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INTRODUCCIÓN

Hace veinte años un joven e inexperto estudiante de doctorado
velaba sus primeras armas en la investigación etnográfica afrontando
con la misma ilusión que descaro un trabajo sobre Las Mondas de Talavera de la Reina. En aquel bautizo antropológico el joven investigador
no se redimió de sus limitaciones. Sirvan como atenuantes las ganas y
el esfuerzo que en ningún caso pudieron compensar las posibilidades
no aprovechadas en aquella ocasión.
Aquel antropólogo tiene hoy la oportunidad de saldar una deuda.
Pocas veces en la vida se presenta una segunda oportunidad y cuando
esto se produce se corre el riesgo de volver a tropezar en la misma piedra. Prevenido ante esta eventualidad, es el momento de agradecer a
aquellos que entonces y ahora han acompañado al autor en su viaje.
Siendo consciente de la responsabilidad para con ellos y para con los
nuevos lectores solo queda agradecer la buena fe del que se acerque a
este trabajo.
El esfuerzo que el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina
realiza cada afio para promover el conocimiento científico de la fiesta
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de Las Mondas es un afán que redunda en la producción de investigación histórica, artística, geográfica, etnológica, antropológica, ... de este
ritual. Los facsímiles sobre Las Mondas se han convertido por derecho
propio en un punto de referencia científica para todo aquel investigador
que se quiere aproximar a la historia de Talavera. En este contexto, el
papel que desempeña Ángel Ballesteros resulta imprescindible para entender la realidad de Las Mondas en pleno siglo XXI. Desde aquí, el
agradecimiento del autor a la institución municipal y a la figura del historiador.
Una vez cerrados los preliminares conviene sentar las bases sobre
las que se articula este trabajo. Estructura Social, Gremios y Toros en
Las Mondas de Talavera: Un análisis etnohistórico, pretende trazar

una primera aproximación al orden social de Talavera de la Reina en el
período a estudiar. El objeto de estudio del presente trabajo es el análisis de las relaciones socio-culturales en el marco del ritual de las Mondas en Talavera de la Reina durante los siglos XVI y XVII.
El objetivo del texto no es otro que abrir una espacio para la reflexión histórico antropológica sobre la organización social en la Talavera Barroca. No se persigue otra cosa que proporcionar elementos para
la comprensión de la sociedad talaverana durante los siglos XVI y XVII.
Para ello se tratará de definir las características estructurales que afloran
en el proceso ritual de Las Mondas y como se dirimen las relaciones sociales entre los diferentes actores y grupos significativos que integran
la vida social de la ciudad en ese momento histórico.
Las características de la obra imponen ciertas limitaciones de
tiempo y espacio que deben ser respetadas y sin perjuicio al rigor científico propio de este tipo de trabajos es necesario manifestar la exigencia
de exhaustividad sin por ello pretender agotar el tema. Al contrario, la
ambición es limitada y no tiene más pretensión que abrir la puerta a futuras investigaciones.
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El planteamiento teórico metodológico es relativamente sencillo.
Partiendo de los presupuestos propios de los enfoques antropológicos
en el estudio de los sistemas rituales, se pretende definir los principios
que articulan las relaciones estructurales de carácter social. Es decir, ritual y estructura social son los dos anclajes teóricos que permitirán interpretar las evidencias empíricas aportadas en el trabajo. El
planteamiento metodológico responde a los principios propios del método etnohistórico que desde una orientación etnográfica pretende dar
cuenta de los materiales y documentos históricos disponibles.
*

Las relaciones disciplinares entre antropología e historia se encuentran definidas no sólo por la proximidad en los intereses respecto
al objeto de estudio, sino también por la necesidad de encontrar un
punto de encuentro epistemológico orientado a la comprensión de la
realidad social, cultural e histórica. En este sentido, se comparte lo que
señala Levi-Strauss cuando apunta que ... "Teniendo el mismo objeto,
que es la vida social, el mismo propósito, que es una mejor inteligencia
del hombre, y un método que sólo varía en cuanto a la dosificación de
los procedimientos de investigación, se distinguen sobre todo por la
elección de perspectivas complementarias: la historia organiza sus
datos en relación con las expresiones conscientes de la vida social, y la
etnología en relación con las condiciones inconscientes" [Levi-Strauss
(1981:19)].

En muchas ocasiones los antropólogos han recurrido a la historia
como disciplina que completaba su aproximación holística a la comprensión cultural. En otros casos han sido los historiadores los que han
bebido de paradigmas antropológicos para explicar la naturaleza cultural de los procesos históricos. En cualquier caso, ambas disciplinas
están condenadas a complementarse. La moderna historiografía cuenta
con la historia oral como un camino metodológico para afrontar el es-5-

tu.dio cultural de la historia vivida. La práctica etnográfica encuentra
en el método etnohistórico las herramientas técnicas necesarias para el
tratamiento de los documentos históricos desde un enfoque antropológico.
Por todo ello, y siguiendo los criterios del profesor Martí Carvajal
(2013), el planteamiento del presente estudio observa los principios propios del método etnohistórico en tanto en cuanto apuesta por la incorporación crítica de conceptos, técnicas y materiales antropológicos en
el examen y estudio de las fuentes históricas relativas a las Mondas de
Talavera de la Reina. La riqueza y diversidad de la documentación histórica que ha pervivido hasta nuestros días sobre el ritual de las Mondas
permite profundizar en la complejidad de las relaciones sociales en la
Talavera del barroco. En este sentido, las fuentes históricas (actas, libros
de acuerdos, documentos personales, etc.) permiten un estudio exhaustivo capaz de dar cuenta no sólo de la estructura social de la ciudad en
ese período, sino también de la densidad significativa del ritual de las
Mondas.
Se comparten los criterios establecidos por Axtell [En Martí Carvajal (2013)]cuando señala que la etnohistoria incorpora dos elementos
epistemológicos. En primer lugar, el presente trabajo entiende Las Mondas como una manifestación cultural. El objeto de estudio, por tanto,
no es sólo una fiesta o rito concreto sino que se afronta en su dimensión
antropológica más amplia. El interés por el cambio y el conflicto social
es un segundo factor que define la orientación etnohistórica. Se persigue no sólo dar cuenta de las estructuras sociales más estables, sino
también entender en qué medida el proceso ritual coadyuva a la transformación social.
El estudio de los rituales permite una aproximación exhaustiva a
aspectos claves de la cultura: la estructura social, el cambio y el conflicto
social, el sistema religioso y creencia!, ... estos son sólo alguno de los
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aspectos más relevantes que se pueden estudiar desde la investigación
etnográfica. El abordaje antropológico resulta idóneo para profundizar
en la comprensión de las Mondas corno ritual colectivo. Es decir, la adecuación epistemológica del análisis etnográfico a la naturaleza y características de las Mondas de Talavera corno objeto de estudio resulta
evidente.
No obstante, se hace necesario apuntar una serie de precauciones
metodológicas. En primer lugar, señalar que este trabajo orienta su
atención hacia las relaciones sociales de grupos sociales significativos
que se manifiestan durante el proceso ritual. Por otra parte, es preciso
acotar el período temporal al que se circunscribe el presente trabajo,
que concentrará la atención en la época de mayor apogeo de las Mondas
talaveranas durante los siglos XVI y XVII.
*

