presen te/ más de noventa mill mrs e dineros
que deven mayordomos/ pasadas e que son sy de la die/za casa y poniendo en obra mandaron que se pregone
en la piafa publica desta villa que todas las person/as que le densyeren de Jaser la dicha capilla de cantería
que/ sepan quedaran ¿ a faser e que para el segu ndo día de pascua/ vayan a faser la trafa della con los señores justicia e regimiento e se les dara aJaser por lo que justo sea. BALLESTEROS GALLARDO, ANGEL
:Patrimonio artístico de una ciudad: Talavera de la Reina. Talavera, 1981, LOPEZ GAYARRE: Arquitectura religiosa del siglo XVII en Talavera de la Reina. Toledo, 1989, MENDEZ-CABEZA FUENTES, MIGUEL y GARCÍA CANSECO, VICENTE: Guía turística y de ocio de Talavera de la Reina. Talavera,
2006, SÁIZ-PARDO MORENO, MANUEL y BALLESTEROS GALLARDO, ANGEL: EL LIBRO DE
LA VIRGEN: "De Ermita extramuros a Basz1ica" (Valores religiosos y artísticos en la Basz1ica de Nuestra
Señora la Virgen del Prado de Talavera de la Reina). Toledo, 2004.
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En el año de 1683 hubo una sequía y no llovió hasta el mes de abril desde
el mes de noviembre del año anterior y se cogió muy mala cosecha y no obstante de esta aflicción se hicieron las fiestas principales en la plaza del Pan por
estar la Virgen en esta Villa, el Jueves de toros rejonearon Dn. Pedro Polo y el
sábado de toros una mujer vestida de hombre.
El 27 de enero de 1694 ahorcaron a un tal Pascualillo, y ya que el verdugo
hizo su oficio y se bajó, a poco rato le advirtieron vivo y un sacerdote llamado
Pantoja subió con una daga y cortó los cordeles y los religiosos le llevaron a
la Virgen del Prado, le llevaron un poco de agua y lo bebió y después le llevaron y le dieron la Unción y aquella noche se quedaron con él muchos religiosos.
Y el día 28 del mismo fue la Justicia, la de la Hermandad y el Señor Vicario, y
habiendo rompido una puerta y entrando en el Camarín de nuestra Señora, y
le cogieron en unas andas, prendieron a los verdugos.
En el propio año se trajo la Virgen del Prado a esta Villa y en el mismo
año se volvió a su Ermita y hubo grandes funciones.
En el año de 1698 se trajo a la Colegial a la Virgen del Prado fueron mayordomos del Corpus Dn. Juan Manuel de Zepeda, Dn. Alonso Ordóñez,
Alonso de la Paz y Melchor de Torres hubieron unas funciones cumplidas y
dieron de limosna el trono de plata que tiene una corona que la están teniendo
unos Ángeles2 llevaron a S. M. a su Ermita.
Sobre el trono de plata, Pedro Antonio López Gayarre nos proporciona los documentos que se
encuentran en los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento, estos documentos son los siguientes: 6
de noviembre de 1602, "Se manda hacer las diligencias oportunas al alcalde de la ermita del Prado para
que los plateros encargados de hacer el trono de la Virgen del Prado lo entreguen como era su obligación".
El 22 de enero de 1603, "Comisión a Diego de Aba/os platero y contrastes para que vaya a Toledo a pesar
y tasar el trono" . El 5 de febrero de 1603, "(Al margen: Los plateros) Lei;ose petición de Andrés de Salinas
/y Martín de Villegas plateros de Toledo/ dixeron que an acabado y entregado/ el trono par Nu estra Sefiora
del Prado/ desta villa pidieron se les libre / lo que se les resta debiendo/ y atento que en el dicho trono/ an
perdido cantidad de dineros pidieron se les haga alguna re/facion. Acordase questa o/bra no fue de tasación
si no que/ conforme a la escriptura questa en/ favor de la ermyta se a de pagar/ esta sin la tasación e recaudos
/que presentan no se admiten/ y en lo que toca a lo que se le/ resta debiendo se comete/ al señor alcalde de
la ermyta/ que los libre se haga pagar lo que / se les resta debiendo/ E porque el corregidor mostro en este
a/yuntamiento una carta de Jerónimo Osorio secretario de su Ilustrísima que se/ mandó escribirse a favor
de los dichos/ plateros se cometió al señor corregidor/ se mande rresponder a la carta y invie /un tanto de la
escriptura /de concierto del dicho trono para si/ por ella se vea quan atadas / tiene las manos este ayun tamiento /para poder hacer alguna gracia a estos/ dichos plateros y servira a su Ilu strísima en esta ocasión
para que si su Ilustrísima hallare algún camino está/ presto este ayuntamiento de/ servir a su ilustrísima
como es ra~on
e/ siempre lo a hecho". Y el 7 de febrero de 1603, "Se acuerda que Don Francisco de M eneses y Toledo tome la cuenta y pague a los plateros". En 1605, el 3 de marzo, aparece otro dato relacionado con el trono y aura de la Virgen del Prado, "(Al margen: Que el señor Don Luis haga una paloma
2
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En el año 1699 y día primero de mayo se trajo a Nuestra Señora del Prado
a esta Villa para que nos remediase como siempre.
El día 20 de junio del mismo año se acabó de dorar el retablo de la Virgen
del Prado3 y al otro día se la llevó a su casa con buenas fiestas, y en la función
del 12 que hubo, rejoneó Dn. Diego Gil y Dn. Femando Larios y el día 22 de
junio hubo 6 toros en Ermita y picó de vara larga un tal Delgado.
En el 13 de mayo de 1703 se trajo a esta Villa a nuestra Señora del Prado
por falta del agua, y luego nos remedió y se la volvió a su Ermita haciéndola
las funciones de costumbres en 13 de junio.
En el 27 de diciembre se trajo la Virgen del Prado a esta Villa, la cual vino
para que nos librase de la mala secta de los herejes. Y el 31 del mismo mes se
remató la torre de la Colegial.
En el año de 1706, el 3 de enero de dicho mes se llevó a María Santísima a
su Ermita haciendo todas las funciones de costumbres y permitía el tiempo.
Y el día 16 de mayo se volvió a traer a María Santísima, y el día 13 de junio
se la volvió a llevar y también hubo funciones.
En el año de 1712, el día 18 de marzo se bajó la Virgen de su trono y luego
la trajeron.
En el año de 1715 en el 7 de marzo de este año se trajo a nuestra Señora
del Prado a esta Villa y en el mismo año metieron los frailes Jerónimos en su
convento una calleja que desde la Colegial iba a la puerta del Río.

para el trono). Cometióse al dicho Sr. Don Luis que/ mande hacer una paloma de / plata que Jaita para el/
trono de Nuestra señora del Prado e libre/ lo que costare". LOPEZ GAYARRE, PEDRO ANTONIO: "El
retablo de N.ª S." del Prado y el Greco. 1603-1620" (A.E.A.,1992). SÁIZ-PARDO MORENO, MANUEL
y BALLESTEROS GALLARDO, ANGEL: EL LIBRO DE LA VIRGEN: "De Ermita extramuros a Basz1ica" (Valores religiosos y artís ticos en /a Basz1ica de Nuestra Señora la Virgen del Prado de Talavera de la
Reina). Toledo, 2004.
3
El antiguo retablo de la Ermita estuvo hasta 1688, ya que como afirma Pedro Antonio López Gayarre, "del retablo de N." S." del Prado, volvemos a tener noticias en el año 1670, en que concluida la obra
de la Capilla mayor y cúpula de la ermita se registra en un libro de cuentas la colocación y limpieza del
retablo como consecuencia de unas obras que cambian radicalmente el espacio en que se situaba la cabecera
del templo.El mismo hecho de la construcción de la capilla mayor parece ser la causa de que en 1688 se sustituyese y cambiase por otro mejor adaptado a las nuevas dimensiones. El escultor Mateo de Vallaroz será
el encargado de realizarlo después de la adjudicación de un proyecto que también aspiraban a llevar a cabo
Fernando Pe/ayo y un maestro de Nava/carnero". SÁIZ-PARDO MORENO, MANUEL y BALLESTEROS GALLARDO, ANGEL: EL LIBRO DE LA VIRGEN: "De Ermita extramuros a Basz1ica" (Valores
religiosos y artrsticos en /a Basz1ica de Nuestra Señora la Virgen del Prado de Talavera de la Reina). Toledo,
2004.
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En 17 de noviembre del mismo año se trajo a la Virgen del Prado a esta
Villa por falta del agua y se volvió a llevar a su Ermita en 28 de diciembre dejándonos socorridos y hubo unas funciones muy cumplidas.
En el año de 1722 en este año se trajo a María Santísima del Prado por falta
de agua, y llovió tanto que el jueves de toros no pudieron salir caballeros que
fueron las fiestas principales en la Plazuela del Pan como se acostumbraba
cuando la Virgen está en Talavera.
En el año de 1724 en 15 de octubre por la necesidad del agua se hizo procesión con María Santísima alrededor de su Ermita y nos socorrió.
En el año de 1725 se hizo rogativa a María Santísima del Prado por la langosta y nos favoreció librándonos de dicha plaga. También se le sacó en procesión a Sn. Roque por lo mismo de la Parroquia de Sn. Andrés.
En el año de 1729, en 9 de enero de este año entró en esta Villa nuestro rey
Dn. Felipe 5° con la Reina, príncipe y princesa, y un Infante para hacer y celebrar las bodas, el príncipe de España con la princesa de Portugal, y el príncipe
de Portugal con la princesa de España haciéndose los casamientos a la raya de
los dos reinos en un palacio de madera que se hizo para este fin, entraron sus
M.M. en esta Villa al anochecer haciendo oración a nuestra Sra. del Prado, habiendo en todas las calles damas y otros obsequios hasta donde se aposentaron
SS. MM. princesa e Infante en las casas que eran de Dn. Manuel Cerdán y el
príncipe en las del conde de la Oliva.
En el año de 1733 el último día de de Pascua de Resurrección se trajo a la
Colegial a nuestra Sra. del Prado para que nos remediase de unas enfermedades, y se la volvió a María Santísima a su Ermita el día 7 de junio con grandes
fiestas divertidas y toros.
En el año de 1734, en 9 de abril de dicho año volvió la Virgen a esta Villa
por la falta de agua y como siempre nos favorece María Santísima y el 8 de setiembre se la volvió a su Ermita haciéndose grandes fiestas habiendo llevado
antes a María Santísima la Virgen del Carmen en procesión.
En el año de 1737, en este año se trajo a la Colegial a María Santísima del
Prado, y habiéndonos socorrido del agua se hicieron varias funciones y se la
volvió a su Ermita en el mes de marzo.
En el año de 1740, en este año siendo torero Dn. José de Soto estando cerrados los toros del Viernes Santo, digo de toros, tubo una desazón con los señores curas, y no permitieron se corriesen para lo cual el cura de Sta. Leocadia
hizo llevar una poltrona a la puerta del toril donde estuvo sentado toda la tarde
y se dejaron para el sábado, y los del sábado para el lunes siguiente.
En el año de 1750, en 5 de abril de este año se trajo a la Colegial a María
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Santísima del Prado por la falta del agua y habiéndonos socorrido hubo grandes funciones, dos máscaras, iluminándose las torres de la Colegial, y se la devolvió el 1° de julio de dicho año.
En el año de 1752, en 3 de diciembre salió en procesión nuestra Señora del
Prado alrededor de su Ermita, y en 10 de dicho mes se trajo a la Colegial. El
día 28 de enero del año de 1753 salió María Santísima por fuera de la Colegial
en procesión con las reliquias de los santos mártires de Talavera y en día 9 de
mayo se publicaron las fiestas que fueron muy grandes matándose sobresalientes toros. Y el día 12 de dicho mes se llevó a María Santísima a su Ermita.
En el año de 1763, el 27 de abril de este año se trajo a María Santísima del
Prado para que nos favoreciese de unas enfermedades, las que fueron la causa
de las guerras de Portugal que pasaron franceses, las cuales en el día del ayuno
de la Natividad del Señor ahorcaron a un francés de una oliva y le dejaron a
medio ahorcar.
En el día 28 de agosto estando dispuesto y en estado de llevar a la Virgen
del Prado a su Ermita y aún formada la procesión para ello, se levantó una
tempestad tan fuerte y tan pronta de truenos, aire y agua que derribó todos
los altares, las alhajas que ellos había pero nada se perdió, y así se suspendió
la llevada en aquel día, dejando para el día primero de setiembre habiéndose
antes hecho suntuosa fiesta de danzas y damas, con tres corridas de toros.
En el año de 1773, en 11 de mayo de este año se trajo a la Colegial a María
Santísima del Prado por la necesidad del agua, y se la volvió a su Ermita el día
29 de agosto, después de haberse hecho unas grandes fiestas, con sus tres corridas de toros.
En el año de 1775 se trajo a María Santísima del Prado a la Iglesia Colegial
en 12 de mayo de dicho año por la necesidad del agua, y se volvió a su casa en
3 de setiembre del mismo habiéndose hecho unas funciones muy grandes de
mojigangas, 4 y otros estafermos y tres m áscaras a cual mejores, la una los alEn el siglo XVIII aparecen unos actos, d entro d e las fiestas de Tala vera, que podrían d enominarse
carnavalescos. Actos festivos conocidos con el nombre de Mojigangas o Mascarad as. Aunque en
el siglo XVIII es cuando se nota su peso y esplendor en Talavera, sin embargo pod emos rastrear
algunos testimonios en los que se aprecia el valor que Talavera h a d ado a las m áscaras d entro d e
sus festejos. En 1563 Francisco Fem ández en su "Historia d e la Ciudad d e Talavera" a firma que
"el mismo sábado siguiente de Casimodo hay a pie y a caballo gran número de máscaras con invenciones
diferentes y graciosas al modo que en Roma y Salamanca el A ntruejo". Las m ojigangas o m ascarad as
están relacionadas con la devoción d e Tal avera a la Virgen del Prad o. Si tod o el ritual a la diosa
Ceres fu e cristianizado y pervivió com o un rito m ariano en las Mond as, tod o el atuend o antiguo
del carnaval fue aprovechado y cambiado también en honor de la Virgen medi ante las m ojigan gas.
4
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fareros de loza fina, otra las reales fábricas de los cuatro tiempos del año y otra
los mercaderes, y tres fiestas de toros muy sobresalientes, trayendo una de los
pinares de Cuenca, toreadas por el famosos Romero y su hijo, 5 las calles y Ermita muy adornadas.
En este año por el mes de Agosto se dignó S. M. de enviarnos unas enfermedades especie de ramalazo de peste por lo que por intercesión de nuestra
Señora y de Sn. Roque se experimentó socorro y alivio.
En el año de 1779 el día 8 de mayo de dicho año se trajo a la Virgen del
Prado a la Colegial por falta de agua y como al tiempo de salir de su Ermita
María Santísima comenzase a llover quisieron algunos oponerse a ello, pero
el inmenso pueblo que había se comenzó alborotar para que se le trajese y en
efecto así se verificó y para su vuelta se principiaron a hacer preparativos para
las funciones acostumbradas, y cuando no se pensaba se halló el Sr. Corregidor
con orden de la superioridad para que no hubiese fiestas de toros, que ya estaban encargados y ajustados y prevenidos lo que al fin a virtud de una representación que enviaron unos vecinos de esta con lo cual se suspendió e
inmediatamente el Ayuntamiento envió una comisión que lo fue Dn. Nicolás
de Mejorada Procurador General que en aquel año el cual consiguió con el Rey
nuestro Señor, licencia para ello quedando muy feamente los opositores y por