Las expresiones rituales han concentrado el interés antropológico
desde los orígenes disciplinares. Por esta razón, el arsenal teórico para
abordar el rito desde un enfoque cultural resulta adecuado para el análisis de las relaciones socio-culturales presentes en Las Mondas de Talavera durante el período estudiado.
La antropología clásica define el concepto de rito en términos que
dan cuenta de la relevancia social de este tipo de representaciones colectivas. Por ejemplo, el sociólogo y antropólogo francés Ernile Durkheirn acotaba el rito " ... corno un conjunto de reglas de conducta que
prescriben corno ha de comportarse un hombre en presencia de los objetos sagrados." De este concepto se desprenden algunas claves importantes para el análisis ritual. El carácter prescriptivo en el ritual que
determina los patrones de comportamientos en relación con el sistema
de creencias trascedente en el marco de una representación colectiva.
Los enfoques clásicos inciden en la naturaleza estructural del rito
y en su papel cohesionador en términos sociales. Es decir, "hace resaltar
-7-

el modo en que la estructura social de un grupo se ve fortalecida y perpetuada por la simbolización ritual o mítica de los valores sociales subyacentes en que ella descansa." [Geertz (1996:1)]
La anterior definición se encuentra hoy ampliamente superada
por la teoría antropológica. No obstante, la mayor parte de la literatura
científica al respecto coincide al apuntar una serie de rasgos diferenciales de las manifestaciones rituales. En este sentido, Moore y Myerhoff
(en Cruces, 1999:515) señalan los siguientes elementos definitorios del
ritual:
l. repetición (de ocasión, contenido y forma).

2. actuación (en el sentido teatral de representar un papel).
3. estilización (o carácter extraordinario de la conducta).
4. orden, secuencia.
5. estilo presentacional, evocador (provocar un determinado estado mental).
6. dimensión colectiva.
Los postulados arriba señalados resultan esenciales para la comprensión social, cultural, religiosa, simbólica, . .. de las Mondas. Sin embargo, desde este trabajo se considera que es necesario aportar una
visión que no sólo considere los elementos clásicos del análisis ritual,
sino que también permita profundizar en las relaciones latentes desde
la perspectiva del antropólogo. Para ello se considera oportuno incorporar el concepto de Victor Turner análisis simbólico procesual. En este
sentido, se comparte lo señalado por el autor anteriormente citado
cuando apunta que " ... el antropólogo que previamente ha hecho un
análisis estructural de la sociedad ... , que ha aislado los principios de
su organización, que distinguido sus grupos y sus relaciones, no tiene
prejuicios particulares y puede observar las interconexiones y los conflictos reales entre personas y grupos y la medida que reciben representación ritual. Aquello que para un actor que desempeña un rol
-8 -

específico parece insignificante, puede resultar altamente significativo
para un observador y analista del sistema total." [Turner (1980:30)].
Desde esta perspectiva, Turner define ritual en los siguientes términos
" .. . una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas" [Turner (1980:22)]. Las aproximaciones que desde la sociología y
la antropología se han venido realizando en el estudio de la diversidad
cultural y social han puesto el acento en la comprensión de las formas
de organización social. Los principios que regulan el orden social responden a lógicas culturales que varían en tiempo y espacio.
El contexto histórico y los procesos sociales inherentes al mismo
resultan imprescindibles para explicar las relaciones e interacciones que
configuran la organización de la sociedad. Como apunta el profesor
Rojas Guerra (s.f.), las relaciones sociales son siempre relaciones históricamente dadas en el marco de una realidad humana específica, es
decir, cultural. Es por ello, que para comprender los principios que
rigen el orden social en la Talavera del siglo XVI y XVII es necesario no
sólo comprender el contexto ritual concreto de las Mondas, sino también lo elementos estructurales heredados de la edad media y que se
perpetúan en la sociedad moderna hasta el fin del antiguo régimen.
Una segunda variable que permite dar cuenta de los principios
de la organización social hace referencia a los colectivos humanos que
la configuran. En este sentido, la identificación y definición de los grupos sociales significativos así como las relaciones que se establecen entre
ellos resulta clave para la aproximación cultural a la estructura social.
Como apunta Lowie (1950:660) "El estudio de la organización social
tiene fundamentalmente que ver con los agrupamientos significativos
de individuos." La configuración de la sociedad occidental en la edad
moderna se encuentra determinada por la pervivencia de ciertas estructuras medievales como son las corporaciones gremiales que conviven
-9-

con nuevos grupos incipientes. Como se podrá observar en el caso de
Las Mondas de Talavera de la Reina, las relaciones entre estos diferentes
grupos permitirán comprender no sólo el orden social, sino también los
mecanismos culturales de pervivencia y cambio cultural.
Llegados a este punto conviene preguntarse por los principios
que rigen las relaciones sociales en el organización social. RadcliffeBrown ya apunta claramente la relevancia cultural de estas interacciones sociales, a este respecto el antropólogo británico señala lo
siguiente: "Las relaciones sociales únicamente pueden ser observadas
y descritas con referencia al comportamiento recíproco de las personas
relacionadas. La forma de una estructura social tiene así que describirse por los modelos de conducta a los que los individuos y los grupos se ajustan en sus relaciones mutuas. Estas normas se formulan
parcialmente en reglas que, en nuestra propia sociedad diferenciamos
como reglas de etiqueta, morales y legales. Las reglas, claro está, sólo
existen mediante el reconocimiento de los miembros de la sociedad;
ya en reconocimiento verbal, cuando se establecen como reglas, ya en
su observancia en el comportamiento. Estos dos modos de reconocimiento, como todo investigador de campo sabe, no son la misma cosa
y tienen que tomarse en cuenta independientemente" [RadcliffeBrown (1972:226)].
Se comparte lo señalado por Radcliffe-Brown (1972), y en este sentido cabe destacar que los parámetros que regulan las interacciones sociales en la Talavera de la Reina durante el período estudiado, se
encuentran definidas por factores de naturaleza preindustrial. Elementos como la reciprocidad y la redistribución, las relaciones de parentesco
y las alianzas matrimoniales, los principios de orden y solidaridad social; regulan los vínculos que se establecen entre los grupos sociales significativos. Incluso las relaciones que se establecen en torno al mercado
responden a principios de intercambio preindustriales.
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En este marco teórico el concepto de estructura social resulta imprescindible para acotar la interpretación de la realidad observada. Los
científicos sociales han desarrollado un aparato teórico capaz de dar
cuenta de la complejidad a la que se enfrentan en el estudio de la organización de la sociedad a través del concepto de 'estructura social'. Por
ejemplo, el diccionario de Schoeck (1973:293), mantiene que «la estructura social no es el conjunto de todas las instituciones existentes en una
sociedad, sino "la constelación especial de los grupos sociales más importantes (castas, estamentos, clases) dentro de toda una sociedad, juntamente con las correspondientes formas específicas de los acuerdos
entre éstas" (G. Eiserman)». Otros autores profundizan en lo anteriormente expuesto señalando características tales como la sistematicidad
e interdependencia entre las partes, la continuidad temporal que no
exime de procesos de cambio o la persistencia de los grupos al margen
de la identidad individual.
Todos estos planteamientos se han visto completados con el
aporte de Giddens (1995), que sin lugar a dudas es el autor de referencia
en materia de la estructura social. La teoría de la estructuración de Giddens (1995) permite sentar las bases de cualquier análisis exhaustivo
que pretenda dar cuenta de la organización social de un grupo humano.
Los principios que definen el aporte de este planteamiento se vertebran
sobre los conceptos de 'estructura', 'sistema' y 'dualidad de la estructura'. Con ello el sociólogo británico da cuenta del papel de la estructura
en la reproducción social. Es decir, el papel que juega la estructura en
continuidad de prácticas de los actores sociales.
Giddens (1995:54) define la estructura social como "( ... ) un
"orden virtual" de relaciones trasformativas significa que sistemas sociales, en tanto prácticas sociales reproducidas, no tienen "estructuras"
sino que más bien presentan "propiedades estructurales" ( ... )." Esta
definición se completa posteriormente con la incorporación de los con-11 -

ceptos reglas/ recursos " ( ... ) conjunto de reglas y recursos organizados
de manera recursiva, está fuera del tiempo del espacio, salvo en sus
actualizaciones y en su coordinación como huellas mnémicas y se caracteriza por una "ausencia del sujeto" ( ... )"[Giddens (1995:61)]
Una vez acotado el concepto de estructura, el siguiente paso remite a preguntarse por la naturaleza y características del sistema social.
En este punto Giddens (1995:61) pone el acento en el papel de la reproducción de las relaciones sociales entendidas como prácticas regulares
que perviven en tiempo y espacio. Desde este prisma la acción y reproducción social configura elementos analíticos imprescindibles para explicar la estructura social. "( ... )Los actores utilizan esas modalidades
de estructuración en la reproducción de los sistemas de interacción, y
en el mismo acto reconstituyen las propiedades estructurales de estos
(... )" [Giddens, (1995:64)]
Este planteamiento permite una aproximación a Las Mondas de
Talavera de la Reina que den cuenta de los patrones de reproducción
social, así corno los parámetros de transformación y cambio. Se trata de
abordar el análisis de la documentación etnohistórica disponible como
evidencia empírica capaz de explicar la acción de los actores sociales y
las relaciones que se establecen entre ellos.
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APROXIMACIÓN AL PROCESO
Y LA ESTRUCTURA RITUAL DE LAS
MONDAS EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Diferentes fuentes señalan ciertos cultos romanos como origen
histórico de esta festividad. Ahora bien, es posible que los romanos establecieran sus ritos sobre otros previos ya existentes. En todo caso, el
carácter cristiano que ha llegado a la actualidad fue fruto de un proceso
de sincretismo religioso común en épocas del bajo imperio. Existe sin
embargo una mayor discrepancia entre los lingüistas a la hora de analizar la etimología de la palabra Monda. Parece ser que Mundas puede
ser el nombre que se utilizaba para designar a la diosa Ceres o Pales,
aunque no es esa la opinión de Caro Baroja (1989), quien afirma la voz
monda, que viene de un neutro plural, munda, relacionada con la idea
de mundum o mundus Cereris, se refiere al viejo ritual grecorromano.
Cosme Gómez de Tejada (1995) en una precisa descripción, define la
Monda como "un pedazo de columna redonda y hueca de madera,
larga tres cuartas y dos de diámetros con sus remates por alto y bajo
-13-