En el Diccionario de la Real Academia de 1732 queda definida como "fiesta pública que se hace con
varios disfraces ridículos, enmascarados los hombres, especialmente en figuras de animales".La mojiganga
era un cortejo carnavalesco que recorría las calles y al llegar a algún sitio determinado o en las
plazas por donde pasaba, realizaban unos bailes o danzas. Esta tradición festiva de finales de
agosto y principio de septiembre empieza a perderse cuando la Virgen del Prado se enclaustra en
su camarín y deja de salir a recorrer las calles de Talavera. SÁIZ-PARDO MORENO, MANUEL y
BALLESTEROS GALLARDO, ANGEL: EL LIBRO DE LA VIRGEN: "De Ermita extramuros a Basílica " (Valores religiosos y artísticos en la Basi1ica de Nuestra Señora la Virgen del Prado de Talavera de la
Reina). Toledo, 2004.
5 Posiblemente hace referencia a Juan Romero y su hijo Pedro Romero. La saga de los Romero de
Ronda comienza con Francisco Romero del que Nicolás Femández de Moratín escribe "que fu e de
los primeros que perfeccionaron este arte, usando de la muletilla, esperando al toro cara a cara y a pie firm e,
y matándole cuerpo a cuerpo". Le sigue su hijo Juan Romero, torero que sobresalió en la suerte de
banderillas, cobraba un sobresueldo de 300 reales por banderillear. Juan Romero fue el primero
en organizar cuadrillas de auxiliares que le ayudaran a preparar al toro para la muerte. En la temporada de 1776 aparece en Las Ventas acompañado de su hijo Pedro Romero. Aunque José, Antonio y Gaspar también fueron toreros el que más destacó fue Pedro. Este nació el 19 de noviembre
de 1754, se retiró en Ronda en 1806 y posteriormente fue profesor de la Escuela de Tauromaquia
de Sevilla. Murió en Ronda el 10 de febrero de 1839. TAPIA, DANIEL: Historia del toreo (1) : De
Pedro Romero a "Manolete". Madrid, Alianza Editorial, 1992. ORTIZ BLASCO, MARCELIANO: Diccionario de la Tauromaquia. Madrid, Espasa Calpe, 2001.
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cuya razón no se llevó a María Santísima hasta el 25 de setiembre, hubo tres
corridas de toros de 10 cada una.
En el año de 1780, hubo una crecida muy grande que llegó hasta la puerta
de la Ermita de nuestra Señora del Prado la que mira al río.
En el año de 1671 por la junta de hacendados de esta Villa se dieron al
Ayuntamiento 100 ducados para dos toros para las fiestas de Nuestra Señora
del Prado.
En el año de 1672 se dio 500 reales para la compra de un toro.
En el año de 1691 dio dicha junta la yerba y pámpana de las viñas de esta
Villa para acabar de hacer el retablo de Nuestra señora del Prado, y el dorado
del altar mayor lo que solicitó el Marqués de Lanzarote.6
En el año de 1689, se dio una porción de dinero por dicha junta para dicho
retablo y para ello se vendió la yerba y pámpana.
En el año de 1753 e igualmente se solicitó por el referido Ayuntamiento y
se concedió la venta de dicha yerba para construir la nave mayor de la Ermita
de nuestra Señora del Prado y las dos naves inferiores.
En el año de 1806 y día 18 de agosto cayó un rayo en la media naranja de
nuestra Señora del Prado y cayó la linterna y a costa de los vecinos se levantó.
En dicho año de 1823 se trajo la Virgen del Prado a esta Villa en rogativa
por la libertad de S. M. que se hallaba detenido en Cádiz por las Cortes y en el
mismo año quedó libre y se aposentó en su trono. 7
6
La construcción de la capilla mayor parece ser la causa d e que en 1688 se sustituyese y cambiase
el retablo por otro mejor adaptado a las nuevas dimensiones d el templo. El escultor Ma teo d e Vallaroz será el encargado de realizarlo después de Ja adjudicación d e un proyecto que también aspiraban a llevar a cabo Fernando Pelayo y un m aes tro de Navalcarnero. LOPEZ GAYARRE,
PEDRO ANTONIO: "El retablo de N." S." del Prado y el Greco. 1603-1 620" (A. E.A.,1992).
7 En el Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo del 19 de noviembre d e 1870, págs .. 369371, en Cuestiones Litúrgicas nos encon trarnos un artículo sobre las Letanías y Rogativas.
1• Qué significa Ja palabra letanía? 2º Origen de las letanías. 3° División d e las letanías en Mayores
y Menores.4' Obligan unas y otras sub gravi a los que tienen obligación d e .rezar el ofici o d ivino. s•
Qué letanías son las aprobadas? 6º Es líci to añ ad ir en las letanías la invocación d e algún otro Santo,
ya se haga esto con motivo de peste u otro d e necesidad o d evoción?
1• La palabra letanía es de origen griego y significa súplica o rogativa. En efecto, las letanías no
son otra cosa que una serie de gemidos o súplicas fervorosas par a implorar la misericordia d e
Dios y el patrocinio de los Santos empezando por las palabras también griegas Kirie eleison, esto
es, Dios óyenos.
2º En la ley antigua estuvieron ya en uso las letanías, las cuales se form aban del salmo 35, Dixít injustus, respondiendo el pueblo a cad a verso, quoniam in saeculum misericordia ejus, como en las letanías actu ales se responde a la invocación de la Santísima Trinidad Miserere nobis, y a la d e .Jos
Santos Ora pro nobis. Y en vez de la respuesta Te rogamus, audi nos, qu e d arnos a cad a una d e las
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En 19 de marzo de 1849 se trajo a nuestra Sra. del Prado en rogativa para
que nos enviase el agua que tanta falta haáa y así nos lo consiguió de manera
que los campos se pusieron hermosos.
deprecaciones, Per baptismum, per ad111irabile111 Ascensionem, etc.; los judios contestan a cada deprecación con la palabra Hosanna que significa Salvifica qaeso, de este modo: Propter te Deum Deorum.
R. Hosanna. Propter veritatem tuam. R. Hosanna. Sicut salvasti fortes in Egipto. R. Hosanna. Antiquísimo
es el uso de las letanías en la Iglesia, sin que sea posible fijar el principio de su institución, y por
lo mismo se cree que empezaron en el tiempo de los Apóstoles, aunque con diferente fórmula deprecatoria. En un ritual romano muy antiguo se lee repetida cien veces la deprecación Kirie eleison,
en honor del Padre; otras cien veces Clzriste eleison, en honor del Hijo, y otras tantas Kirie e/eison en
honor del Espíritu Santo. Se introdujeron también los nombres de la Santísima Virgen y de algunos
Santos, formándose así letanías muy tiernas y piadosas. La letanía principal es la que se halla a
continuación de los siete salmos penitenciales. En ella se empieza invocando el nombre de Dios,
e implorando su misericordia: luego para el mejor éxito de las súplicas se acude a la intercesión
de los Santos: en seguida se exponen los males que nos afligen y los bienes que necesitamos, apelando por último a la bondad divina por los méritos del Redentor, y muy especialmente por su
cualidad de Cordero y de víctima expiatoria por nuestras culpas, que es la deprecación más eficaz
para aplacar la Justicia Divina.
3ª La Iglesia celebra todos los años cuatro días de letanías con procesión, a saber, el 25 de Abril,
fiesta de San Marcos, y los tres días que preceden a la Ascensión, estas con el nombre de letanías
Menores y la de San Marcos llamada Mayor. Se atribuye comúnmente la institución de las letanías
mayores al Papa San Gregario el Grande, a principios del siglo VI, con motivo de una terrible
peste que asolaba la ciudad de Roma, y de Ja que fue víctima el antecesor de San Gregario, Pelagio
11. Más tarde adoptaron algunos países católicos estas letanías mayores. Las menores tienen aún
mayor antigüedad, habiendo sido establecidas por primera vez en el aüo de 474 por San Mamerto,
Obispo de Viena, el cual quiso que el pueblo aplacase por este medio la Justicia Divina, que afligía
a aquella Diócesis con terremotos y otros castigos. También pasaron después estas letanías menores
con procesión a otras iglesias, si bien no se recibieron en Roma hasta el año de 816 en el Pontificado
de León III.
4ª Las letanías mayores y menores constituyen hoy parte del oficio divino en sus respectivos días,
como el oficio de difuntos en el día de la Conmemoración de los finados; si bien no se pueden
rezar las letanías en la víspera del día en que están señaladas, como se permite respecto al expresado oficio de difuntos en el rezo privado, d espués de las horas vespertinas de la fiesta de todos
los Santos.
5ª La Iglesia ha tenido que reducir a los justos límites el piadoso afán de componer nuevas letanías,
aprobando solamente las de la Santísima Virgen y de todos los Santos, reprobando todas las
demás, excepto las del Santísimo nombre de Jesús. Decretos de la S. C. de R. 374 ad 16= 751= 894=
932= 1.212= 1.410= 1.900= 2.197= 4.857 ad 3.= 1.553.
6ª Asimismo la Iglesia se ha visto en la necesidad de prohibir la adición de nuevos nombres de
Santos o de deprecaciones para evitar que las letanías degenerasen de su antigua y santa institución por una piedad mal entendida, máxime cuando esta materia ha suministrado pretexto a los
protestantes para sarcasmos e imprecaciones. Así que, la S. C. de R. prescribió que no se pueden
añadir a las letanías los nombres de los Santos cuyo cuerpo o reliquias se conservan en una Iglesia
(585); ni los de Santos Titulares o Patronos (906=1.782= 1.999); ni los de los Fundadores de las Ordenes (1.708). Sin embargo alguna vez ha respondido que se podía tolerar la costumbre (no intro-
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En el día 19 de marzo de 1849 se trajo a nuestra Señora María Santísima
del Prado para que nos favoreciese y nos socorriera con el agua, hubo rogativa
de todos los gremios y así sucedió que nos socorrió como siempre ha sucedido.
En día 16 de setiembre de 1849 se llevó a nuestra Señora con la mayor pompa
y regocijo como tiene este pueblo, nunca se ha visto, también adornada la ermita en ninguna función, pues después de tener dos mil luces hasta la media
naranja estuvo los nueve días de novena con su sermón todos los días de novena y la salve también con la orquesta y todo esto se debe a la pericia entusiasta como buen patricio de su mayordomo el licenciado Dn. Tomás
Rodríguez que gracias aqueste señor ha entrado de mayordomo pues si así no
hubiera sido este fuera el día que por necesidad se hubiera tenido que traer a
nuestra Señora a esta Villa por haberse arruinado la Ermita; pues también es
verdad que el Ayuntamiento con varios vecinos salieron a pedir a este pueblo
para la reparación del edificio y todos correspondieron con sus pocos intereses
no dudando de la gran fe que el pueblo tiene con su patrona.
En 19 de Octubre de 1851 se sacó alrededor de la Ermita nuestra Sra. del
Prado para que nos socorriera de gran sequía y nos favoreció.
28 de Agosto de 1854 se trajo a nuestra Señora del Prado a esta Villa para
que nos librase de la cólera, fue una procesión que hace muchos años que no
se ha visto tantas personas alumbrando y entró en la Colegial a las diez de la
noche, se fue en rogativa todas las Hermandades y Gremios y a la anochecer
se rezaba el rosario y se cantaba la salve.
En 8 de septiembre de 1855 hubo una nube espantosa o sea una inundación en la portilla que todas las casas se inundaron y hubo dos ahogados y un
niño que estaba en su cuna en la plazuela de los Tenajones, perdieron muchos
enseres de su casa y luego el Ayuntamiento repartió doce mil rl. a los pobres
que sufrieron pérdidas, tal fue la piedra que cayó que dejó raso de frutos de
uva y aceytuna en los pagos siguientes Amago, Cabra, Sabada y Pastera, Ontanillas, Caozos, Portiña, Piedras muchas, en fin, son incalculables las pérdidas
<lucirla) de añadir Confiteor nomen Fund.atoris (2.702); Y también ha permitido en algunos países o
Comunidades añadir en la Letanía Lauretana de la Santísima Virgen: Regina Sacratissimi Rosarii.
En favor de España se concedió el indulto de decir después del versículo Mater intemerata este:
Mater inmaculata {4.339); como también se añade desde la declaración dogmática de la Inmaculada
Concepción de María, Regina sine !abe etc, que ha de ser el último versículo. Por lo demás la regla
general es que no se haga ninguna adición, por piadoso que parezca el motivo (2. 181=2.270); a no
ser en virtud de indulto Apostólico {5.0-5 ad 3); estando terminantemente prohibidas todas las
fórmulas impresas o manuscritas de letanías cuando no consta su aprobación por documentos auténticos (4.578 ad 8).
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de este pueblo se llevó el puente de Berrenchín y el de Moris y llegó el agua
de la Portilla muy cerca de la plaza del Salvador y de resultas de esta maligna
nube se desarrolló el cólera morbo aunque no con intensidad hubo 150 muertos
en tres meses que duró la epidemia hasta el día 18 que se cantó el Tedeum en
la Ermita de N . S. del Prado con toda pompa y solemnidad.
En el día 9 de mayo de 1858 se sacó N . S. del Prado por la falta de agua y
al llegar a los primeros árboles empezaron a caer tormentas de agua y nos favoreció como siempre.
En el día 3 de abril de 1859 sacaron la Virgen del Prado alrededor del
paseo por la falta de agua y al día siguiente empezaron los gremios a hacerla
rogativas y a los 20 días de concluirlas empezó a llover y nos favoreció como
siempre.
El día 20 de abril de 1863 salió de su ermita alrededor del Prado Ntra. Sra.
por falta de agua.
El día 17 de diciembre de 1866 salió Nuestra Señora del Prado alrededor
de su ermita en rogativa por el Sto. Padre que se hallaba acometido de sus enemigos.
El 18 de junio del mismo año hubo una gran función religiosa en el Santuario de Ntra. Sra. del Prado por el vigésimo quinto año del pontificado de el
Papa Pio nono la hizo el venerable clero y estuvo expuesto el Santísimo Sacramento y predicó el Dn. Juan Pérez cura ecónomo de la Parroquia del Salvador
de esta Villa y por la tarde hubo procesión con el Santísimo alrededor de la
Iglesia.
Estuvo adornada muy bien la Iglesia y era mayordomo Dn. Tomás Rodríguez del Santuario y era Vicario entonces Dn. Mariano de la Peña hubo orquesta y era sacristán Benito Asensio.
En el día 30 de abril 1876 del mismo año llegó la máquina del ferrocarril
del Tajo a esta población lo cual estuvo muy concurrida y la estación está entre
los dos caminos del camino de los carros y hubo repique de reloj y música por
la noche.
En el día 1º de junio del mismo año llegó al puente de Alberche el Sr. Ministro de Fomento el Sr. Conde de Toreno los cuales estuvieron comiendo allí
Y luego llegó a esta población y repicaron el reloj.
En el día 19 de junio del mismo año llegó a esta Villa S.M. el Rey Dn. Alfonso doce, rey de España, y su hermana la Princesa de Asturias y vino por ferrocarril del Tajo y vino acompañado de los señores siguientes, el Sr. Patriarca
de Indias, llamado Sr. Benavides, el Señor Ministro de Fomento Conde de Toreno, el gobernador de Madrid, el duque de Sesto, el conde de Sepúlveda y los
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generales Lasema y Daban, el jefe de alabarderos y el conde del Vilar y otras
personas de la servidumbre de palacio.
En el vagón regio iban además los señores Rodríguez Leal, Escriba y Tamarit, individuos del consejo de administración a quienes S. M. invitó especialmente como a los constructores del ferrocarril Sres. Poras y los ingenieros
Sres. Bauza y Clavija y Llorens de la inspección facultativa del gobierno y los
de la empresa Sres. Calleja y Inchaurrandieta y Martínez Campos.
Las estaciones del tránsito estaban adornadas con sumo gusto y una multitud inmensa las ocupaba vitoreando ardorosamente a S. M .
En el tren real se sirvió el almuerzo a la ida y la comida al regreso, dando
en ello una gran muestra de su previsión y celo especial del inspector de palacio señor Conde de Sepúlveda.
A las once y media llegó el tren a Talavera donde se había construido una
preciosa tienda de campaña donde las autoridades de la población recibieron
a S.M.
Entre los adornos con que Talavera se engalanó para dar mayor realce a
la doble solemnidad de la inauguración del ferrocarril y la visita de S. M. recordamos algunos arcos bellos e ingeniosos, uno en la Trinidad hechos de espigas, varias flores y adornado con aperos y útiles de agricultura y con varios
lemas, uno decía Viva el rey Dn. Alfonso doce, y otros varios, y el otro arco estaba construido en la Plaza, estaba adornado con objeto de loza, seda y otros
artículos productos del país y también en este los nombres de los puntos donde
conquistaron honra y por los tercios talaveranos, Flandes, Orán, América y
Granada.
Llegó S. M. a la Colegial a las doce menos cuarto donde le estaban esperando el venerable clero a recibirle con el Palio, entró y se cantó un solemne
Tedeum y después de concluido salió con dirección a la fábrica de los Paños
de Dn. Juan Ramón Ginesta! la cual estaba muy bien adornada con los paños
fabricados en la casa y desde allí se fue a visitar el Hospital de beneficencia,
salió y visitó el Ayuntamiento donde hubo recepción oficial, y se asomó después al balcón a saludar a la multitud que no se cansaba de vitorearle
En la fachada del Ayuntamiento se habían colocado tarjetones con los
nombres de los varones más ilustres de aquella famosa población, patria del
agricultor Herrera, del historiador Mariana, del Cardenal Loaisa y otros hombres, orgullo de la patria y de su época, desde dicho Ayuntamiento se dirigió
a visitar el santuario de Ntra. Sra. del Prado y desde allí se dirigió a la fábrica
de sedas del señor Ledesma donde le regalaron una docena de pañuelos a S.
M. con sus iniciales y otra a la princesa con sus iniciales y desde allí al alfar de
-30-