dorados y pintados" . No obstante, y a pesar de discrepancias y acuerdos, parece que los orígenes del ritual hay que buscarlos en la antigüedad clásica.
Entre las fuentes históricas existe mayor disparidad a la hora de
encuadrar la fiesta dentro de un ritual concreto, por ejemplo Cosme
Gómez de Tejada (1995) atribuye el ritual a las celebraciones en honor
de Pales. "Examinado el testimonio de Juliano, y suponiendo por su
autoridad y las razones dichas, y otras que diremos, que este tempo fue
en tiempo de gentiles de Pales." El historiador local Ildefonso Fernández recogiendo las descripciones de Sexto Pompeyo y Marco Julio sobre
este ritual, señala que: "De todos los lugares comarcanos acudían á este
templo de Talavera para ofrecer a Ceres o Pales, panales de rica miel y
ánforas de exquisita leche, para que la diosa se mostrase propicia en los
dones de la tierra, y á este fin degollaban también veintidós toros, cubiertos de remero y tomillos, regando luego con la sangre de aquellos
animales, el pavimento del templo pagano" ( Fernández Sánchez [1896]
(1983: 273).
La relación histórica que Talavera y la comarca ha mantenido
desde la antigüedad con las labores agropecuarias explica que en períodos tan remotos existieran cultos más o menos romanizados relacionados con estas actividades. Otra clave cultural permite dar
credibilidad a los discursos históricos tiene que ver con la presencia del
elemento taurómaco en el ritual de las Mondas. La presencia del toro
como actor mitológico principal en multiplicidad de rituales es una
constante que se puede rastrear perfectamente en la antigüedad helénica, donde ya existen textos y representaciones artísticas que muestran
al animal en actos ritualizados. La simbología del toro une el culto a
este animal con orígenes paganos relacionados con el trabajo y de la
fuerza natural.
Por lo que respecta a las Mondas, el papel que juega en la festivi-14-

dad es central. El ya citado Ildefonso Femández documenta el papel
del toro en el ritual de las Mondas, que es incluso motivo de conflicto
entre diferentes instancias de la ciudad. "Las fiestas de los toros, que
desde lo antiguo se celebran en los Desposorios de la Virgen, ocasionaron grandes desavenencias en el siglo XVI, entre el Deán y Cabildo de
la Colegial, que las tenía a su cargo, y el Ayuntamiento, que las costeaba;
y, después de muchos preámbulos, se ajustó, entre ambas partes, cierta
especie de concordia, á 25 de febrero de 1515" (Femández, l. [1896],
1983: 275). Como se puede observar en la siguiente descripción, las fiestas de los toros son pues fundamentales para entender la fiesta en su
origen y desarrollo, pero también existen otros aspectos que de forma
ritualizada se integran en las fiestas .
"Es día de una alegre y regocijada confusión, día de vestidos y
galas de color, tomando ocasión de los encierros de toros que por la
tarde se corren en cinco plazas de cinco parrochias, quatro en Sant Salvador, tres en Santa Leocadia, dos en Santiago, uno en San Miguel, uno
en San Clemente. No se lidian en San Pedro porque esta parrochia cedió
sus derechos a las demás, y la de San Andrés estaba aneja a la iglesia
mayor. Por la Mañana traen a la parte del Prado que está entre la alameda y el río diferente dueños gran cantidad de toros divididos en
puestos con sus cabestros ... Luego se junta en la plaza del Comercio los
caballeros de fiesta vestidos de galas de color, los caballos con jaeces. A
esta hora toda la calle de Zapaterías se ve ocupada de gente, las ventanas aderezadas y las damas también de color, y correspondiéndose
trompetas y clarines de una y otra parte pasan la calle y comienzan la
general carrera, cada uno por sí dos veces y luego parejas, y en acabando prosiguen ciudadanos y vaqueros. Estos días no huelga caballo
o yegua de Talavera y algunas leguas alrededor, y procuran haberlos
dado verde y tenerlos los más lucidos y lozanos que pueden. Forman
todos una tropa no pequeña, los caballeros dejan los caballos en que
-15-

han corrido y, montando en otros con aderezos de campo y varas largas,
todos se aperciben para los encierros." [ Gómez de Tejada (1995)].
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Las fuentes históricas describen el proceso ritual tradicional en
los siguientes términos:

"Según estas originalísimas constituciones, un canónigo y un
regidor inquirían, casa hita, el primer día de Pascua de R esurrección,
el número de caballerías y carros de cada vecino, embargándolos para
acarrear leña desde los montes vecinos; todos los curas de las parroquias
debían solicitar limosnas para las corridas de toros; se traía la leña los
dos últimos días de la Pascua referida, después de decir misa a los leñadores, en el monte sobre un altar improvisado; la leña había de entrar
por la Puerta de Mérida, y ser conducida a la Virgen del Prado, con
destino a su hospital, acompañada por las cruces y clerecía de todas las
parroqu ias y de los niños y los maes t fos de las escuelas, rnntan do coplillas por las calles¡ imponíase es ta misma oblig ación a las aldeas del
-16-

término de Talavera, y de presentar sus mundas el tercer día de Pascua,
habiendo de repicar las campanas las iglesias del tránsito; un canónigo
y un regidor habían de comprar los toros para las funciones de jueves,
viernes, sábado y domingo siguientes al domingo de Cuasimodo; el canónigo conservaba la llave del toril el viernes, y el sdbado el regidor.
Estas corridas eran de once toros, cada uno de los cuales estaban obligados a pagar el Deán y Cabildo de la Colegial, Ayuntamiento, Mayordomo de la villa y los gremios de traperos, herreros, carpinteros,
pescadores, molineros, mesoneros, panaderos, zapateros y carniceros.
Además de estos once toros, que se corrían en la plaza de la ermita, cada
parroquia pagaba los suyos, que, según costumbre, eran cuatro toros
la del Salvador : el de mesoneros y barberos; el de tejedores, el de carreteros y quinteros, y uno que daba el regimiento o justicia de la villa.
En la parroquia de Santa Leocadia, tres toros, que eran de los tenderos,
de los cavadores y el toro que llamaban del Leiio. En Santiago, otros
dos: el de los palomeros y cazadores, y el de los hortelanos. Y en San
Clemente, el de los esparragueros, viiiadores, vareadores de aceituna y
otros oficios pobres, que colectaban para este fin. Luego, el saoado, cada
parroquia había de conducir su munda o monda a la Virgen, acompaiiada del clero, con repique de campanas, toque de tamboriles y coros
de mujeres con panderos, siendo la última iglesia la Colegial, cuyo cabildo habla. de ir a caballo, conduciendo cada parroquia sus toros, muertos y desollados, en carretas. La carne de estos toros se empleaba en dar
de comer el domingo a todos los pobres que acudían a la ermita; en llevar para los enfermos de los hospitales, para los monasterios de los frailes y de monjas; para el deán, cabildo y servidores de la Colegial; para
los curas, beneficiados, etc., de todas las parroquias para el Ayuntamiento y sus empleados, viudas y personas principales de la villa; y el
sobran fe se repartía, a discreción, a toclns lc¡s p ersann;; que lo solicitaban.. " (Fe rn á ndez, I. [1896], 1983: 276)
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El acuerdo alcanzado entre la Iglesia y el Ayuntamiento en 1515
supone el fin de las desavenencias sobre la fiesta. El papel que a partir
de este momento juega la Hermandad de Caballeros de la Virgen del
prado es relevante, por cuanto se encarga de recaudar parte del dinero
para la fiesta de toros e intervenía en su organización. Según el historiador Ángel Ballesteros (1980) este acuerdo significa el comienzo del
esplendor de las Mondas: "Esta fiesta se agiganta a partir de 1515, fecha
en que se hace escritura que coordine la celebración de las Mondas a
partir de esta fecha" . Dicha situación queda sancionada años más tarde
por la más alta jerarquía eclesiástica, el Papa. La bula expedida por el
Papa Clemente VII, de fecha 20 de agosto de 1529, confirmada más
tarde por el Papa Gregario XIII, el 24 de marzo de 1585; constatan este
hecho. La regulación normativa del proceso ritual coadyuva de manera
definitiva a la consolidación e institucionalización de la fiesta. La literatura (-Cervantes da cuenta de la fiesta en Persiles y Segismunda-, y
la cultura popular por medio de refranes-Talavera no tiene Dios, ni Rey,
ni Semana Santa. No tiene Dios porque tiene la Virgen del Prado, no

tiene rey porque es de la Reina y no tiene Semana Santa porque tiene
las Mondas-, dan cuenta del papel que alcanzó la fiesta en el barroco.
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GREMIO Y ESTRUCTURA SOCIAL
EN LAS MONDAS

Lo rituales colectivos como manifestaciones culturales encuentran
su sentido como expresión social de la comunidad. Siguiendo los principios establecidos por Giddens, la participación social en los rituales
es a la vez producción social y reproducción de las relaciones sociales
cotidianas. La colectividad encuentra en los ritos no sólo una forma de
reforzar la identidad, sino también una manera de dotar de sentido trascedente a un determinado entramado social.
Como señala Segalen [En Turner (1988)], el rito es una bien social,
un patrimonio colectivo que encuentra sentido en referencia directa con
la comunidad: "El rito o ritual es un conjunto de actos formalizados expresivos, portadores de una dimensión simbólica. El rito se caracteriza
por una configuración espacio-temporal específica, por el recurso a una
serie de objetos, por unos sistemas de comportamiento y de lenguaje
específicos, y por unos signos emblemáticos, cuyo sentido codificado
constituye uno de los bienes comunes de un grupo."

~~~~-
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Para el profesor García García (1976:29) los rituales configuran
" ... un espacio socializado y culturizado, de tal manera que su significado sociocultural incide en el campo semántico de la espacialidad y
que tiene, en relación con cualquiera de las unidades constitutivas del
grupo social propio o ajeno, un sentido de exclusividad positiva o negativa" . Identidad y adscripción grupal, espacio y territorio, representación simbólica del orden social determina el sentido y la densidad
significativa de las manifestaciones rituales.
La organización social en las sociedades preindustriales se articula sobre principios que algunos autores han definido como orgánicos.
Aún cuestionando la adecuación de este término, se comparte el concepto por el cual se entiende que el orden social se organiza sobre la integración de los diferentes ámbitos que configuran la vida social. En la
Talavera preindustrial las interacciones sociales están definidas por la
diversidad de las mismas así como densidad cultural subyacente. Las
relaciones de parentesco, lo económico y productivo, los religioso y lo
simbólico, lo espacial y lo identitario, ... conformaban un todo que define tanto la acción como la estructura social.
Desde esta perspectiva, Las Mondas como manifestación ritual
escenifica una tupida red de vínculos socio-culturales no sólo a través
del proceso y la estructura del rito, sino también por medio de la institucionalización y la regulación de la participación colectiva en la
fiesta.
Siguiendo los criterios anteriormente señalados por Giddens
(1995) la acción y la interacción social determinan la estructura. Diferentes variables delimitan y determinan tanto los grupos sociales significativos como la naturaleza de las relaciones que operan durante la
celebración de la fiesta de Mondas. Es decir las relaciones sociales permiten aprehender el orden social definiendo los grupos que operan
tanto en el orden social como en el proceso ritual. Los vínculos cultura-20-

les subyacentes remiten a distintas esferas que sin embargo funcionan
como un todo integrado.
Las Mondas como ritual colectivo permiten delimitar al grupo social más amplio. Es decir, define los criterios que señalan los límites de
la comunidad humana ritualmente significativa. Las interacciones sociales configuran dos elementos referenciales de base espacio-territorial
que tienen un carácter tanto endógeno como exógeno. Las Mondas son
una representación de Talavera; de la ciudad, de la 'comunitas' como
unidad que configura el grupo significativo básico. Lo urbano como
institución cultural de referencia está presente en el ritual a través de
sus estructuras políticas, del poder religioso y la propia organización
urbana (las parroquias). [García Fernández (1560; 1996)]
El jueves, aquellos que querían vender los toros, traían sus
anima-iles al corral que había en la Ermita. El viernes por la mañana
era el día designado para comprar los toros. Cada gremio, cada entidad,
tenía la obligación de comprar un toro o contribuir con otros gremios a
la com-ipra de un toro.( .. . ) Com-ipraban un toro el deán y cabildo, otro
la Justicia, también el mayordo-imo de la Villa.
La ciudad como modelo social heredero de los burgos medievales
se configuran como actor protagonista de Las Mondas. Este reconocimiento del grupo social permite no sólo definir los límites de la comunidad sino también comprender los patrones que relacionan la urbe con
otros actores sociales externos. Es decir, Talavera cobra sentido en sus
interacciones con el entorno. Y es aquí donde encuentra explicación la
participación de los pueblos de la comarca en la fiesta de Las Mondas.
Las relaciones entre lo urbano y lo rural responden a un patrón social,
pero sobre todo a un modelo de organización productiva vigente desde
la baja edad media. Las Mondas sacralizan las interacciones económicas
que históricamente han tenido lugar entre Talavera y el ámbito rural
inmediato.
-21 -

La historiografía especializada coincide en señalar los siglos XVI
y XVII como el período de mayor participación social de la fiesta de Las
Mondas en Talavera. Dicha significación se explica tanto en términos
sincrónicos como diacrónicos. El calendario festivo de la Talavera del
barroco encuentra en Las Mondas el ritual que organiza buena parte de
la vida social de la ciudad. Las Mondas se convierte en un referente
temporal, un hito que ordena el tiempo colectivo. El ritual como elemento articulador del tiempo social de Talavera.
En segundo lugar, la participación social como factor de identificación grupal que va más allá de los actos estrictamente religiosos para
dimensionar el sentido de pertenencia a una colectividad diferenciada.
La documentación histórica e historiográfica da cuenta de esta realidad.
Sirva como ejemplo lo apuntado por Gómez Díaz (1998:) en su estudio