Dn. Valentín Justo Ruiz. Desde allí volvió otra vez al Ayuntamiento donde le
obsequiaron con un refresco, desde allí se dirigió S. M. y la comitiva al Cerro
de Medellin, desde donde se domina el campo de la célebre batalla de Talavera.
El brigadier Arreche que durante el viaje explicó a S.M. los detalles de tan
notable hecho de armas, que el monarca tenía perfectamente escuchado, dio
nuevos y extensos detalles de aquel acontecimiento. La comitiva fue en varios
carruajes de los 31 que había dispuesto el Ayuntamiento, hasta cerca de dicho
cerro al que subieron a pie a pesar del sol canicular, el rey, la princesa y con
toda la regia comitiva, incluso la señora de Najera, el marqués de Sn. Gregario
Y señor patriarca de las Indias. En lo alto del cerro había una pequeña tienda
de campaña y una inscripción dedicada a los héroes de la Independencia Española, con la fecha de 28 de Julio del año de 1809. Desde el cerro se dirigió S.
M. y la comitiva a la Iglesia del Salvador y desde dicha Iglesia se dirigieron al
tren donde partió a las 5 y media de la tarde, S. M. se despidió de esta Villa al
regreso de las estaciones por donde pasó S. M. de noche estaban iluminadas y
todas las estaciones le esperaban con músicas. En Torrejón un pobre soldado
llamado Antonio Rubio herido en Marruecos y Previño pidió su protección al
rey y le fue otorgada. Singular era el entusiasmo y el aspecto que ofreció Talavera, donde más de 15000 personas entre forasteras y de la población, se disputaban el placer de saludar a S.M. el rey y la princesa de Asturias. Llegó S.
M. a la Corte a las 12 y media de la noche sin novedad.
En el día 20 del mismo mes empezó a correr el tren para Torrijas.
En el día 10 de abril del año de 1877 vino de paso por esta Ciudad su Ilustrísima el Sr. Obispo de Ávila, Dn. Pedro José Carrascosa y en la misma tarde
predicó en la Parroquia del Salvador que estaban haciendo la novena del Santísimo Sacramento, la cual iglesia estuvo llena de personas, y también hizo la
reserva dicho Sr. Obispo, se vistieron de Diácono y Subdiácono el Sr. Cura Párroco de Sta. Leocadia y el Sr. Cura rector de dicha parroquia del Salvador Dn.
Eustaquio Duro y por la noche le dieron serenata donde estaba hospedado que
era en casa de Dn. Francisco Paula de la Llave.
Al día siguiente, 11 del mismo, se hizo función en dicha parroquia del Salvador del mismo Señor Sacramentado y predicó el secretario del señor Obispo
el Doctor Dn. José García Romero.
Por la tarde del mismo día, después de los ejercicios de la novena del Salvador se fue dicho señor Obispo con el clero de esta ciudad a predicar a la ermita de Nuestra Señora del Prado lo cual estaba el templo muy bien adornado
y con bastantes luces, y había en la ermita unas 5000 almas, se hicieron los ejercicios siguientes, primero se rezó el santo rosario por el señor capellán mayor
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Dn. Felipe Vázquez hijo de esta Ciudad, y después salió a predicar el señor
Obispo pues duró el sermón 62 minutos, después del sermón se hizo procesión
alrededor de la ermita por dentro, y fue oficiando dicho Sr. Obispo el cual iba
vestido con capa pluvial y mitra y báculo y de diáconos el citado párroco de
Sta. Leocadia y el Salvador y se iba cantando por la orquesta la letanía y después entonó el señor Obispo la Salve a Nuestra Señora y al concluir echó la
bendición cantada a todo el pueblo, era alcalde de esta el Licenciado Dn. Tomás
Rodríguez y mayordomo del Santuario y también asistió a los actos en la función de la Virgen el ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad.
El día 19 de octubre (1878) llegó a esta Ciudad a las 12 menos cuarto en el
tren de Calera el Sr. Obispo de Arcopalio Dn. Ciriaco Sánchez para la confirmación la cual empezó el día 21 y vinieron también a confirmarse aquí los pueblos de Mejorada, Segurilla y Pepino y hubo varios sermones predicados por
el Sr. Obispo también salieron a recibir al Sr. Obispo a la estación todas las autoridades eclesiásticas y civiles y al entrar se tocaron todas las campanas y el
reloj.
También el día 24 estuvo el Sr. Obispo en el Santuario de Ntra. Sra. del
Prado y hubo función por la tarde con sermón predicado por dicho Sr. Obispo
y rosario y letanía y salve y procesión todo esto con música y la ermita adornada como el día de la función principal.
El día 29 de marzo del año de 1879 .. . En el mismo día y año bajaron de la
torre del reloj la cruz y bola y dentro de la bola se encontraron monedas de
plata del año de 1782 y varios ochavos, y la bajaron los maestros carpinteros
Dn. Manuel Vázquez y Dn. Francisco Vázquez hermanos que fueron los que
contrataron la obra en la cantidad de 5.500 rl. y además dentro de la bola una
medalla de la Virgen del Prado.
En el día 2 de noviembre del año 1881, se empezó a construir el nuevo matadero, y mientras se construía se mataban las reses en el sitio de la fundería o
sea en lo que fue fábrica del Rey y hoy llamado paseo del Padre Juan de Mariana, y en el día 18 de agosto del año de 1882 se empezó a matar en el nuevo
matadero aunque no estaba concluido, y el primer toro enmaromado que salió
de dicho matadero nuevo fue el día 6 del mes de septiembre y fue dado por
nuestro vecino Dn. Francisco Casas por una función que hizo a Nuestra Señora
del Prado y el día 20 de diciembre del año 82 se acabó de poner puertas de
calle y conclusión de dicho matadero. Era Alcalde de esta Ciudad cuando se
empezó Dn. Manuel Delgado García Santander pero a la conclusión estaba regentando dicha Ciudad Dn. Enrique Portalés y López, por tener licencia el primer Alcalde Dn. Manuel Delgado.
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El día 21 del mismo mes y año, (1882) dispuso el Ilustre Ayuntamiento
que la feria fuese con más lujo que otras, dispuso que en el día 21, día primero
de feria se dijera misa de campaña en el sitio donde se apareció Nuestra Señora, para lo cual dispusieron un altar portátil para el efecto, y las cinco de la
mañana se anunció por medio del reloj y las campanas de todas las parroquias
y dispuso el Ilustre Ayuntamiento con licencia del Sr. Vicario Eclesiástico, que
salieron del principal el Ilustre Ayuntamiento y clero y cuerpo del cuadro y
guardias civiles y las dos bandas de música dirigidas por los profesores Dn.
Emilio Asensio de la banda municipal y Dn. Francisco Carrasco del Liceo se
dirigieron por las calles de Sn. Francisco, Arco de Toledo y Prado y al llegar al
sitio ya preparado para dicha ceremonia, el Sr. Vicario que era el destinado
para celebrar el santo sacrificio de la misa, el cual se vistió y empezó la misa
rezada con la música tocando diferentes piezas y la guardia civil con sus cornetas, ayudaron a dicha misa los acólitos Pedro Pinilla y Isidoro Cuenca y Escolástico Gómez este sacristán de las monjas Bernardas de esta Ciudad, el altar
estaba dispuesto con un crucifijo y seis candeleros con sus faroles de colores
el altar estaba junto al humilladero.
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Después de celebrar el santo sacrificio de la misa se marchó la comitiva al
santuario de Nuestra Señora la Virgen del Prado donde se cantó la salve a Ntra.
Sra. por su capellán mayor Dn. Felipe Vázquez y Fernández.
En 14 de abril del mismo año (1883), se construyó el adorno del Altar de
la Virgen del Prado por el pintor D. Ángel García Barca, este Sr. era eclesiástico
y le costeó la población de Talavera para lo cual salieron en el mes de setiembre
a pedir por la población, por distrito, acompañando a cada Párroco de su respectiva Parroquia un Regidor aguacil y escribiente, y se recogió entre las cuatro
Parroquias la cantidad de 24000 rl.
El día 1 de octubre del mismo año (1885) los vecinos de la Calle de la Corredera entre la mayor parte, una función religiosa en la Ermita de Ntra. Sra.
del Prado en acción de gracias por el cólera, y además tuvieron la víspera una
vaca enmaromada, y el día de la función por la noche tuvieron pólvora y música en la misma calle, fueron los comisionados D. Germán Maza, maestro hojalatero, D. Luis Rubalcaba oficio Impresor y D. Galo de los Ríos propietario.
También iluminaron la calle y hubo gran concurrencia de personas.
El día 25 (1886) visitó dicho Sr. Arzobispo las Iglesias de Santiago y Sta.
Leocadia y los conventos de Monjas de Sn. Bernardo y de Sn. lldefonso y volvió a confirmar en la Parroquia del Salvador y por la noche predicó en la Iglesia
de Sta. María la Mayor.
Al día siguiente salió dicho Sr. de su casa y visitó el Santuario de Ntra.
Sra. del Prado, y desde allí se marchó al tren donde partió a la una para la Villa
de Torrijas, vinieron de familiares de su eminencia D. José y D. Manuel lbanola.
Estuvo hospedado su Eminencia en casa del Sr. Vicario Eclesiástico y Cura
Rector de la Iglesia de Sta. María D. Bernardo Vegas y V élez en la Calle del
Perdón nº 1 casa rectoral.
Desde el año de 1676 no había venido ningún Sr. Arzobispo de Toledo a
esta Ciudad el cual se llamaba D. Pascual Aragón ahora que ha venido este
Eminentísimo Sr. llamado D. Miguel Paya y Rico de edad de 75 años, así que
hacía que no venía ningún Cardenal a dicha Ciudad dos siglos y diez años o
sea 210 años. 8
En 24 de mayo (1887) se colocó el pavimento de la capilla mayor del santuario de Ntra. Sra. del Prado, de madera por el maestro carpintero D. Antonio
Pajares, donativo hecho por el Sr. D. Pelegrín Nieto natural del Quintanar de
la Orden y vecino de esta Ciudad se hizo la obra el año 1887.
a Don Pascual de Aragón fue Arzobispo d e Toledo d esde 1666 a 1677, su su cesor fu e Luis Manuel

Femández-Portocarrero, arzobispo d e Toled o d esd e 1677 a 1709.
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En el día 18 de agosto del mismo año (1888) se restauró la imagen de Ntra.
Sra. del Prado, haciendo la cara a la Virgen y al Niño por el escultor D. Salvador
Páramo, costó dicha restauración la cantidad de 500 rl. y la costeó la hermandad de Ntra. Sra. era Presidente de dicha hermandad D. Juan Luis Aguirre. 9
Informe del escultor: "Memoria que da el que suscribe como Escultor de esta Corte, del origen probable,
for111a y estilo característicos de la antigua Imagen de Nuestra Seiiora del Prado, que se venera en su Santuario de Talavera de la Reina".Esta antiquísima Imagen en cuya historia se encuentran opiniones diversas,
acaso por no haberla podido examinar detenidamente, tanto por el respeto y veneración que siempre se ha
tenido a no tocar a la Imagen, como por estar forrada a más encerrada y recosida en infinidad de telas (algunas
por cierto antiquísimas y curiosísimas de tisús bordados) y no asomar más que el rostro de la Imagen y del
Niiio; no se Iza sabido si era toda de talla o era sólo el busto; mas al verla el rostro tan afeado y deforme, así
como el del Nilio, su rgió en el digno Presidente y demás miembros de su Hermandad la idea de restaurarla;
y habiendo sido el que suscribe honrado en este encargo, procuré reconocerla bien y para ello descosí y corté
todas las telas que la envolvíim y encontré ser, una figura completa de escultura, característica del siglo décimo, de estilo bizantino puro, en su escultura de veinticinco centímetros, está tallada en madera, su posh1ra
aunque poco definida, es de oie avanzado y doblando la pierna izquierda, sobre la que descansa el Niiio Jesús,
que está como sentado sobre ella, y /a mano izquierda de la Virgen le sostiene por debajo, la pierna izquierda
la dobla hacia ah·ás, el brazo derecho le levanta fallándole la mano, en la que tendría como todas las de su
tiempo una flor o un fruto, el Nifío está sentado y vestido todo, con túnica larga, que sólo asoma los pies,
tiene el brazo derecho levantado como para bendecil; pero le falta la mano y parte del brazo, así como la izquierda y un tercio de su brazo. Los colores del manto de la Imagen son: el amarillo imitando lana con adornitos o floro11citos salteados rojos y e11 /a orilla una cenefita de dos líneas con puntos negros, los forros del
manto rojos canninosos, la túnica es muy oscura y agrisada. Las cabezas tanto de la Virgen como la del
Niiio están destruidas completamente y perdidas sus formas de tal manera, que ha sido preciso hacer nuevas
tanto la cara de la Virgen como /a del Nil'io, éstas se las he hecho nuevas de madera de castaiio de Indias,
ahuecadas y vaciadas por detrás y colocadas y aseguradas sobre sus primitivos rostros, de manera que nada
se ha quitado ni destruido de lo antiguo y que se puedan volver a quitar si preciso fuera. Es cuanto tengo
que manifestar sobre el estilo y época de /a ya referida Imagen de Nuestra Se1íora del Prado de Talavera de
la Reina".
9

Jiménez de la Llave, en los apéndices que añade a la Historia de Talavera de Soto, en dos cartas
que escribe a Vicente de la Fuente, añade algunos datos sobre esta restauración, "Con motivo de

liaber sobrepuesto el en tendido Sr. Páramo un nuevo rostro al deteriorado de la imagen de Nª. Sª. Del Prado,
he tenido la suerte de reconocer/a, lamentándome de que V. no la viere. Es de nogal y cuerpo entero, tiene
0,23 m. de alto y es bastante desproporcionada, pues el brazo derecho mide en la sangría, por donde aparece
mutilado, seis centímetros de circunferencia. Con el izquierdo sostiene al Nifío de o,45 cem. de altura, apareciendo la pierna de este lado muy doblada. Los pies están ocultos en una bola de cera que cubre su continuidad con una espiga de madera, en /a que se sostiene toda la armazón.No se descubrió, o por lo menos yo
no vi, el dorso de la imagen, cuyo manto está pintado; pareciéndome que, sino procede de los tiempos apostólicos como dice la tradición, pues asegura fue hm'da por San Pedro Antioquia, es de época remota. Cúbrenla
diez y siete telas de lienzo y sedas que nunca se /e quitan, pegadas o recosidas unas sobre otras, siendo la de
encima de muy antiguo y rico aunque deteriorado tisú, sobre el cual se le ponen /os mantos de cola que usa,
muchos de ellos de los estrenados por mis abuelos en sus desposorios, que la hacen aparecer de triple
altura.Ahora bien, supuesto que no presenta deformidad como el Smo. Cristo de Santiaguito, ¿no sería mejor
presentar/a tal cual es (yo no les hubiera puesto /as caretas) previa la intervención personal de algún Prelado
Y todas las precauciones necesarias para que el vulgo 110 supiese que se había cometido alguna superchería?
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En el año 1890 se compuso la Ermita de Nuestra Sra. del Prado que se estaba hundiendo, era alcalde de esta Ciudad D . Justiniano Luengo y Quijano.
Estuvo en esta Ciudad el Sr. Obispo Auxiliar de Toledo D . José Ramón
Quesada vino en el tren de por la noche pues venía de ver el monasterio de la
Virgen de Guadalupe, llegó a las diez y cuarto y a esa hora tocaron el reloj y
las campanas de todas las Iglesias y conventos de monjas de esta Ciudad, fueron a esperarle a la estación el Sr. Arcipreste y todo el clero, el Sr. Alcalde D.
Pedro Moro y Niveiro y una comisión del Ayuntamiento, el jefe de la Zona militar y el jefe del puesto de la Guardia Civil y bastantes personas. Se hospedó
dicho Sr. Obispo en casa del Sr. Arcipreste D . Benardino Romeral Párroco de
Sta. Leocadia que vivía Calle del Sol nº 26. Empezó a confirmar el día 24 y fue
la confirmación en la Parroquia de Sta. Leocadia siendo padrinos el primer día
D. Joaquín de la Hana y su esposa Dña. Clementina Martí y el segundo día
fueron padrinos de confirmación D. Enrique de la Llave y Dña. Apolonia Vallejo, esta, esposa del Sr. Alcalde D . Pedro Moro. El día 25 por la tarde hubo la
visita pastoral a la Parroquia de Santiago y del Salvador y a los conventos de
Madre de Dios, Carmelitas y de Sn. Benito y el día 26 por la mañana visitó las
monjas Bernardas y Parroquia de Sta. María o sea la Colegial, el Hospital Municipal, y hizo la visita al Ilustre Ayuntamiento, el clero y Ayuntamiento le regalaron cada uno una fuente de huevos hilados, le visitaron al Sr. Obispo el Sr.
Juez de primera instancia llamado D. Enrique Hidalgo, el Sr. Alcalde D. Pedro
Moro y el Ilustre Ayuntamiento el Sr. Juez municipal y el Clero, pero no le visitaron los Padres de la Compañía de Jesús, y el Sr. Obispo no visitó su Iglesia,
estos fueron a esperarle a la estación pero no le hicieron la visita de etiqueta.
Se confirmaron en toda la población unos 440 niños.
Se marchó el Sr Obispo (1895) el día 26 en el tren de las dos y media por
la tarde y salieron a despedirle todo el Clero y todas las autoridades de esta
Ciudad y tocaron el reloj y las campanas de las parroquias y conventos de
monjas, el Sr. Obispo fue muy agradecido de toda la población. Visitó también
la ermita de Ntra. Sra. del Prado la cual le gustó muchísimo.
En una segunda carta a Vicente de la Fuente, aporta Jiménez de la Llave algún d ato m ás, "Por si
no acerté a explicarme bien en mi carta anterior, debo advertir a V que esta imagen de N. Sª. del Prado conserva integra, as( como su Niño, la cabeza, pues únicamente se les ha puesto unas caretas sujetas con dos
tornillos, habiendo yo tenido la suerte de contribuir a que no se sacrificara a la buena f orma exterior ni una
sola parffcula de la antigua escultura, ni se la regularizase con alguna pasta". SÁIZ-PARDO MORENO,
MANUEL y BALLESTEROS GALLARDO, ANGEL: EL LIBRO DE LA VIRG EN: "De Ermita extramuros a Basr1ica " (Valores religiosos y arUsticos en la Basz1ica de N uestra Señora la Vi rgen del Prado de
Ta/avera de la Reina). Toledo, 2004.
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El día 20 de abril del año mil ochocientos noventa y seis (1896) empezaron
las rogativas a Ntra. Sra. del Prado por falta de agua pues estaban ya los campos casi secos particularmente las cebadas, y por iniciativa del Ilustre Ayuntamiento se empezó en dicho día las rogativas, hizo un triduo el Ayuntamiento,
o sea los días 20, 21 y 22 y se empezó por la mañana a las 9 en punto con misa
cantada con diáconos y después de la misa se cantaron las preces de Ad petendam pluviam según el Ritual Romano lo ordena para estos casos, y por la tarde
al obscurecer se empezaba por rezar el Santo Rosario, y después plática que el
clero de esta Ciudad se ofreció gratis a dirigir la palabra al pueblo y predicó
en esta tarde (20) el Presbítero D. Felipe Vázquez Capellán encargado del Santuario y Coadjutor de la Parroquia de Sta. Leocadia de esta Ciudad e hijo de
esta Ciudad, y acabada la plática se cantó la Letanía de la Virgen y después la
Salve, esta con órgano y a continuación las preces de las rogativas, el día 2º o
sea el día 21 todo igual que el día 1º excepto que la plática le correspondió al
Sr. Cura Párroco del Salvador D. Ildefonso Martínez Cuevas, el día 22 o sea el
día 3º le correspondió la plática al Sr. Cura Párroco de Santiago D. Narciso
Merchán y García. A este triduo asistió el Sr. Alcalde D. Pedro Moro y Niveiro
y el primer teniente alcalde D. Juan Cuenca y Valiente y el regidor de culto y
Clero D. Estanislao Sanz y Vidarte y el mayordomo del santuario D. Justo Díaz
y Gómez entendido por el Sr. Lozana.
Asistieron a estos actos con sus cetros como representantes del Ilustre
Ayuntamiento por mañana y tarde los Alcaldes de Barrio D. Germán Gómez
de la Maza que lo era de la Parroquia del Salvador y D. Pedro Bates y Purito
que lo era de la Parroquia de Sta. María la Mayor.
El día 23 y día cuarto de rogativas la hizo el venerable clero de esta Ciudad
siendo Arcipreste D. Bernardino Romeral y Arenas Párroco de Sta. Leocadia y
por la tarde predicó la plática D. Bernardo Vegas y Vélez, Cura Párroco de la
Iglesia de Sta. María o sea de la Colegial.
El día 24 y día quinto de rogativa la costeó la Hermandad de Socorro de
la Purísima Concepción y por la tarde predicó la plática el Presbítero D. Juan
González Capellán de las Hermanitas de los Pobres de esta Ciudad.
El día 25 o sea sexto día de la rogativa la costearon las cuatro hermandades
de socorro unidas que son Sn. Antonio, Jesús Nazareno, Sto. Sepulcro y Stas.
Mártires y predicó por la tarde la plática el Presbítero D. José Juan Peral, Cura
Párroco de Pepino y coadjutor de la Parroquia de Santiago de esta Ciudad.
El día 26 o sea séptimo día de rogativas la costeó el gremio de labradores
y por la tarde predicó el Presbítero D. Anacleto López Aguado, Capellán de
las monjas Ildefonsas de esta Ciudad.
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El día 28 o sea noveno día de rogativas la costeó el gremio de labradores
y por la tarde predicó la plática el Presbítero D. Mariano Barrero, Capellán del
Hospital Municipal de esta Ciudad y coadjutor de la Parroquia de Sta. María.
A estos cultos asistieron con otros llevados por los señores labradores más jóvenes.
El día 29 o sea décimo de rogativas le costeó el gremio de Notarios, Escribanos y Procuradores y presidió dicho gremio el Sr. Juez de 1ª Instancia D. Enrique Hidalgo.
En este día 29 de abril, por acuerdo del ilustre Ayuntamiento, acordó de
sacar a Ntra. Señora del Prado con procesión como así se verificó y el día 28
por la noche hubo iluminación y repique del reloj y campanas de todas las Iglesias y conventos al toque de ánimas.
El día 29 por la mañana y hora de las once de la misma se bajó de su trono
a Ntra. Sra. con repique de campanas y reloj de todas las Iglesias, asistió a esta
ceremonia el Ilustre Ayuntamiento y todo el clero y se hizo con la ceremonia
siguiente.
La Virgen se bajó a tomo, que se hizo nuevo por el maestro carpintero D.
Adrián Guzmán, y salió en punto a las once, vestido con capa morada el Sr.
Arcipreste y se cantó al órgano el himno del Ave Maris Stela mientras bajaba
Ntra. Sra. y a la conclusión se dijo la oración correspondiente, el templo estaba
lleno de fieles pues había más de cinco o seis mil almas cuando se bajó a Ntra.
Señora. Por la tarde y hora de las cinco y media en punto se rezó el Santo Rosario y concluido este se cantó la letanía de la Virgen con órgano y después se
empezó la formación de la procesión por el orden siguiente, primeramente formaban las escuelas públicas de niños y niñas de esta Ciudad, después las escuelas particulares de ambos sexos, a continuación los asilados del Hospital
Municipal y asilados de las Hermanitas de los Pobres y después todos los Estandartes de las Hermandades de Socorro, y los Estandartes de las Parroquias,
de los servitas de la Colegial, el de la Saleta de la Parroquia de Sta. Leocadia,
el de la Trinidad de la Parroquia de Santiago, el del Sacramento y Rosario de
la Parroquia del Salvador, el Santísimo Cristo de la Caridad, el de Sta. Apolonia, el Estandarte de la Virgen del Carmen el del Beato Orozco y Sta. Rita de
Casia que le tienen las monjas de Sn. Ildefonso y por último los Estandartes
del Sagrado Corazón de Jesús y María que le tienen los Padres Jesuitas, después de los Estandartes seguían las mangas de las Parroquias, todas de color
morado, el estandarte de la Virgen del Prado y fueron con velas todas las cofradías de socorro y los hermanos y hermanas de Ntra. Sra. del Prado y además muchísimas personas o sea la mayor parte de la población, pobres y ricos,
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con su vela pues pasaría las personas que había en la procesión de nueve mil
a diez mil almas, salió la procesión a las seis de la tarde y al salir la procesión
se cantó lo primero el himno del A ve Maris Stela y a continuación la antífona
de las preces Ad petendam pluv iam o sea Dominador y enseguida se entonó la
letanía de todos los Santos por toda la carrera, asistieron todas las autoridades,
tanto Civiles como militares y eclesiásticas, no fue música por ser la procesión
por una calamidad pública. La Virgen salió en su carroza que se retocó para
dicha procesión por el maestro pintor D. Miguel de la Rosa hijo de esta Ciudad
y la Virgen la pusieron el manto de terciopelo color azul bordado primorosamente de oro, y le regaló el Excmo. Sr. D. Simón Urruda y García Caminos general de Brigada e hijo natural de esta Ciudad, dicho manto le estrenó la Virgen
Santísima en la festividad de la Natividad de Ntra. Sra. o sea el 8 de setiembre
del año próximo pasado de 1895.
Al llegar la carroza a la Verja de entrada de los paseos y dando frente a la
población a la Señora la multitud se arrodilló, entonándose por los cantores el
Ave Maris Stela en súplica de clemencia para los moradores de esta población,
siguió la procesión por el paseo llamado de los Curas, y el regreso a la ermita
se hizo al anochecer en medio de entusiasta ovación para la Virgen, hecha espontáneamente por inmensa multitud que llenaba el templo y los alrededores,
y para dar una idea aproximada de lo que ha sido esta procesión bastará indicar que cuando la Santísima Virgen salía de la ermita la escuela de párvulos
que marchaba la primera regresaba por la entrada del paseo frente a la Iglesia.
Fue de preste el Sr. Arcipreste y de vestuario D. Leopoldo Jiménez de Castro hijo de esta Ciudad, y D. Juan González, capellán de las Hermanitas de los
Pobres llevaron el palio, al llegar la procesión se volvió a cantar la Antífona de
Dominador y las preces correspondientes y a continuación se cantó la Salve a
Ntra. Señora. Mientras la procesión estuvieron tocando el reloj y todas las Parroquias y conventos de monjas como igualmente al toque de ánimas.
La Virgen Santísima hacía catorce años que no había salido de su ermita
y fue el año 1882 por la misma calamidad que ahora o sea por sequía.
El día 30 o sea día 11 de rogativas, la costeó el gremio de comerciantes de
telas finas y por la tarde predicó la plática el Pbro. D. Pedro Escobar y Pino coadjutor de la Parroquia de Sta. María.
El día 1º de mayo y duodécimo día de rogativas, la costeó los gremios de
coloniales, hierro, quincalla y curtidos y ya desde este día no hubo plática pero
si rosario e igual a todas las tardes.
El día 2 de mayo y decimotercero de rogativa, la costeó los gremios de
confiteros, cereros y pastores.
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El 3 de mayo y decimocuarto de rogativas, le costeó los gremios de los
señores Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios.
El día 4 de mayo y décimo quinto de rogativas, la costeó el gremio de Tahoneros y Panaderos.
El día 5 de mayo y décimo sexto de rogativas. la costeó el gremio de cosechadores de vino. En este día empezó a llover bastante, pero siguieron las rogativas porque ya el Sr. Alcalde tenía avisados a otros gremios.
Día 6 de mayo y décimo séptimo de rogativas, la costeó los gremios de fabricantes de Jabón, Harinas y Curtidos.
Día 7 de mayo y décimo octavo de rogativas, la costeó el gremio de expendedores de artículos de comestibles.
Día 8 de mayo y décimo noveno de rogativas, la costeó la Hermandad de
Ntra. Sra. del Prado.
El día 10 de mayo se hizo la función en acción de gracias a la Santísima Virgen por habernos favorecido con las aguas, y se empezó la función a las diez Y
media y predicó D. Narciso Merchán y García, Cura Párroco de la Iglesia de Santiago de esta Ciudad, hubo música en la misa dirigida por el reputado profesor
D. José Arribas, se cantó la misa del maestro Rosi y después de la misa se cantó
el Tedeum con música, asistió todo el Clero. Y las autoridades civiles y militares
y el pueblo en general. Las funciones hechas a Ntra. Sra. no pueden por lo tanto
haber sido más solemnes, las sociedades de socorro, excepto las hermandades
de Sn. José y Sta. Bárbara que no han hecho rogativas, los labradores, los comerciantes, los abogados y en general todos los talaveranos han rivalizado en interés
para que las rogativas revistan el esplendor que merece la Reina de los Cielos.
El día 6 de setiembre del año 1896 regaló Simón Urruda García Caminos,
general de Brigada e hijo de esta Ciudad, la sobrecarroza a su Patrona la Santísima Virgen del Prado, la cual fue entregada con todas las formalidades que
requieren estos casos estando presentes a este acto D. Pedro Moro y Niveiro
alcalde presidente del Ilustre Ayuntamiento como igualmente el Sr. Arcipreste
de esta Ciudad y su partido D. Bemardino Romeral y Arenas y el Sr. Capellán
interno D. Felipe Vázquez y Femández y su sacristán D . Pedro Coto.
En el día 6 de agosto del año 1896 y siendo Alcalde Constitucional D.
Pedro Moro y Niveiro en sesión celebrada en dicho día por el Ilustre Ayuntamiento, acordaron que viendo en estado ruinoso la media naranja del Santuario de Nuestra Señora la Virgen del Prado, se llamara al Sr. maestro de obra de
esta Ciudad D. Juan Francisco Gómez Pulido para que informara sobre dicha
media naranja, al efecto hizo dicho reconocimiento para lo cual dio el informe
siguiente que dice así:
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Ilustre Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad. En cumplimiento del
acuerdo de V S. I. en sesión del 6 del corriente sobre el reconocimiento de la media naranja de la ermita de Nuestra Señora del Prado, dispuse seguidamente la colocación
de andamios y demás útiles necesarios para poderlo verificar, terminada esta operación,
procedí a la de un detenido reconocimiento de las fa'bricas, carpintería y demás partes
que constituyen este cuerpo sobre lo cual manifiesto lo siguiente. Que en la bóveda octogonal al interior que entendimos por media naranja se hallan producidas quiebras
en todas sus caras de tiempos anteriores y reproducidas algunas de hace poco, estas
quiebras provienen de que los pares que forman la armadura, para sustentar el cuerpo
superior de la fábrica o sea el de la lucerna, se encuentran muchos de ellos podridos
por antiguas goteras, que penetrando hasta la solera también se ha podrido esta, y faltos
de apoyo se recalan sobre dicha bóveda para hundirla. Así mismo se encuentran podridos varios camones de la armadura o casco para el empizarrado y emplomado, y los codales o puentes que deben unir entre sí ambas armaduras, este defecto y el de las
maniobras mal entendidas que hace tiempo se vienen verificando entre los cuales se
encuentran el apretar o acuñar dichos puentes, ha dado lugar a que se produzcan también quiebras en el cuerpo de la lucerna y a inclinarse esta aunque poco, en sentido del
Norte. También están podridas las tirantas del casquete último sobre las que descansa
el árbol de la Cruz, pues que por las boardillas penetran las aguas, los cercos y bastidores de la lucerna también están carcomidos por el transcurso del tiempo y por estos
puntos también penetran las aguas en las armaduras y en el templo. Todos los expresados defectos, son indicios evidentes de encontrarse esta obra en estado de ruina y así
mismo la declaro desde este momento. Pero no obstante a un da tiempo de remediarlo,
pues que la ciencia y el arte disponen de medios eficaces que conservarían y darían solidez al edificio dilatados años. y como el caso es de mucha gravedad las obras necesarias son de alguna consideración, y yo pudiera estar equivocado, no puedo menos de
suplicar se practique con urgencia reconocimiento por el Sr. Arquitecto Provincial, o
otra persona competente, para lo cual está preparada la subida y después podrá resolverse lo más conveniente. Es cuanto tengo el honor de manifestar a V. S. I. para los
efectos consiguientes.
Talavera de la Reina 18 de Agosto de 1896
Juan Francisco Gómez Pulido
El Ayuntamiento en vista de previsto dictamen, considerando conveniente
robustecer este con el de otra persona competente, al propio tiempo que acudiendo a lo que se solicita por el Sr. Maestro de Obras. Acordó en primer término dirigir respetuosa comunicación al Sr. Gobernador Civil solicitando que
con toda urgencia constituya en esta Ciudad el Sr. Arquitecto provincial, a fur
de que previo el oportuno reconocimiento emita el consiguiente informe a
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cerca del estado de la cúpula o media naranja del Santuario del Prado, después
de lo que acordaría lo precedente en tan importante asunto, determinando así
mismo se ordene al Sacristán encargado de aquel, prohiba la entrada a toda
clase de personas en la parte interior de las verjas del templo, y teniendo en
cuenta la proximidad de las funciones que en el inmediato mes de setiembre
se celebran en el Santuario que el Sr. Alcalde consulte con el Sr. Arcipreste para
que de la mejor manera posible se haga el novenario, como se efectuó quedando la Santísima Virgen en su trono y no permitiendo la entrada a ninguna
clase de personas de las verjas para dentro. En vista del informe del maestro
de obras de esta Ciudad, se personó en dicha Ciudad el Sr. Arquitecto provincial y dio el informe siguiente del estado de la Ermita de Ntra. Sra. del Prado.
Cumpliendo la orden del Sr. Vicepresidente de la comisión provincial, he pasado a la
Ciudad de Talavera a reconocer la ermita de Ntra. Sra. del Prado, de cuyo examen detenido resulta lo siguiente: Hace algún tiempo, que en la cúpula de la ermita se observan quiebras por su interior en sentido vertical o sea en alineación de sus meridianas,
más tarde se ha visto que esas quiebras se acentúan visiblemente y esto preocupó al
Ilustre Ayuntamiento de Talavera patrono de dicha ermita, y especialmente a su digno
y celoso Alcalde quien después de haber ordenado practicar un reconocimiento al maestro de obras D. Francisco Pulido, no titubeó siguiendo las indicaciones de este seíior,
en solicitar de la Excma. Diputación el concurso del Arquitecto provincial , para confirmarse unas de las declaraciones dadas por el citado Sr. Pulido. Antes de dictaminar
sobre el estado de conservación de la renombrada Iglesia, tan conocida por los arqueólogos por sus magníficos cuadros cerámicos, vamos a hacer una ligera descripción de
su planta y alzado, a fur de determinar con más precisión los puntos débiles del conjunto. Afecta su planta la forma rectangular dividida en tres naves, una central de mayores dimensiones y dos laterales, tiene como todas las clásicas de su época, un crucero
terminando el brazo mayor en forma poligonal que corresponde al ábside. Sobre el crucero se elevan cuatro arcos torales robustos y de grandes dimensiones, de unos diez
metros de luz, enlazados por la parte superior con cuatro pechinas que transforman la
planta cuadrada del citado crucero en octagonal, sirviendo de base a un prisma de fábrica de ladrillo de unos cinco metros de altura, cuya base superior sirve de arranque
a la cúpula o media naranja con armazón de madera y tabicada al interior con ladrillo
a panderete y yeso tangente a la pirámide truncada de la armadura interior, compuesta
de cerchones circulares enlazados con perentes o correas que reciben los parecillos Y
listones para colocación del plomo y apizarrado, por medio de tirantillas que van de
cada par de la armadura piramidal o interior a la cercha correspondiente de la armadura
circular o exterior. Una cadena poligonal termina esta armadura, sobre la que se levanta
otro prisma de favrica de ladrillo de menos cuatro metros de altura que constituye la
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linterna, la cual recibe la armadura de madera del capulín, semejante a la ya descrita
anteriormente. Hecha la ligera descripción que precede pasemos a detallar los desperfectos notados durante el reconocimiento. En primer lugar llama la atención el estado
de la cúpula, pues las cadenas que están sentadas sobre la base superior del prisma octogonal que son los estribos de las dos armaduras, interior y exterior se encuentran
descompuestas a causas de las goteras continuas y de las aguas introducidas por los
tragaluces en periodos tormentosos o de grandes vientos, así mismo varios de los pares
que apoyan sobre los citados estribos están también descompuesto hasta la altura de
un pie o algo más, y aunque suelen tener recarzos de madera, estos están sueltos y no
sirven para nada, los tirantes y puentes que enlazan los cerchones de la armadura exterior o curva con los pares rectos interiores de la piramidal están sueltos la mayor
parte por consecuencia del movimiento de los pares y por el burdo enlace o ensamble
que tienen con los cerchones, pues estos encajan en una caja abierta al extremo del tirante en forma de horquilla con dos espiguillas de madera, una por cada lado, resultando la madera sin corazón y muy debilitada la pieza, saltan o se astillan con facilidad
los extremos o brazos de la horquilla, y en otros efecto de la contracción de la madera
por desecación, arrojan Juera las espiguillas y se deslizan a lo largo del cerchón hasta
su apriete dejando por lo tanto el oficio de tirantes. Los pares rectos llevan ensamblados
a corte de pluma y espera por la cara del intrados de la bóveda unos jabalcones o torne
puntas aproximarse a la forma circular y servir de apoyo a la bóveda tabicada siguiendo
tangentes a esta se enlazan en su parte superior a un arcillo o cadena poligonal que
constituye la bese de la linterna citada, unas como los pares han desundido por la descomposición de las soleras y de sus arranques las expresadas torna puntas, que eran
tangentes como hemos dicho a la bóveda tienden a bajar apretando y cargando sobre la
misma, quedando los pares colgados 0 suspendidos en vez de servir de firmes apoyos,
mucho resiste aunque parezca inverosímil, una bóveda tabicada o hablando con más
propiedad, un tabique curvo cerrado, ejecutado con ladrillo y yeso, pero hay que tener
el límite de su residencia y aquí desgraciadamente vimos que se aproxima mucho, pues
que existen ocho quiebras verticales en sentido de sus meridianas, precisamente las
torna puntas antes citadas aprietan a la bóveda. El prisma de fa'brica de ladrillo que
constituye la linterna, presenta dos quiebras verticales en dos caras diametralmente
opuestas, acentuadas principalmente en la parte superior, o sea en la cornisa, las cuales
pueden ser producidas por la descomposición del capulín que la cubre o por movimiento
de su base que ya hemos dicho es la cadena superior de la cúpula, o lo que es más probable por causas a la vez, por último se observan bastantes faltas en el empizarrado,
tanto en la cúpula como en el capulín lo cual ha producido goteras, que han descompuesto los brocelones y demás molduras, así mismo se observan goteras en la nave principal, que han estropeado las soleras. Otras deficiencias pudiéramos citar, pero basta
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con lo expuesto anteriormente para dar la voz de alarma a la religiosa Ciudad de Talavera, y especialmente a su digno municipio patrono de Ntra. Sra. del Prado. En resumen, puede conceptuarse que la cúpula con todos sus aditamentos se encuentra en
estado de ruina inminente, no podemos precisar la época de su completa destrucción,
pero se puede asegurar que no está muy lejana, si no se remedia en breve plazo, no alcanza a la misión encomendada por la excelentísima diputación provincial explicar la
forma y modo de reforzar los daños existentes que eso es cuestión de un estudio aparte
y detenido pero sí puedo y debo anticipar que la restauración es posible ahora y que su
coste aproximado será el de 10.000 pesetas. Sería de lamentar que la culta Ciudad de
Talavera abandonase tan suntuoso edificio por lo tanto debe hacer un pequeño esfuerzo
y responder al llamamiento y celo de su Ilustre Ayuntamiento. Es cuanto puedo informar a V. E. en cumplimiento de lo ordenado. Dios guarde a V. E. muchos años, Toledo
11 de Octubre de 1896.
El Arquitecto provincial, Ezequiel Martín y Martín. En vista de este informe se reunió la junta organizadora para allegar recursos para las obras, la
cual estaba constituida, según acuerdo del Ilustre Ayuntamiento en la forma
siguiente, cuatro individuos del Ayuntamiento que son Alcalde presidente D .
Pedro Moro, regidor síndico D. Manuel Ginesta! y los regidores de culto y clero
D. Carlos Magán y D. Estanislao Sanz, además cuatro vecinos nombrados por
la anterior comisión siendo estos el Sr. Arcipreste y Cura Párroco de Santa Leocadia D. Bemardino Romeral, el Excelentísimo Sr. D. Jacinto Bonilla, D. Felipe
Delgado y el Sr. Mayordomo del Santuario D. Justo Díaz y Lizana, otros cuatro
individuos de la junta de gobierno de la Hermandad que lo son el Presidente,
Secretario, Tesorero y Contador, cargos que desempeñan actualmente D . Genaro Ginesta!, Don Adolfo Magán, D. Domingo González Tascón y D. Luis Rubalcaba y como vocales honorarios de la Junta están los señores diputado a
Cortes y Provinciales. Actúa de Secretario de esta junta de señores D. Estanislao
Sanz y la sub-comisión que ha entendido inmediatamente en los trabajos hasta
la fecha realizados, está formada por el Sr. Alcalde, D. Estanislao Sanz, D . Felipe Delgado, D. Domingo González Tascón y D. Justo Díaz. A todos deseamos
el acierto necesario para el feliz desempeño de tan importantísima misión
como se les ha confiado. Y con objeto de implorar el favor de la Santísima Virgen en la empresa que va a tener lugar y como acertada preparación de ella,
esta repetida misión de obras acordó por unanimidad celebrar el Domingo día
cuatro de abril de 1897 una solemne función religiosa en su ermita y hora de
las diez de su mañana, con asistencia del venerable y demás autoridades civiles
y militares y estuvo la oración sagrada a cargo del renombrado orador D. Luciano de la Cruz y Ruiz actual Cura Párroco de los Navalmorales de esta pro-44-