previo sobre "Historia de Talavera" de Francisco de Soto.
"Destaca el autor la intensa actividad que se lleva a cabo en
la villa durante una semana para celebrar las fiestas. Con sutileza
nos narra el acontecimiento justificando la mezcla de lo profano
y lo religioso, el bullicio que desata la fiesta, la participación popular en todos los festejos y la mezcla de estamentos sociales en
los bailes, danzas y otros actos que se suceden en el Prado y en
las diferentes parroquias de Talavera. Todos los estamentos son
partícipes y también todas las edades, pues los niños son parte
activa de las celebraciones y tienen cabida en ellas. Cierra la fiesta
un acontecimiento inédito en el que un niño tiene todo el protagonismo. Va éste caballero en un borriquillo vestido de Virgen
María con un niño Jesús en el brazo. Un hombre vestido de San
José lleva el asno del cabestro y van por toda la villa pidiendo limosna en las casas principales de ella. Representan la Huida a
Egipto".
El papel social del proceso ritual de Las Mondas ocupa un rol
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central en la vida social de la Talavera de la época. Lo sagrado, lo trascendente, ... se condensa significativamente para simbolizar la cotidianidad. Las manifestaciones rituales son capaces de generar imágenes,
espacios y tiempos. Es decir, recrean elementos compartidos convirtiéndose de hecho en representaciones colectivas, en w1 'drama social'. La
participación social no sólo es un juego simbólico de elementos comunes, sino que organiza los resortes que de alguna manera ayudan a la
integración social. Como se tendrá la oportunidad de observar más adelante, el ritual de Las Mondas es un mecanismo capaz de minimizar el
enfrentamiento y el conflicto social, que a la vez es capaz de establecer
mecanismos que permiten la solidaridad.
*

Los rituales colectivos son un escenario esencial para comprender
el juego de identidades grupales de una determinada comunidad. La
teatralización del rito permite escenificar las identidades subyacentes
al entramado social. Los procesos histórico-culturales que habían con-23-

figurado la Talavera medieval mantenían cierta vigencia en la incipiente
ciudad del dieciséis. La adscripción grupal en las sociedades preindustriales se articula fundamentalmente sobre redes primarias, donde el
grupo de parentesco juega un papel importante a la hora de trazar fronteras. Estas redes de parentesco se organizan sobre principios culturales
que en ocasiones remiten a un origen común. No es de extrañar que algunas identidades grupales diferenciadas se engranaran en Las Mondas
desde estos parámetros. El caso del colectivo de los gallegos resulta paradigmático para explicar esta cuestión.
Un texto de Juan de la Peña da cuenta de esta realidad al describir
pormenorizadamente la ofrenda de los gallegos:
"El Domingo de Cuasimodo por la tarde, a la misma hora
que los antecedentes, ofrecen otro cirio como los dos de San Andrés y San Juan, los vecinos de esta villa que son gallegos de nación, que son muchos y todos pobres trabajadores de campo,
aunque ricos en el afecto y devoción a esta milagrosa imagen.
Para mayor festejo de su cirio hacen y forman una lucida compañía de infantería, nom--ibrando capitán, alférez y demás oficiales,
sin permitir que en esta cofradía (llamárnosla así por estar ya perpetuada esta fiesta) se mezcle castellano alguno. Pasea el lugar
este día muy lucida esta nación en escuadrón, los arcabu--ices al
hombro, hacen salva y abaten la bandera siempre que se ofrece
la ocasión precisa de cortesía. Vienen, pues, con el cirio esta tarde,
desde la ermita de la enramada del nombre de los Santos Mártires, hermanos Vicente, Sa--ibina y Cristeta, naturales de esta villa,
que parte de sus cuerpos está hoy en la iglesia Colegial de esta
villa, en la nave del Evangelio, en la capilla de los Linajes, donde
se colocaron el día 26 de Junio del año 1667, con gran pom--ipa y
célebre aplauso. Hace esta nación un ofrecimiento de maravedís
a Nuestra Señora, que se aplica para la obra o gastos de su ermita;
suele ser la cantidad considerable. Vienen, digo, desde la enramada a la puerta de Zamora, Santiago, calle de Mesones, plaza
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del Comercio, calle de la Zapatería, Puerta de Toledo, la Trinidad,
San Juan y por el Humilladero a la ermita; ofrecen su cirio y leña,
que es como los dos precedentes; lleva este cirio por insig•nia el
hábito de Santiago, como los otros el de San Juan y el aspa de San
Andrés. El lunes siguiente se pasean también en escuadrón."
La anterior descripción no sólo muestra claramente la distinción
frente a otros colectivos (los castellanos), sino que también establece la
posición del grupo de referencia en la estructura social de la ciudad. Se
puede concluir, que identidad y posicionamiento socio-económico definen en este caso la participación de un grupo sigiúficativo en Las Mondas. A diferencia de otros grupos; el factor diferencial reside no tanto
en la adscripción económico-productiva, como en el origen distintivo
de los miembros del grupo.
*

La perpetuación de las corporaciones gremiales en la edad moderna es una constante en numerosas villas y ciudades castellanas. Esta
circunstancia se explica por la pervivencia del modo de producción
preindustrial vigente en nuestro país hasta el siglo XIX. No es de extrañar, por tanto, que durante los siglos XVI y XVII los gremios todavía
operaban como grupos sociales significativos en el entramado social de
Talavera de la Reina.
Antes de profundizar en el papel de los gremios en Las Mondas
de Talavera, es necesario definir los elementos diferenciales de este
grupo social. En este punto se comparte lo señalado por José Manuel
Lastra (s.f.) cuando los define en los siguiente términos: "El vocablo

corporación (del latín corporatio-onis), denota la idea de: asociación
"o entidad de carácter público"l colegio, gremio, junta, cofradía. Esto

es, la organización de grupos humanos de ocupaciones u oficios diferentes, celebran sesiones para "ocuparse de cuestiones científicas, eco-25-