vincia. También asistió la orquesta que dirigía D. José Arribas. Esta función la
costeó los señores que componían la comisión de obras. Esta comisión nombrada para acordar los medios de contrarrestar la inminente ruina que amenaza a tan suntuoso e histórico edificio, gloria de Talavera y orgullo de sus
habitantes, compuesta del Ilustre Ayuntamiento, Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado y algunos distinguidos vecinos y representantes de esta Ciudad, han terminado sus trabajos de preparación, y
divididos en sub-comisión los pondrán en acción, no dudando que han de dar
los prácticos resultados, que por ser tan absolutamente necesarios deseamos
y a todos nos consta que esa joya Talaverana, ese antiquísimo y esbelto edificio
llamado nada menos que por el fundador del mejor de los monasterios, la reina
de las ermitas, que sirve de palacio a la que es Reina de los Ángeles, Nuestra
milagrosa Patrona la Virgen del Prado, que cediendo a la destructora acción
de los tiempos amenaza en parte convertirse en escombros, y carece en absoluto de propios recursos y todos también sabemos la precaria situación de las
arcas de nuestro municipio que priva a este por si solo sufragar crecida suma
, que ha de costar la reparación la parte ruinosa de aquel edificio, y en este triste
estado, la comisión mencionada ha acordado, entre otras cosas que salieran el
día cinco de abril del citado año 1897, sub-comisiones por Parroquias presididas por sus respectivos Párrocos a implorar la caridad de los vecinos de esta
Ciudad, anotando los ofrecimientos que cada cual haga, para hacerlos efectivos en sus plazos, cuando los donantes no deseen entregarlo de una sola vez.
Precaria es en extremo la situación nuestra en la época actual, pero aun así, tenemos seguridad de que Talavera responderá, Talavera en pleno, que siempre
que se la han demandado auxilio para enjugar alguna lágrima, socorrer alguna
necesidad o implantar alguna mejora de bien general, ha respondido con creces
a las más óptimas esperanzas dando inequívoca prueba de su generosidad y
nobleza de corazón ha de corresponder, no nos cabe duda, al llamamiento que
hoy la hace su excelsa y milagrosa Patrona de quien tantas pruebas de protección recibe diariamente.
Las indicadas comisiones se componían de los señores siguientes, Parroquia de Sta. María, P Sección Sr. D. Bernardo Vegas y Vélez, Cura Párroco de
dicha Parroquia, D. Pedro Beites, Alcalde de Barrio, D. Luciano Femández Herreros y D. Arturo Díez y Martín Gutiérrez. La segunda comisión de la Parroquia de Sta. María la componen los señores siguientes= D . Mariano Barrero,
Coadjutor de dicha Parroquia, D. Agapito García del Pino, Concejal del Ilustre
Ayuntamiento, D. Emilio Niveiro y D. Luis Nanclares. La primera comisión
de la Parroquia de Sta. Leocadia la componían los señores siguientes, D . Ber-45-

nardino Romeral y Arenas, Cura Párroco de dicha Iglesia y Arcipreste de este
partido, D . Manuel Ginestal, Concejal del Ayuntamiento, D. Bernardo González Cuadrillero y D. Julián Ordóñez. La segunda comisión de la Parroquia de
Sta. Leocadia la componían los señores siguientes, D . Felipe Vázquez y Fernández, Coadjutor de dicha Iglesia, D. Tomás Suárez, Concejal del Ayuntamiento, D. Arturo Martínez de Tejada y D . Cesar García González. La primera
comisión de la Parroquia de Santiago la componían los señores siguientes: Sr.
Dn. Narciso Merchán y García, Cura Párroco de dicha Iglesia, D . José Fernández Uzquiano, Alcalde de Barrio de la Parroquia de Sta. Leocadia, D. Manuel
Viciarte y D. José Irmela, y la segunda comisión de referida Parroquia de Santiago la componían los señores siguientes, D. José Juan Peral, Coadjutor de
dicha Parroquia, D . Juan Moro, concejal del Ayuntamiento, D . Feliz Capitán y
D . Antonio Soria. La primera comisión de la Parroquia del Salvador la componían los señores siguientes: Sr. D . Ildefonso Martínez Cuevas, Cura Párroco
de dicha Iglesia, D. Álvaro de Alcalá, Concejal del Ayuntamiento, D. Antonio
Rodríguez Niveiro y D. Mariano Roldán, y la segunda comisión de referida
Parroquia la componían los siguientes señores: D . Leopoldo Giménez de Castro, Coadjutor de dicha Iglesia, D. Carlos Magán, Concejal del Ayuntamiento,
D. Francisco Requesens y D. Fermín Sánchez. Además la comisión mandó
anuncios fuera para pedir más fondos el cual va en esta forma, redacto y copio
al pie de la letra. Talavera de la Reina y Abril 1° de 1897 Muy Señor nuestro. La comisión que suscribe teniendo en cuenta los piadosos sentimientos de V y la especial
predilección que dispensa a cuanto con esta Histórica y Noble Ciudad se relaciona, se
permite molestar su ilustrada atención para rogarle que contribuya al fin práctico que
se propone. El célebre y espléndido Santuario de Nuestra Señora del Prado, que de templo gentilicio dedicado a las deidades Palas y Ceres, se convirtió en estancia de la Madre
Purísima de el Salvador, quien aclamada Patrona de este pueblo y de los cincuenta y
seis de su antigua tierra, recibió los homenajes de estos, de que aún, después de tantos
siglos, se conserva un recuerdo en sus célebres Mondas, la renombrada Iglesia cabe
cuyos muros ostentaron hasta los días de la sangrienta batalla del año 1809, naves de
índica plata ofrendas por conquistadores Talaveranos y la llave de una de las puertas
de Orán asaltada por sus esforzados Tercios, y porción de banderas arrancadas do quiera
a los enemigos de la fe, la Iglesia en cuyas bóvedas resonaron balbucientes las plegarias
infantiles de Mariana, el primero de nuestros historiadores y Herrera, el primero de
nuestros agrónomos, y Fray Hernando de Talavera, el primero de los Arzobispos de
Granada y los Loaysas que lo fueron de Toledo y de Sevilla, y los Meneses, Verdugos
y Padilla y tantos otros varones insignes que además de los Santos Mártires Vicente,
Sabina y Cristeta, vieron en Talavera la primera luz y la ennoblecieron con su virtud,
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su saber, su valor y patriotismo, la que llamó Reina de las Ermitas el fundador del rey
de los monasterios, amenaza ruina y falto de recursos propios, que le fueron negados
por el Estado y careciendo de ellos la Ciudad a causa de calamidades repetidas, esta comisión acude confiada a la piedad de los que como a V por las glorias históricas y artísticas de Espafía se interesan, segura de que con su auxilio ha de conseguir el remedio
apetecido y prometiendo que las cantidades que se recauden han de ser tan conocidas
como el celo y la oportunidad con que se inviertan.
Este motivo nos proporciona el honor de ofrecernos de V con la consideración más
distinguida. Atentos y s. s. q. b. s. una y firman por la comisión los señores siguientes:
El Alcalde, Pedro Moro Niveiro, el diputado a Cortes, Luis Téllez Girón y el Arcipreste,
Bernardino Romeral y Arenas.
También en el correo del Domingo, día 4 de abril, salió para Madrid una
comisión del Ilustre Ayuntamiento compuesta de Sr. Alcalde Presidente, D.
Pedro Moro Niveiro, primer Teniente de Alcalde, D. Juan Cuenca y Valiente y
del concejal D. Fulgencio Farinos, a la que acompañada de nuestro digno Diputado a Cortes, Sr. Téllez Girón, y provista de solicitudes dirigidas a S.M. la
Reina Regente, a S. A. R. la Infanta Isabel, para el Exrno. Sr. Cardenal Primado
de las Españas, Arzobispo de Toledo, Exrno. igualmente al Sr. Obispo Auxiliar
de Toledo llamado D. José Ramón Quesada, así corno atentas cartas para títulos
y otras personas piadosas, gestionarán el mejor resultado de estas solicitudes
y cartas en demanda de socorros que ayuden a los que la población facilite
para llevar a cabo las necesarias obras en el templo.
La cantidad recogida por la primera comisión, la Parroquia de Sta. María,
asciende a 2.173 pesetas con 60 céntimos. La segunda comisión de dicha Parroquia, recauda la cantidad de 4.029 pesetas con 49 céntimos. La primera comisión de la Parroquia de Sta. Leocadia, recaudó la cantidad de 5.560 pesetas
con 30 céntimos. La segunda comisión de dicha Parroquia, recaudó la cantidad
2.800 pesetas con dos céntimos. La primera comisión de la Parroquia de Santiago, recaudó la cantidad de 1.125 pesetas, con 90 céntimos. La segunda comisión de dicha Parroquia, recaudó la cantidad de 1.463 pesetas, con 69
céntimos. La primera comisión de la Parroquia del Salvador, recaudó la cantidad de 1.229 pesetas con 5 céntimos. La segunda comisión de dicha Parroquia,
recaudó la cantidad de 236 pesetas, con 16 céntimos. Total recaudado entre las
ocho comisiones la cantidad de 18.618 pesetas con 17 céntimos.
Además S. M. la Reina regente dio 500 pesetas corno igualmente el Ilustre
Ayuntamiento dio 3.000 pesetas y la Hermandad de Ntra. Sra. que dio 2.500
pesetas, como igualmente dieron otros varios títulos que con la cantidad de S.
M. la Reina regente, el Ayuntamiento y la Hermandad hacen un total de 12.473
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pesetas con 70 céntimos, que con lo recaudado por las ocho comisiones hacen
un total de 31.091 pesetas con 87 céntimos. En vista de lo recaudado la comisión de obras ordenó que el día 3 de junio del año 97 se empezaran las obras
como se verificó, ordenando que la Imagen de Ntra. Sra. quedara en el camarm, y que la entrada para los fieles fuera por la casa del Sacristán, fijando las
horas desde las cinco de la mañana a las once, y por las tardes desde las cuatro
al anochecer, la Imagen quedó quitada del templo por medio de un artefacto
de madera que cubrió herméticamente la hornacina en que está colocada. Estuvieron dirigidas estas obras por el maestro de obras de esta Ciudad llamado
D. Juan Francisco Gómez Pulido, no solo se arregló la media naranja sino que
se atendió toda la Iglesia de yeso como igualmente se estucó la nave mayor y
se pintó los altares colatelares y las rejas por el maestro pintor D. Juan Ruiz de
Luna, y se quitó el órgano de donde estaba que hacía 45 años que estaba allí,
duraron las obras 15 meses que fue desde el día 3 de junio del año 1897 hasta
el día 31 de agosto del año 1898, con motivo de las obras se hizo la función que
costea el Ilustre Ayuntamiento el día 8 de setiembre festividad de Ntra. Patrona
en la Iglesia Parroquial de Sta. María o sea la Colegial, pero señoras devotas le
hicieron por mañana y tarde en la Iglesia Parroquial de Sta. Leocadia y el último día hubo sermón, siendo el orador D. Venancio Cortes, cura ecónomo de
la parroquia del Salvador.
El día 2 de setiembre del año 1898 de la Era Cristiana y bajo el reinado de
S.M. el Rey D. Alfonso trece y en su representación, por ser menor de edad S.
M. y como Reina Regente del Reino, su señora madre, llamada Dña. María
Cristina, natural de Austria, se bendijo la Ermita de Ntra. Sra. del Prado, por
el Sr. Arcipreste de esta Ciudad, llamado D. Bernardino Romeral y Arenas y
Cura propio de la Parroquia de Sta. Leocadia, con asistencia del venerable
clero y de las autoridades Civiles y Militares y un numeroso público, se empezó la bendición a las nueve de su mañana, y fue la ceremonia la siguiente:
se salió de la sacristía y se fue directamente a la salida de la puerta de la ermita
y allí se entonó el himno del Asperges y concluido este se hizo toda la aspersión
por fuera de la ermita y acto seguido se abrieron las puertas del templo y se
fue cantando la letanía de todos los santos y al llegar a una antífona se volvió
la Imagen de Ntra. Sra. al pueblo y mientras tanto, el Sr. Arcipreste fue bendiciendo el templo por dentro, acto seguido se procedió a la solemne función y
al concluir el evangelio, ensalzó las glorias de la Santísima Virgen y dio las gracias al pueblo Talaverano y a todas las personas piadosas que habían entregado
su óbolo para la restauración de dicha ermita y fue el orador el reverendo
Padre Franciscano llamado Fray Gabriel Casanova, estos cultos fueron a toda
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orquesta cuya dirección la tenía D. José Martín Arribas, también los señores
sacerdotes que tuvieron la misa eran los siguientes: D. Felipe Vázquez y Fernández ofició de Preste el cual es hijo natural de esta Ciudad, como vestuarios
lo fueron D. Leopoldo Giménez de Castro hijo también de esta Ciudad, y D.
José Juan Peral cura propio del pueblo de Pepino, Sacristán del Santuario era
D. Pedro Coto y mayordomo del santuario lo era D. Justo Díaz y Gómez entendido por el Sr. Lizana, y era a la sazón Alcalde Constitucional del Ilustre
Ayuntamiento de esta Ciudad D. Manuel Ginesta! y Oliva hijo también de esta
Ciudad.
En el día diez de mayo del año 1899 se concluyó el órgano de la ermita de
Ntra. Sra. del Prado, construido por los señores y hermanos llamados D. Juan
y D. Pedro de Bemardi y llevaron la cantidad de catorce mil reales por dicho
órgano y se hizo una función religiosa por todos los señores dependientes del
santuario y fueron los señores siguientes: Dn. Felipe Vázquez ofició la misa y
Diáconos lo fueron D. Leopoldo Jiménez de Castro, D. Agustín Asensio y Pinilla, como Cantores del santuario D. Fermín López Cano, D. Bernardo Jiménez
de Castro, todos estos naturales de esta Ciudad, y siendo organista D. José
Martín Arribas y Sacristán D. Pedro Coto y de acólitos lo fueron para los ciriales Pedro Giménez de Castro y José Giménez de Castro, y mayordomo del Santuario D. Justo Díaz y Gómez, estos cultos se celebraron sin llevar estipendio
alguno por dicha función, también cantó la misa con dichos cantores D. Emilio
Asensio y Pinilla.
En el día veinte y tres de octubre del año 1899 llegaron a esta Ciudad, a
las dos y media de la tarde, procedentes de Tudela, las monjas tituladas Madres
de la Enseñanza con el fin de fundar en esta un colegio en el suntuoso edificio
que fue convento de frailes dominicos en el cual se han llevado a efecto importantísimas mejoras, costeadas todas por la caritativa señora Doña Elena
Díaz de la Quintana, la cual señora falleció en el año anterior en el mes de abril
en la Villa y Corte de Madrid.
El recibimiento que el pueblo de Talavera hizo a estas religiosas ha sido
cariñosísimo, todas las autoridades tanto eclesiásticas civiles y militares y personas de significación hallábanse en la estación a recibirlas, desde la cual se
dirigieron a la hermosa Ermita de Nuestra Señora del Prado donde se cantó
una solemne Salve por los cantores y organista del santuario que eran a la
sazón D. José Martín Arribas organista, D. Fermín López Cano y Bernardo Giménez de Castro cantores, y ofició de Preste D. Felipe Vázquez, desde la ermita
se fueron a la Iglesia de Santa María la Mayor entendida por la Colegial, donde
se cantó un solemne Tedeum, y más tarde al convento en el que se han de ins-49-

talar. Con las religiosas han venido el Ilustrísimo señor Obispo de Tarazana,
el Marqués de la Solana y D. Manuel Melgar estos testamentarios de dicha Señora para hacer la entrega del convento a dichas religiosas. Durante el tránsito
de la comitiva la fuerza de la benemérita ha ido escoltando los coches en los
que iban las Madres de la Enseñanza.
Las acompañaron todos los eclesiásticos de esta Ciudad y el Ilustre Ayuntamiento, siendo Alcalde de esta Ciudad, D . Jorge Rodrigo y Sánchez.
Al día siguiente fue bendecida la Iglesia y campanas por el Ilustrísimo
señor Obispo de Tarazana.
El día 19 de enero del año 1900 abrieron las clases de la enseñanza dichas
religiosas y tuvieron función de Iglesia siendo orador el Señor D . Venancio
Cortes, cura ecónomo de la Parroquia del Salvador de esta Ciudad y fue dicha
función a toda orquesta dirigida por D. José Martín Arribas, asistió el clero y
las Autoridades Civil y Militar y mucha concurrencia de fieles. 10
El 3 de marzo del año 1904 vino a esta Ciudad en tren de las doce del día
el Sr. Obispo Auxiliar de Toledo, llamado D. Isidro Badía Seiba, Obispo de Absalón y fueron a esperarle todas las autoridades Civiles, Militares y Eclesiásticas a la llegada tocaron todas las campanas de las Parroquias y conventos.
Y por la tarde visitó dicho Sr. Obispo la ermita de Ntra. Sra. del Prado, en
la cual dirigió la palabra a los fieles, y por la noche se inauguró el Círculo
Obrero bajo la presidencia del Sr. Obispo, donde también dirigió la palabra el
Sr. Arcediano de Toledo D . Enrique Reig y Casanova a los socios de dicho Círculo y demás personas convidadas, este acto fue en el teatro de Calderón.
En tres de sepbre. del año 1904, se celebró un solemne novenario a Ntra.
Patrona la santísima Virgen del Prado para conmemorar el Quincuagésimo
aniversario de la Definición Dogmática de su Concepción Inmaculada. Todas
las tardes de los días 3, 4, 5, y 6 fue el orador el M . R. P. Fray Gabriel Casanova
de la orden de Sn. Francisco y profesor de sociología Internacional de Sn. Antonio en Roma, y el día 7, 9, y 10 el M. l. Sr. Dr. D . Ramón Guerra y Cortes,
Abad de la Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, y el día 8, festividad
de Ntra. Sra. que costea los cultos el Ilustre Ayuntamiento en unión del venerable Clero de esta Ciudad y predicó las glorias de Ntra. Patrona el referido
Sr. Guerra. El día 10 a la hora de las 12 de su mañana, llegó a la estación el
Emmo. y Rvdmo. Señor Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Ciriaco María San10 BRAVO RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ: El Colegio "Compa fifa de M ar(a" en Tala vera de la Reina (Fundación, 1899 - Guerra Civ il, 193 9). CUADERNA n º 9-10, 2001-2002. "Com pa ii(a de M ar(a". Cien ai1os
de enseñanza en Ta lavera. Talavera de Ja Reina, 1999.
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cha y Hervás, presidiendo la peregrinación que venía de Toledo, a la cual fueron a esperarla todas las autoridades Civiles, Militares y Eclesiásticas y con un
inmenso gentío en la Estación que también fueron a esperarle, también vino
con su Ema. el Muy Ilustre Sr. Obispo Auxiliar de Toledo, llamado D. Isidro
Badia Sabadel. Al llegar a la Estación el tren, la música municipal entonó la
marcha Real, y acto seguido se dirigió toda la comitiva a la Insigne Iglesia Colegial, o sea la Parroquia Mayor Sta. María, donde le aguardaron al Sr. Cardenal
a la puerta de la Iglesia para recibirle el Clero y entonando las preces acostumbradas en este acto entró el Sr. Cardenal bajo palio en la Iglesia, se entonó el
Tedeum en acción de gracia de su feliz viaje. El Sr. Cardenal se hospedó en la
casa de Dña. Eugenia de la Llave donde todas las autoridades fueron a visitarle, y el Sr. Obispo se hospedó en la casa Rectoral del Párroco de Sta. María
y Arcipreste de esta Ciudad D. Miguel Moral y Matute. Vinieron acompañando
al Sr. Cardenal D. Manuel Herreros y Cano como Vice-srio. del Arzobispado y
Canónigos D. Antonio Paroncel y D. Ramiro Sánchez Valbuena, Penitenciario
de la Sta. Iglesia primada de Toledo, el Sr. Lectora! y otras varias dignidades y
sacerdotes de Toledo como igualmente vino el Sr. Presidente de la Audiencia
de Toledo y varias personas. También fue a esperar a su Emma. el Batallón Infantil y al entrar su Emma. en la población se repicaron todas las parroquias Y
conventos de monjas como igualmente el reloj, su Emma. viene en el coche del
Sr. Alcalde que era D. Andrés Femández y Gómez, hijo natural de esta Ciudad.
Al día siguiente o sea el día once y hora de las diez de su mañana fue la
función de la Hermandad de Nuestra Patrona, asistiendo a ella el Sr. Cardenal,
para lo cual estaba preparado en la Ermita y al lado del Evangelio, una plataforma con dosel encarnado para su Emma. y Sres. Canónigos y Sr. Presidente
de la Audiencia de Toledo, y al lado de la Epístola otra plataforma para el Sr.
Obispo Auxiliar, el cual celebró la misa de Pontifical y siendo diáconos el Sr.
Cura de Sta. María y Arcipreste de esta Ciudad D. Miguel Moral y Matute y el
Sr. Cura de Santiago D. Narciso Merchán y García y de Capa.
Por la tarde del mismo día y hora de las cinco se bajó a Ntra. Sra. para sacarla en procesión asistiendo el Sr. Cardenal y venerable clero de esta Ciudad
y algunos sacerdotes de los pueblos comarcanos, como igualmente todas las
autoridades Civiles y Militares y después de rezar el Santo Rosario y novena
se formó la procesión asistiendo todas las mangas Parroquiales y Estandartes
y los niños y niñas de todas las escuelas, y la carrera por donde fue la siguiente:
salió por la puerta principal Carretas hasta llegar a la Tahona del Prado, tomando el paseo Central del Prado para llegar a la Ermita, la cual estaba lujo-51 -

samente adornada las dos puertas de dicha Ermita, la central por cuenta de la
Hermandad y la otra costeada por los Seminaristas hijos de esta Ciudad, y en
la Ermita y Prado con tarjetones de todas las cofradías y hombres célebres de
esta Ciudad. Al entrar la procesión el Sr. Cardenal entonó la Salve a Ntra. Sra.
corno igualmente ofició en la procesión el Sr. Cardenal. La Corona que estrenó
Ntra. Sra. del Prado en ese día fue costeada por todos los niños y niñas de
todas las escuelas de esta Ciudad y algunas escuelas de los pueblos comarcanos. Se calcula que había en este día en la población más de veintemil almas.
En esta época era Alcalde D. Andrés Femández y Gómez hijo de esta Ciudad,
y Arcipreste de esta y su partido D. Miguel Moral y Matute y juez de primera
instancia D. Lorenzo del Fresno y Capellán del Santuario D. Sixto Sánchez
Romo, y Mayordomo del Santuario D. Justo Díaz y Gómez hijo de esta Ciudad,
el cual desplegó todo su celo por estar el templo bien adornado y sacristán del
santuario D. Pedro Coto.
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Mayo de 1957: En este manuscrito nada anotaron, mi abuelo D. Bernardo,
ni mi padre D. Pedro Jiménez de Castro; que, este último, el miembro de la familia más capacitado para hacerlo, por su fácil pluma y agilidad de pensamiento.
Fue un poeta de altura, galardonado en concursos poéticos muchos, trovador incansable; fue el Cantor de la Virgen, por excelencia, y, a su Morenita del
Prado, dedicó lo mejor de su poesía.
Yo, su hijo, último varón de esta rama de los Jiménez de Castro, quiero
dedicar aquí un homenaje a su memoria, copiando, de mi puño y letra, un
canto mariano suyo, titulado Reina y Madre, que supla lo que él no escribió y
que sea su renovado obsequio a nuestra Virgen, en estas fechas de su Coronación Canónica, con la súplica, por mí dirigida a Ella, de que, en estos días y
siempre, tenga a su lado, a su Cantor: dice así, su poesía: Septiembre 1934
A la Virgen del Prado
¡Reina y Madre!
Virgencita amada
divina y graciosa "Morena"
sonrisa del Cielo
gloria de la tierra.
Madre amante de Dios humanado,
de los hombres la Madre más buena,
de las hijas de Dios, la más pura,
más santa y más bella;
con el pecho cargado de amores
y la lira de amores repleta,
hoy a tus altares
el trovador llega;
hoy viene a tus plantas
a cantarte dulces endechas,
a ofrecerte sus hondos cariños
y contarte sus tristes querellas ...
A Ti que eres Madre;
a Ti que eres Reina ...
Y Tu, Virgen santa, que nunca
de tus hijos desoyes las quejas,
porque siempre piadosa y amante
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su pesar y dolores remedias,
oirás cariñosa
de mi plecto las pobres cadencias
y pondrás de tu manto al abrigo
el humilde cantar del poeta.
*
Mucho antes que el mundo
de la nada a la vida surgiera;
antes que, rasgando
del caótico abismo las nieblas
y jugando en el éter sus ondas
la luz esparciera,
y sobre eje de duro diamante
suavemente girara la tierra;
que el espacio las aves cruzaran,
y las flores vertiesen su esencia
y el rocío durmiese en el cáliz
de la rosa, cual líquida perla,
y que el viento, del león poderoso
agitase la blanda melena
y que al hombre el Creador le formara
de lodo y miseria .. .
y en su cuerpo de frágil arcilla
un aliento de vida infundiera . ..
en la mente de Dios te encontrabas
peregrina, graciosa y risueña,
componiendo con El la sublime
obra de su diestra.
*