nómicas, etcétera de interés general[ ... ] son cuerpos o conjuntos de personas de la misma profesión "2 para lograr determinados fines o defender
intereses. En opinión de Paul Pie, las corporaciones fueron la "asociación
de artesanos de un mismo oficio residentes en la misma ciudad, investida
de un monopolio riguroso de fabricación, resultado de la homologación de
sus estatutos y reglamentos [.. .] es un sindicato obligatorio, pero puramente patronal".3 (2)Las corporaciones representan y salvaguardan "los
intereses colectivos de artesanos frente a los poderes públicos ".6 El régimen corporativo otorgó grandes ventajas para los maestros, fue una "institución de defensa útil y fuerte y una protección muy eficaz contra la
competencia".7 (2) ." Los elementos diferenciales de los gremios se articulan sobre principios socio-culturales claramente definidos. Organización del Trabajo, jerarquización socio profesional, control de acceso
al oficio, salvaguarda de intereses frente al intrusismo de competencia
no desea, ... son sólo alguno de los rasgos característicos que definen
estos grupos fuertemente institucionalizados.
La organización productiva de Talavera de la Reina durante los
siglos XVI y XVII obedecía a los principios y la lógica económica de una
sociedad preindustrial. En este marco, las unidades económicas básicas
-la familia- encontraban en las organizaciones gremiales un respaldo
institucional clave para el desarrollo de la actividad productiva. Por
todo ello, las corporaciones gremiales se configuran en actores y grupos
básicos en la estructura social de la Tala vera barroca. Las interacciones
sociales de naturaleza económica-productiva se materializaban en el ritual de Las Mondas a través de la participación activa de las corporaciones gremiales de Talavera.
"Un toro compraban los gremios de traperos, herreros, carpinteros, pescadores, molineros, panaderos, zapateros y carniceros. A estos once se unían los cuatro de la iglesia del Salvador,
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pagados por los barberos, mesoneros, tejedores, carreteros y yunteros. La parroquia de Santa Leocadia tenía la obligación de comprar tres: el de los tende•ros y el de los cavadores y el que se
conocía con el nombre del toro del leño. La parroquia de Santiago
debía participar con dos, correspondien•tes a los palomeros y
hortelanos. La de San Miguel con uno: el de los podadores. Y la
de San Clemente también con uno, pagado por los espa-rragueros, torneros, vareadores, viñadores y otros oficios." [García Fernández (1560; 1996)]
La estructura gremial de Talavera de la Reina queda perfectamente recogida en la participación de las corporaciones en el ritual de
Las Mondas. Un análisis en profundidad de esta organización económico-productiva permite dar cuenta de algunas claves del orden Y la
estructura social de Talavera durante el período estudiado. Las interacciones sociales de carácter económico establecen una vía de acceso a la
participación en los rituales colectivos. La acción social vuelve a estar
presente en la configuración de la estructura en los elementos que la
determinan. Como se puede observar en la siguiente tabla, el orden gremial de Talavera se vertebra sobre corporaciones productivas que responden a un modo de producción preindustrial.
La precisión descriptiva de las categorizaciones profesionales evidencia la naturaleza del orden social de la Talavera de la época. En primer lugar, cabe destacar la específica configuración económico
productiva de la ciudad. La organización gremial de Talavera durante
el siglo XVI y XVII reproducía en buena parte los patrones del orden
medieval. La estructura de producción se encuentra definida para la
preponderancia del sector agropecuario. La agricultura y ganadería
ocupan el epicentro del sistema socioeconómico. Por otra parte, es reseñable la importancia de las actividades de carácter extractivas vinculadas al sector primario: pesca, caza, etc.
-27-

En ese período la ciudad opera como un centro distribuidor de
mercancías en el oeste de la provincia de Toledo. El intercambio es otro
subsector estratégico que determina la estructura social de Talavera. Es
relevante el papel que juegan las tiendas y comerciantes en el proceso
ritual de Las Mondas. El peso del gremio de mercaderes se evidencia
por la multiplicidad de mercaderías que están registradas en el pecho
de los correspondientes toros. En definitiva, en este entramado cabe
destacar el peso de las actividades relacionadas con el sector primario
en sus diferentes posibilidades: actividades de transformación extractivas, productivas, etc. así como las actividades relacionadas con el intercambio económico.
DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURA GREMIAL POR TIPOLOGÍA DE ACTIVIDAD
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

ACTIVIDADES
AGRICOLAS Y/O
RECOLECTORAS

ACTIVIDADES
TRANSFORMACIÓN ARTESANAL

ACTIVIDADES DE
INTERCAMBIO

OTRAS
ACTIVIDADES

Pescadores
Pescadores de
Redes
Arrendadores de
ríos
Arrendadores o
señores de canales
Los que hacen
corrales para
peces
Los que pescan
Camarones
Ranas
Anguilas
Galápagos
Pescaderías

Quinteros
Los que tienen
yuntas

De las Fraguas
Herreros
Herradores
Caldereros
Tiendas de especierías
Especieros
Boticarios
Plateros
Cedaceros
Vidrieros
Buhoneros
Linterneros
Lenceros

Mercaderes
con tiendas
públicas
Sastres
Calceteros
Tundidores
Perailes
Cardadores
Roperos

Mesa Capitular
Canónigos

Cazadores
Cazadores de
perdices, conejos, liebres, tórtolas,

Palomeros

Molineros
Molinos
Aceñas
Batanes

Mesoneros
Barberos
Tintoreros
Armeros
Ballesteros

Escribanos
Justicia y
Escribanos
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Zorzales, tord os,
grull as
Palomeros
Los qu e vend en
carne d e m onte
Ga m o

Leñadores
Los que vend en
leña, jara, cepas,
retama, rodri gones, carbón

Pintores
Cabaneros
El que trae cántaro de aceite
Corredores
Corredoras
Los que cobran
por alquilar
camas
Hortelanos

Panaderos
Panaderías
Los que venden
pan
Horneros de
poya

Cavadores
Los qu e trabajan
con azad a o azad ón en viñas y
oliva res

Carpin teros
Carpinteros
Albañiles
Alfareros
Esparteros
Tejeros
Tapiadores
Olleros
Tinajeros
Aserradores
Torneros
Silleros de sillas