Y naciste, María, y de gozo
se llenaron los cielos y tierra;
y una voz aclamándote pura
resonó por la cóncava esfera.
Y al mirarte de soles vestida,
rodeada tu frente de estrellas,
asentada en tu trono de nubes
y la luna a tus plantas sujeta .. .
de rodillas los hombres dijeron
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asombrados de tanta belleza;
adoraron, suspensos y extáticos,
tu hermosura divina y angélica ...
y hasta Dios se asomó desde el cielo
para verte gentil y hechicera
cautivando y prendiendo las almas
en la red de tu gracia, excelsas;
se asomó para oír como el mundo
te aclamaba por Madre y por Reina.
*
¡Reina y Madre! Lo eres
de toda la tierra;
pero Dios ha querido, Señora,
que especial lo seas
de mi noble España,
tu hija predilecta,
a quien Tu, Virgen mía, le diste,
de tu amor celestial como prenda,
el Pilar sacrosanto y bendito
donde tienes tu trono de Reina.
De este pueblo tuyo
que te quiere, adora y venera;
que en tu honor ha erigido sus templos
en ciudades y villas y aldeas,
que a los pies de tus santos altares,
con amor y con fe se prosterna,
a ofrecerte sus puros cariños,
a contarte sus cuitas y penas,
a pedirte tu amparo y tu gracia,
a cantarte sus trovas y endechas.
¡Reina y Madre! Lo eres
de la España aquella
que el poder de su imperio sin límites
extendió por la haz de la tierra,
porque siempre llevaba tu imagen
estampada en su altiva bandera,
esa insignia sagrada que un día,
de laureles invicta cubierta
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tremoló desde un polo a otro polo
porque fue de dos mundos la dueña;
y ante la que gentes de mundos distintos
se inclinaron, rendidos, al verla.
Hoy - ¡de Dios encanto!
¡Sol de Talavera!
¡de su escudo el florón más fulgente!
¡de su Prado la hermosa Azucena!la nación de tus hondos amores
del abismo en el borde se encuentra,
arrastrada por hijos bastardos,
por impías, masónicas sectas
que en su suelo sembraron el odio
de sus falsas doctrinas maléficas.
Mira como sufre,
mira como pena
al ver que ha perdido
de su antiguo esplendor la grandeza;
Tú que eres su Madre,
Tú que eres su Reina,
Tú, flor de mi Prado,
de mi pueblo Estrella,
hacia Ti, sus ojos
con cariño vuelva;
y la España de viejos sentires
la de rancias, antiguas leyendas;
la que fue su hija
más cara y dilecta
de tus virginales, divinas entrañas
será, Virgen mía, lo que antaño fuera.
Así mismo, transcribo también, el Himno popular a la Virgen del Prado,
de cuya letra también fue autor mi padre.
Coro.
Gloria a la Virgen del Prado
que es Madre de nuestro pueblo
que es Reina de nuestras almas
y flor bella de su suelo.
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Estrofa.
Es la estrella que guía a los Cielos
más hermosa y más pura que el sol
es la Madre que pide y que ruega
por sus hijos delante de Dios.
Salve Virgen Gloriosa del Prado
salve, antorcha, de nuestra nación
Tú serás nuestra Reina por siempre,
Tú serás de este pueblo el honor.
Mi única aportación directa a este manuscrito familiar, será la que sigue:
Copia de la moción por mi presentada, en mi calidad de Concejal del Excmo.
Ayuntamiento en la que pedía la Coronación de Nuestra Patrona. Dice así:
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Considerando que es, en realidad, al Ayuntamiento a quien corresponde
llevar la iniciativa en asunto tan importante y transcendental para Talavera,
como es la Coronación Canónica de nuestra Patrona y Alcaldesa, Nuestra Señora del Prado, a la que tantos favores debe nuestra Ciudad y debemos todos
y cada uno de sus hijos y moradores.
Considerando la alta devoción que se profesa a tan venerada imagen, así
como que nada podíamos hacer más demostrativo de nuestro amor hacia Ella,
que dedicarle nuestra preocupación al efecto de que sea Coronada, acto y cosa
que contaría con el unánime apoyo de nuestro pueblo; visto que, hasta este
momento apenas es nada lo hecho en este sentido, solicito y ruego de esa Alcaldía Presidencia y de todos Uds., consideren y estudien este propósito, nombrando una Comisión Municipal; bajo la presidencia del Sr. Alcalde, que en
unión de la Junta Directiva de la Hermandad y del Sr. Arcipreste inicie las primeras gestiones, para que todos unidos, con resolución y entusiasmo, empecemos a canalizar y dar forma a este deseo de Talavera.
Defensa: En apoyo y defensa de esta moción, solo tengo que decir que lo
que con ella se pretende es trasladar la iniciativa de las gestiones a mano de
este Ayuntamiento, con el fin de que sean realizadas a un ritmo superior al
que actualmente se han venido haciendo, toda vez que estas son larga y laboriosas, así como recabar para esta Corporación el alto honor de coronar canónicamente a nuestra Patrona, precisamente durante el periodo de nuestra
gestión municipal. -Nada más.Curiosidades: Así mismo inserto Copia de otra moción presentada por mí,
pidiendo el nombramiento de hijo predilecto de Talavera, a favor de nuestro
paisano D. Gregario Corrochano Ortega, dada la afinidad profesional con mi
padre: periodistas.
Dice así: Considerando que en la persona de nuestro paisano el periodista
D. Gregario Corrochano, concurren una cantidad de méritos que le hacen acreedor a una distinción honorífica por parte de Talavera y que es, lógicamente,
el Ayuntamiento, el llamado a premiar y estimular a aquellos que se distingan
y enaltezcan a su patria chica; sabiendo que este talaverano, luchador en Marruecos como cronista de guerra, distinguido por la amistad del general Sanjurjo; que pasó a las filas de la redacción de un periódico de la talla de A.B.C.
en el cual dio tono a la Crónica de toros, que hizo literatura sobre ellos, que es,
sin duda, el primer cronista taurino (cronista en tono mayor) que durante nuestra guerra de Liberación, pasado de la zona roja escuálido y extenuado, consid eró necesaria una labor propagandística a favor de la Causa Nacional y, como
idea suya fundó, "España", de Tánger, que puso al servicio de España y su
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Caudillo, con el cual estuvo en contacto frecuentemente; periódico es citado
que fue aumentando y consolidando su prestigio y el a .... la causa que defendía y propagaba; que recientemente, en un libro titulado la "Flamencología",
prologado por José María Pemán, dice de él, que es el Menéndez Pelayo, de la
literatura taurina; que Tánger da el nombre de Gregario Corrochano a una de
sus calles y que el propio Estado, premiando así la labor de este hombre le concede la Cruz de Isabel la Católica y le nombra "Periodista de Honor", siendo
uno de los pocos (cuatro o cinco) que se honran con este título, es por lo que,
a la vista de todos los méritos enumerados, e insistiendo en el principio de que
debe Tala vera honrarle y honrarse así mismo, premiando la labor de este periodista ejemplar, vengo en solicitar de la consideración de Uds. tomar el
acuerdo de conceder a D . Gregario Corrochano, el título de hijo predilecto de
esta Ciudad.
Programa de los actos organizados con motivo de la Coronación Canónica, de la Santísima Virgen del Prado, Patrona de Talavera de la Reina.
Día 19 de Mayo a las doce de la mañana, en el Teatro Coliseum,
Pregón de la Coronación por D. Gregario Corrochano, Hijo predilecto de Talavera y Periodista de honor.
Día 21 al 25 -A las seis y media de la tarde, en la Ermita de Ntra. Sra. del
Prado, ejercicio de las Flores, en honor de la Sma. Virgen, y a continuación lectura de la
Novena, con predicación Mariana, ocupando la Sagrada Cátedra en estos
días el M. l. Sr. Doctor D. Ángel Morán Otero, los Rvdos. PP. Miguel R. Ayucar
y Teodoro Martínez S.J. A las ocho de la tarde, Novena en honor de la Sma.
Virgen, con predicación a cargo de los mismos oradores.
Día 26.-A las seis de la tarde, Acto único de Novena, con predicación como
en días anteriores.
Día 27.- Séptimo día del Novenario, a las ocho de la tarde, predicará el
Excmo. y Rvdo. Señor Doctor D. Francisco Miranda Vicente, Obispo auxiliar
de Toledo.
Día 28.- Octavo día del Novenario, a las ocho de la tarde, predicará el
Exmo. y Rvdo. Señor Doctor D. Eduardo Martínez González, Obispo de Zamora.
Día 29.- Ultimo día del novenario, a las ocho de la tarde, con predicación
a cargo del Exmo. y Rvdo. Señor Doctor D. Juan-Pedro Zarranz y Pueyo,
Obispo de Plasencia. A continuación bajada de la Sagrada Imagen para ser colocada en su Carroza.
Durante los días 27, 28 y 29, seis Padres Dominicos que habían hecho la
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Campaña del Rosario por la Comarca de Talavera, se concentraron en esta Ciudad para promover esta devoción y celebrar Rosarios de la Aurora con distintas predicaciones en diversas Iglesias, a horas que oportunamente se
anunciarán a los fieles.
Día 30. Solemnidad de la Coronación Canónica de Nuestra Excelsa Patrona. A las once y media, traslado de la Imagen y Solemne Pontifical, en el
que oficiará su Eminencia Reverendísima el Señor Cardenal Doctor D. Enrique
Play Deniel, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas. Después del Pontifical, acto de la Coronación Canónica, con alocución del Emmo. Sr. Cardenal.
Será Madrina en este solemne acto, la Excma. Sra. Doña Carmen Polo de
Franco.
A continuación será trasladada procesionalmente la Imagen Coronada de
N uestra Señora hasta su E r mita , e n donde permanecerá en su Carroza hasta
el día 31, en que finalizado el ejercicio de las Flores, será colocada en su altar.
Día 31. Recorrido procesional de la Imagen Coronada, por las calles de la
Ciudad.

Obsequio. Hago donación de este manuscrito al Museo de la Ermita de
Nuestra Señora del Prado, manuscrito que recuperé por iniciativa de D. Antonio Torres y Don Enrique García, Mayordomo y Conservador del Museo, este
último, el cual con gracia y simpatía, afecto y elegancia, ha sabido sacármele
para su Museo.
Gustoso deposito en sus manos este cuaderno de curiosidades y pido a
nuestra Virgen le siga iluminando para que su gestión siga siendo tan lúcida,
desinteresada y eficaz a favor de la mayor riqueza del Museo citado.
Súplica. Virgen mía bendita; en este día de júbilo para Talavera, en que
eres Coronada y colmas de felicidad a esta generación que ve cumplidos los
deseos tan fervientemente sentidos por los que nos precedieron, yo te pido,
humildemente, perdones a tu pueblo sus errores y avives en él la llama del
Amor hacia Ti.
Intercede ante tu Hijo, Cristo-Jesús, por mis padres y todos los míos, por
mi esposa y mis hijas y por mí, miserable pecador, para que un día, cuando El
disponga, reuna a toda esta familia, en la Corte celestial. Amén.
Hoy 30 de Mayo de 1957.
(Rúbrica)
Fdo. Bernardo Jiménez de Castro y de la Cruz
Mayo 1957. Agradecimiento. No debo, ni quiero, dejar pasar el tiempo ni
la ocasión de perpetuar aquí mi agradecimiento hacia la persona de D. Antonio
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Torres Sánchez, íntimo, leal y honrado amigo que fue de mi padre, a quien
quiero y admiro por el afecto y cariño que se me dispensa.
Copio la poesía que este insigne talaverano, poeta maravilloso, dedicó a
mi padre difunto, testimoniando así mi gratitud y para que no se pierda tan
magnífica joya poética.
Pedro Jiménez de Castro
¡Dios te guarde, maestro, que te abriste un camino
para tus soledades y tus melancolías
y te alzaste en el aúlico altar de la poesía
caballero del triste y rimado destino!
¿En qué métrica vieja se urdió el alejandrino
del emistíquio prócer de tu misantropía
que huele a un lustre clásico de añejas juglerías
y a un rancio de solera de avejentados vinos?
¡Dios te guarde, poeta de discretos laureles
que te guarda una guardia de gúbias y pinceles
entre multicolores filigranas de arcilla!
Yo quisiera ir contigo a un triunfo de soldados
y postrar nuestros versos ante el ensangrentado
murallón de heroísmos, del dolor de Castilla!
Por la transcripción. B. J. de Castro.
30 de Mayo de 1957. Día Grande. Día Feliz en Talavera. Grandioso acontecimiento de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen del Prado.
Desde las primeras horas de la mañana, mejor dicho, desde el día antes,
se ven las calles de Talavera, animadísimas de gente, forasteros, en su mayoría
talaveranos residentes fuera que desde todos los puntos de España se han venido desplazando a esta; hay talaveranos que han venido de Marruecos y una
familia (madre e hija) desde Caracas (Venezuela). A las diez de la mañana está
prácticamente lleno el recinto señalado para el acto, cuyo recinto es el actual
Campo de Atracciones del Ferial y paseo de la Plaza de Toros ocupados casi
en su totalidad las 7000 sillas colocadas en él.
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Sobre las once empezaron a llegar personalidades a la explanada de la Ermita, contando entre otras el Excmo. Sr. Ministro de Justicia, Capitán General
de la 1ª Región, el Director General de Asunto Eclesiástico, el Eminentísimo
Señor Cardenal Primado de España, Señores Obispos de Zamora, Plasencia,
Changteh (China) y Auxiliar de Toledo, Jefe superior de Policía, Inspector Nacional de Vivienda, Delegado Nacional del Servicio Español de Magisterio,
Delegado Nacional de Artesanía, Excmo. Sr. General D. Emilio Borrajo, Diputación Provincial, bajo mazas, Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, en corporación, Jerarquías locales y provinciales del Movimiento, etc. Sr. Arcipreste,
Rector del Seminario Menor, Canónigos de la S. l. Catedral Primada, clero local
y demás autoridades.
Sobre las doce horas hace su llegada al edificio de la División Hidraúlica
del Tajo, la Excma. Sra. Dña. Carmen Polo de Franco, acompañada de las Excmas. Sras. de los Ministros de Justicia y de Gobernación, las cuales son recibidas y cumplimentadas por las Autoridades citadas anteriormente y
obsequiadas con ramos de flores.
Acto seguido, desde la Ermita, se inicia la procesión con la sagrada Imagen
de la Patrona, en su nueva y magnífica carroza, precedida de los danzantes de
Méntrida y seguida de las Damas Camareras, Directiva de la Hermandad,
Clero, Sr. Cardenal y Señores Obispos citados, Ayuntamiento, bajo mazas, Diputación y personalidades, entrando en el recinto, entre vivas y aplausos para
situarse en el lugar señalado en el centro de la tribuna. A continuación el
Emmo. Sr. Obispo Auxiliar de Toledo, procede a imponer a la Imagen un rosario de oro y perlas, con que Su Santidad el Papa Pio XII, que lo ha bendecido
personalmente, obsequia a nuestra Patrona, leyéndose previamente el documento en que se concede tan valioso obsequio, tanto por su valor material,
cuanto por proceder del representante de Cristo en la Tierra.
Inmediatamente después llega a la tribuna la Excma. Sra. Dña. Carmen
Polo de Franco, Madrina de la Coronación, que es recibida con una gran ovación y cariñosos vítores y es acompañada por el Alcalde de la Ciudad, situándose en un sitial, al lado de la Epístola, en la tribuna.
A las 12,55 da principio el Solemne Pontifical, en el cual oficia el Sr. Cardenal Primado, ayudado por el deán de la Catedral de Toledo, como Presbítero
asistente y otros cuatro Canónigos como Diáconos de honor y oficio. La parte
musical está a cargo de la Schola Cantorum del Seminario Mayor de Toledo.
Finalizado el Pontifical, a las 13,50, se lee una disposición del Emmo. Sr.
Cardenal Primado, concediendo 300 días de indulgencia todos los asistentes
y, a continuación, otro documento, por el cual la Junta de la Hermandad de
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Ntra. Sra. nombra Camarera de Honor de la Virgen, a la Excma. Sra. Dña. Carmen Polo de Franco, entregándole un pergamino con dicho nombramiento.
Son las 13,58 cuando el Sr. Cardenal inicia su sentida plática que precede
a la Coronación y, una vez finalizada esta, la Madrina hace entrega al Sr. Cardenal Primado, de la hermosa Corona, entonándose el "Regina Coeli", procediendo a continuación Su Eminencia, a colocar la Corona sobre la cabeza de
nuestra Virgen, pronunciando las siguientes palabras: "Como eres en tu Imagen,
Oh María, coronada por nuestras manos en la tierra, así merezcamos ser coronados
por tu Hijo Divino en los Cielos, con corona de honor y gloria". En este momento
se suelta gran número de palomas y un avión trimotor que evoluciona continuamente sobre el recinto, casi a ras de suelo, arroja una lluvia de pétalos de
flores.
El momento histórico de la Coronación de Nuestra Patrona, ha tenido
lugar a las 14,20 horas de la tarde, a los acordes de la Marcha Real, ejecutada
por la Banda de Música de Toledo y Talavera.
Entre el clamor general suena la voz del locutor que, a través de los altavoces instalados dice: "En esos aplausos, en esos vítores, están hoy con vosotros
todos los ausentes, los extintos, las generaciones anteriores de talaveranos, que desearon
como vosotros llegara este momento, pero no tuvieron la dicha de conseguirlo". El momento es indescriptible, se aprieta el corazón y la garganta no tiene fuerzas
para gritar nuestro júbilo.
Una vez finalizado este acto, la Imagen Coronada, desciende de la tribuna
y se organiza el recorrido procesional de regreso a la Ermita, con el mismo
acompañamiento que a la venida, dentro del orden más perfecto que pueda
imaginarse.
El paso de la Virgen por los paseos del Prado es impresionante, pues dentro de flamear de pañuelos, vivas y aplausos, se nota un respeto solemne y una
emoción difícil de describir. El pueblo de Talavera ha dado una gran lección
de civismo y compostura.
A las 2,45 de la tarde, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento (cuyas
dependencias desde el portal de entrada estaban totalmente alfombradas) fue
ofrecido a las altas personalidades asistentes a los actos de la Coronación, un
almuerzo de gala, cuyas presidencias fueron ocupadas por Dña. Carmen Polo
de Franco y por el Emmo. y Revdmo. Sr. Cardenal-Primado.
Finalizado este almuerzo, todas las personalidades asistentes fueron
despedidas por las Autoridades locales a las puertas del Ayuntamiento,
dándoles las gracias, en nombre de la Ciudad, por habernos honrado con
su presencia.
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Por la tarde, a las 6, se celebró una Corrida de Toros, en la que se lidiaron
seis reses de la ganadería de Jomendio, por los siguientes espadas: Marcos de
Celis, Gregorio Sánchez y Curro Girón.
El día 2 de Junio la Imagen Coronada de la Sma. Virgen hizo un recorrido
triunfal por las calles de la Ciudad, las cuales se hallaban profusamente engalanadas siendo un día de júbilo para Talavera, al recibir la visita y las bendiciones de su Reina.
En días anteriores a la fecha de Coronación se celebraron diversos actos
profanos, descollando, entre ellos el celebrado el día 26 de Mayo, consistente
en unos Juegos Florales Marianos, celebrados a las 8 de la tarde en el Teatro
Palenque, en los que actuó de mantenedor el Ilmo. Sr. D . Luis Morales Oliver,
Catedrático de la Universidad Central.
Dio lectura a la poesía premiada con la Flor Natural, en el concurso poético celebrado, el poeta galardonado Don Gerardo Diego, académico de la Lengua.u
El día 28, a las 11 de la noche, en el mismo Teatro Palenque se celebró un
Concierto por la Orquesta Nacional bajo la dirección de Ataulfo Argenta; concierto maravilloso, que honra a Talavera al haber conseguido la presencia de
tan selecta agrupación de profesores (cien), bajo la batuta mágica de tan celebrado director.
El poema premiado lo recoge Gerard o Diego en sus Obras Comple tas, en su to m o tercero. El
poema dice así.
A NUESTRA SEÑORA DEL PRADO. / Virgen d el Prado hallada en Tala vera, / m o rena Tú del sol,
Reina en tu ermita: / nosotros los d el Tajo en tu ribera, / los del sorbido Alberch e -eterna cita- /
venimos hoy, María, a coronarte. / Todo el cielo por ti se hizo corona, / cercos d e estrellas ciérranse
en baluarte, / Ángeles del amor giran en zona. / Venimos, yo con ellos, yo m ás tri s te. / No nací
en tu cercado, no, Pastora. / Sí donde un día bienapareciste, / d e salm ones y a lm as p escadora. /
Triste llego si Tú no me conoces, / si me ex trañ as acento y luz d e escam as, / pupilas verdes -gánd aras y hoces- / manos que te preguntan si me amas; / si Tú ya no te acuerd as, Madre mía, / si
no me reconoces, pero ¿cómo / he podido temer, Madre María? / Yo soy el niño que trepé a tu
somo. / Y hoy quiero hacerme digno d e tu vega, / qu iero pacer, cord ero, aquí en tu Prad o / y entretejer en tu ciud ad paniega / de mi verso un junquillo a tu peinad o. / Q ué linda estás así, vestida
y cónica / d e sed a d e m oreras, capitana / de espejo aguam anil, a la veró ni ca / tieso tu manto
azul, talaverana. / Qué p reciosa d e luna, alba en el río, / joyería d e espumas con tumulto, / paz
de cerros lejanos, señorío / de corazones que te rinden culto. / Qué m aternal estás, qué verdadera,
I qué segu ra en el vuelo de tu trono, / tan Custodia d el Hijo y milagrera, / vencedora d el último
abandono. / Al ver te así, tan quieta y tan en nido / d e camarín, perpetua golond rina / d e las
cuatro estaciones d el ejido, / siempre rezad a y nunca p eregrina, / qué vergüenza he sentido d e
mi cedra, / de mi ilusión d e cántica rom áni ca, / que allá en rincón d e cl au stro y verd e piedra /
pudo sonar angélica, oceáni ca. / Perd ona a es te juglar d e la m arina / que hoy ven ga a Ti y al Tajo
en tu ribera / a coronar de amor -salve, Regina- / tu amor d e Madre ancl ad a en Talavera.
11
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Particularidades de Contratos
Carroza . Don Francisco López (Talleres de esta Ciudad, titulado La Industrial Moderna), se compromete a ejecutar en un plazo de dos meses, todas las
obras referenciadas en su presupuesto de Carroza, dado con fecha ...... . Y que
corresponde al modelo original aceptado por la Junta Suprema Pro-Coronación
y por la Comisión de Carroza.
El precio real de cobrar el Sr., será el fijado de ochenta y ocho mil quinientas pesetas, dividido en tres plazos que serán: el primero de veinticinco mil
pesetas, una vez empezados los trabajos, previa comprobación.- El segundo
de treinta y tres mil quinientas pesetas, terminado el trabajo de talla para su
pase a dorado, de las cuales se deducirán tres mil quinientas pesetas, para engrosar los fondos de suscripción Pro-Coronación, según oferta hecha por el Sr.
López en su carta de fecha 26 de Julio, y el tercero, de pesetas treinta mil a la
entrega del trabajo totalmente terminado y previa comprobación por parte de
la Comisión de Carroza y Junta Suprema, de que la ejecución de las obras se
ajustan totalmente al modelo presentado, habiendo sido dicho modelo o dibujo
previamente revisado y firmado por ambas partes contratantes para desvanecer cualquier duda que pudiera existir.
Corona. Joyería Pérez Femández S. A. Madrid.
Presupuesto: Por hacer una Corona para la Virgen del Prado, de Talavera
de la Reina, en oro de ley de 22 kilates y platino puro, con un número aproximado de 1460 brillantes, piedras de color y perlas finas cultivadas, según dibujo presentado: Trescientas mil pesetas.
Manto. De una parte Dña. Antonia Palomo Sánchez, viuda, mayor de
edad, con domicilio en Madrid, calle Mayor nº 35 y de otra · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

·· ··· ···· ····· ·····················································································································

Dña. Antonia Palomo Sánchez, se compromete a bordar y confeccionar
un manto en oro fino, para la Santísima Virgen del Prado y fijar en el mismo
las perlas y piedras de color que sean necesarias, una vez debidamente engarzadas por el joyero.
El precio total que cobrará Dña. Antonia Palomo será el de ochenta mil
pesetas.
Otros detalles. Copias de documentos. Hay uno que dice: He recibido de
la Junta de la Hermandad de la Santísima Virgen del Prado, Patrona de Talavera de la Reina y del Ayuntamiento de igual Ciudad, conjuntamente, un Collar de Perlas cultivadas conteniendo trescientas treinta y cinco pequeñas y
sesenta y cinco de tamaño aproximado de cinco y seis milímetros, y otros dos
hilos, también de igual clase en tamaño pequeño con trescientas cuarenta y
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nueve con el objeto de que líen todas ellas o las que crea son necesarias, las
fije en el Manto que estoy confeccionando para la referida Virgen, con motivo
de su Coronación.
Madrid 16 de Abril de 1956
La Bordadora
Perlas pequeñas: 684
" de 5 y 6 mlm.: 75
Otro: He recibido de la Junta Suprema Pro-Coronación de la Santísima Virgen del Prado Patrona de Talavera de la Reina, la cantidad de diez mil pesetas,
a cuenta del encargo que me hacen, consistente en unas sesenta y dos piedras
de varios colores y tamaños, con sus engarces de Oro de Ley de 18 kilates, las
cuales se han de fijar en el Manto que se está confeccionando para la mencionada Imagen, con motivo de su Coronación. Madrid 16 de Abril 1957
Obras: Presupuesto de una cubierta de tejado a dos aguas de una forma
de ángulo a ángulo de 10,30 metros desarmable con doble tablón, tornillos de
tuerca y de madera cuadrada, reforzada con pletina en los empalmes.
Tejado con teja curva con remate de cornisa y canalón de zinc, siendo la
escuadría de la madera de 22 x 7 para el tablón y de 10 x 7 para los pares.
El precio total terminada la referida forma será el de 19.563 pts.
Presupuesto de un piso aplicando toda la madera existente, a falta de ocho
cuartones y toda la tarima de pulgada necesaria para cubrir dicho piso.
El precio total de este piso terminado será el de ptas. 6400.
También se dejarán colocados los cuatro angelitos en la parte baja de las
vigas.
El artesonado que llevará este piso no entra en este presupuesto por dejarlo hasta comprobar la madera existente que resulte.
Talavera de la Reina 21 de Mayo de 1956
El albañil
Nicolás Tejero
Durante el mes de Mayo se ha procedido al pintado interior de la Ermita,
trabajo realizado por los talleres de pintura Abad (Claudia Abad) de esta Ciudad, ascendiendo el presupuesto de esta pintura a la cantidad de veintidos mil
pesetas aproximadamente.
Así mismo fue necesario hacer un andamiaje, que llegó en su punto más
alto a 40 metros, el cual fue hecho por los talleres de esta Ciudad denominados
La Industrial Moderna, cuyos propietarios son D . Francisco López y hermano.
Importó este andamiaje la cantidad de pts. veinticinco mil.
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Con fecha de 7 de Sbre. de 1927, publicó el periódico El Castellano, la siguiente poesía, original de mi padre D. Pedro Jirnénez de Castro, la cual copio
y paso a este manuscrito por ser un Canto a la Virgen. Dice así:

"A mi Virgen del Prado"
(En la fiesta de su Natividad)
¡Cantad, vates del mundo; pulsad, poetas santos
las delicadas cuerdas del arpa de marfil;
en acordado coro de músicas y cantos,
alaben vuestras liras las gracias, los encantos
de la Azucena hermosa del célico pensil!
¡Cantad! ¿No habéis oído la voz embriagadora
que por la azul esfera vibrante resonó? ...
Es que en Oriente brilla la deseada Aurora ...
Cantad, poetas hermanos, con voz dulce y sonora
las más suaves endechas. ¡María ya nació!
Nació la excelsa Virgen soñada y preelegida
en el divino arcano desde la eternidad;
nació la Mujer bella sin mancha concebida;
la toda hermosa y pura; la santa y bendecida
que es Reina de los cielos y es Madre de bondad.
Es la Libertadora por Dios mismo anunciada
cuando, al pecar, el hombre buscó su esclavitud;
y cual tras de la noche sonríe la alborada
Ella es la luz radiosa, la estrella nacarada
que ofrece a los mortales la vida y la salud.
La Niña en cuya frente el Padre puso un beso
mirando complacido su virginal candor;
la Cárcel donde el Hijo; feliz, estuvo preso;
de las creadoras manos de Dios ... es un exceso
porque después de Ella no existe ya mejor.
Ni el cielo con sus astros de vívidos fulgores;
ni con sus crespas olas el anchuroso mar
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y el bosque con sus aves y el campo con sus flores,
ni la Natura toda los mágicos primores
con su beldad sublimes se pueden comparar.
Que es Ella la Señora a la que amor profesa
postrada de rodillas la hermosa creación;
y es Ella de los cielos la cándida Princesa
que con su bello rostro cautiva y embelesa
de su Hacedor divino la mente y corazón.
¡Venid, genios del mundo, y al verla tan radiante,
pletórica de gracia y llena de virtud,
dejad que vuestra lira con voz sonora cante
su nacimiento Santo; dejad que, como amante,
celebre en sus estrofas su regia excelsitud.
¿No veis? Es más galana, más pura que la aurora
cuando derrama y vierte su mago resplandor;
más suave y delicada que brisa seductora;
más bella que las flores que el rico Abril colora;
más dulce que los trinos del tierno ruiseñor.
La Creación sublime con toda su grandeza
de su sin par figura tan solo sombra es ...
porque Ella es luz, y es gracia, y es garbo y gentileza;
Ella la que fascina; la que con su realeza
hace que el Orbe entero se postre ante sus pies.
Ofrenda.

¡Oh, Virgen de mi tierra; divina Flor del Prado,
que eres de mis amores el centro y la ilusión;
con el cariño ardiente de su hijo enamorado,
hoy a tu altar me acerco y ante él arrodillado
mi pobre, humilde numen te ofrece su canción.
¡Quién, Madre, me prestara los musicales trinos
que entonan las alondras el día al clarear
y quien las dulces arpas de bardos peregrinos,
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para con suaves tonos y acentos argentinos
siquiera, Virgen Santa, tu Nombre pronunciar!
Tu Nombre que me sabe a mieles y a poesía
y guarda entre sus letras tesoros de placer;
tu Nombre bendecido que en ya lejano día
cuando era pequeño, la amada madre mía,
cogiéndome en sus brazos, haóame aprender.
Tu Nombre, que es delicia, y es gozo y es orgullo
de este mi Talavera que te ama con ardor;
que en los oídos suena cual suave tierno arrullo;
igual que de las selvas el mágico murmullo;
igual que las endechas del más plácido amor.
¡María!; ¡Flor del Prado! ¡Divino baluarte
del pueblo que te adora con hondo frenesí. ..
perdona, Virgen mía, si al pretender cantarte
no supe en mis estrofas, cual eres retratarte!
¡Perdón por este empeño que, loco, pretendí!
Mas no desoigas, Madre, la pobre trova mía
que con sublimes ansias escrita toda fue;
si en ella no hay bellezas, ni flores de poesía,
Tú ves que en mis cantares, ¡oh celestial María!
alientan los sentires de mi cristiana fe.
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FACSÍMILES PUBLICADOS
Director Colección: Ángel Ballesteros
Como si fu era espejo donde se asoma Talnvera en el tiempo, cada facsímil, cada
trabajo, nos aceren al conocimiento de las Mondas y nos descubre la grandeza
que encierra.
1.- Las Mondas y la Historia de Tnlnvera: Relación de las fiestas de Tnlavera, llamadas Mondas,
de Juan de la Pei'in Terrones. Relación f echada el 19 de mayo de 1668. Mondas 1989.
2.- Las Ordenan zas de las fiestas de Mondas, afio 1515. Mondas 1990.
3.- Ordenanzas de la Hermandad de Nuestra Se1iora del Prado, ni'ios 1536, 1850, 1926 y 1973.
Mondas 1991 .
4.- Mondas: dos momentos, dos documentos, ai'ios 1507 y 1803. Mondas 1992.
5.- Fr. Antonio de Ayala: Compendio, y relación de la muy noble, y muy leal Villa de Talavera
de la Reina, descripción de sus solemnes annuales fiestas, que llaman de las Mondas . Escrito en
1696. Mondas 1993.
6.- Ángel Ballesteros Gallardo: Las Mondas de Tnlavera de In Reina: Historia de una tradición.
Mondas 1994.
7.- Cosme Gómez de Tejada: Historia de Tnlavera. Libro tercero: Deidades profanas de Pales
Y Ceres, sus fies tas y sacrificios, templo de Nuestra Sei'iora del Prado y fiestas a sus Purísimos
Desposorios (Capítulos I a XI). Mondas 1995.

B.- García Fernández: Relación de la fiesta de los toros. (Historia de la Villa de Talavera, 1596).
Mondas 1996.
9.- Fray Andrés de Torrejón: De la fies ta y solemnidad que se hace a Nuestra Señora cada mio
después de la Resu rrer;ión . Libro de las antigüedades de Talavera. 1596. Mondas 1997.
10.- Francisco de Soto: Historia de Talavera. Libro segundo: Descripción particular de la mui
noble Y leal Villa de Talavera, fundación de sus muros y templos y fertil idad de su tierra. (Capítulos 35 Y 36). Mondas 1998.
11.- Jesús Aparicio Criado: Las Mondas en tiempos de Carlos III (1759-1788). Mondas 1999.
12.- Miguel Méndez-Cabeza Fuentes: El Tamborino de Mondas. Mondas 2000.
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13.- Ángel Ballesteros Gallardo: El extremeiio Luis Zapata y sus historias sobre Talavera
(1526-1595) . Mondas 2001.
14.- Rafael Gómez Díaz: Las Mondas de Talavera según las actas del ayuntamiento pleno
(1450-1514). Mondas 2002.
15.- Ángel Monterrubio Pérez: Las Fiestas de las Mondas y los niiios. Mondas 2003.
16.- José María Gómez Gómez: Fiestas en honor a la Virgen del Prado en el manuscrito Libro
de cosas curiosas de Manuel Gaspar Medina (Segunda mitad del siglo XVIII). Mondas 2004.
17.- César Pacheco: La Historia de la noble e insigne villa de Talavera de A lvaro de Carvajal
(1956) . (Descripción de la ermita de Nuestra Señora del Prado y de las fiestas de las
Mondas). Mondas 2005.
18.- Rafael Gómez Díaz: Evocaciones de Talavera de la Reina (Padre César Morán, Agustino).
Mondas 2006.
19.- Benito Díaz Díaz: Las Mondas y la Virgen del Prado en la Historia de Talavera de la Reina
(Ildefonso Fernández y Sánchez). Mondas 2007.
20.- Fernando Jiménez de Gregorio: Una breve crónica de las Mondas. Mondas 2008.
21.- César Pacheco / M. Ángel Blanco / L. Francisco Peñalver: La ermita y la Virgen del
Prado en tiempo de guerra (1808-1814). Mondas 2009.
22.- Juan de Pineda: "Flor hay que a un Prado hace Cielo y Estrella que vence a el Sol" (1728).
Mondas 2010.
23.- Rafael Gómez Díaz: Historia de Talavera y de Nuestra Seiiora del Prado y sus fiestas de
Mondas, la mayor antigüedad de Espaiia (1754). (Don Antonio Duque de Estrada Loaysa y Bullón). Mondas 2011.
24.- José María Gómez Gómez: Historia de la muy noble e insigne Villa de Talavera (compuesta hacia el afio 1650). Libro cuarto, que trata de la ermita de Nuestra Señora del Prado y de
la Festividad de las Mondas. Mondas. 2012.
25.- Ángel Ballesteros Gallardo: La devoción de Talavera a la Virgen del Prado (siglo XIII siglo XX). Mondas 2013.
26.- Mª Purificación Julián Veneros: Gamonal y Las Mondas, su tracición . Mondas 2014.
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