de espaldas
Los que hacen
cal
Los que hacen
adobes
Los que adoban
carretas

Vareadores
Varead ores d e
aceitunas
Viñaderos que
gua rd an viñas

Zapateros
Zapateros de
obra prima
De obra
gruesa
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Tiendas
de aceite
de sal y fruta
verde o seca
todo el año
El obligado del
pescado y de la
sal
Lagares
Lecheros

Vendedores de
zumaque
Cogedoras de
aceihmas
Sermentadores
y sermentadoras
Descobajaderas
Los que venden
espárragos, criadillas de tierra,
alcocer, lúerba
verde
Vendimiadores
y vendimiadoras
Arrieros que
traen uvas

Zapateros remendones
Curtidores
Silleros
Guarnicioneros

Podadores
Podadores de
viñas
Enjertadotes

Tejedores
Los telares

El parentesco, la costumbre y el conocimiento trasmitido de manera informal dan acceso al sistema profesional de las corporaciones
gremiales. A través de una estructura fuertemente jerarquizada y regulada, los actores sociales se incorporan a la esfera productiva y social.
La organización responde a principios propios de las sociedades preindustriales, donde las diferentes esferas de la vida se entrelazan conformando un todo culturalmente denso. Las redes sociales primarias
operan como interacciones efectivas a la hora de regular los grupos sociales significativos. Familia y profesión, grupo doméstico y gremio se
entretejen en el sistema social para determinar la adscripción grupal y
el orden social resultante. Este entramado hace posible no sólo la identificación de los actores sociales, sino también la adscripción colectiva

y su posicionamiento en la estructura social de Talavera.
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La complejidad y diversidad de los vínculos de actividades económicas que se ha transcrito más arriba permite afirmar que prácticamente cualquier actor social podía ser situado directa o indirectamente
dentro del entramado social. Los aspectos estructurales permiten también identificar las redes de interacción que se podían dar entre los actores sociales. Estas cuestiones permiten comprender algunas de las
claves antropológicas de los elementos de perpetuación del ritual y de
reproducción social.
La relación entre las organizaciones productivas preindustriales
y el desarrollo de los burgos medievales como espacios francos para la
producción y el comercio es una constante histórica. El proceso de institucionalización de las corporaciones gremiales se encuentra estrechamente relacionado con la configuración del fenómeno urbano en la baja
edad media. El crecimiento y la expansión urbana reflejan perfectamente en Talavera de la Reina los condicionantes de producción y reproducción que tienen lugar entre modo de vida urbano -preindustrialy organización productiva gremial.
Dos elementos permiten observar claramente este tipo de relaciones sociales, culturales y económicas. Por una parte, la semantización
del espacio público viario en relación con las estrategias de ocupación
espacial urbana de las corporaciones gremiales. El callejero de Talavera
todavía mantiene numerosos ejemplos que han perdurado hasta la actualidad. En segundo lugar, la organización político-religiosa de la ciudad bajo medieval se articula sobre las parroquias como unidades
religiosas, pero también sociales y administrativas. Dicha organización
del sistema intra-urbano permite adscribir espacialmente a los grupos
sociales significativos de naturaleza productiva. Orden social e identificación gremial subyacen a estos dos principios básicos del entramado
urbano.
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DISTRIBUCIÓN ESTRUCTURA GREMIAL URBANA/PARROQUIAS
SALVADOR

SANTIAGO

STA. LEOCADIA

SAN CLEMENTE

Vareadores
Vareadores de
aceitunas
Viñaderos que
guardan viñas
Vendedores de
zumaque
Cogedoras de
aceitunas
Sennentadores
y sennentadoras
Descobajaderas
Los que venden
espárragos, criadillas de tierra,
alcocer, hierba
verde
Vendimiadores
y vendimiadoras
Arrieros que
traen uvas

Mesoneros
Barberos
Tmtoreros
Armeros
Ballesteros
Pintores
Cabaneros
El que trae cántaro de aceite
Corredores
Corredoras
Los que cobran
por alquilar
camas

Hortelanos

TIendas
de aceite
de sal y fruta
verdeo seca
todo el año
El obligado del
pescado y de la
sal
Lagares
Lecheros

Tejedores
Los telares

Palomeros

Cavadores
Los que trabajan
con azada o azadón en viñas y
olivares

SAN MIGUEL

Podadores
Podadores de
viñas
Enjertado tes

Quinteros
Los que tienen
yuntas

La participación de las corporaciones gremiales como grupos sociales dentro del proceso ritual de Las Mondas permite una aproximación no sólo a la estructura social, sino también a los mecanismos de
identificación y adscripción grupal. Esta cuestión, es importante para
observar los principios culturales que se esconden detrás de las inte-32-

racciones entre actores y grupos. Compartir intereses, solidaridad y/ o
identificación grupal proporcionan a los gremios de Talavera la cohesión social necesaria sancionada por el propio ritual. Como se tendrá
la oportunidad de observar a continuación, la tupida red de interacciones proporciona el marco adecuado para mantener el orden grupal interno. Es decir, se establecen los mecanismos para la regulación del
grupo.
*

Ya se ha señalado las conexiones existentes entre acción, interacción y estructura social. Es preciso señalar la naturaleza urbano-territorial del ritual, la ciudad como espacio sagrado de la colectividad. Esta
sacralización de las relaciones urbanas remite necesariamente al carácter económico de las ciudades preindustriales, que operaban como
nodos producción y distribución mercantil. En este contexto, las relaciones de intercambio tienen una especial relevancia para la comprensión de la organización social de Talavera de la Reina durante el período
estudiado.
Las corporaciones gremiales que participaban en Las Mondas estaban organizadas en función de la actividad productiva orientada a
un mercado local donde se suministraban bienes y servicios a pequeña
escala. Las interacciones económicas de intercambio regulaban y organizaban la participación ritual de los gremios. Es decir, el acceso a una
parte de la fiesta se establecía tornando corno base las relaciones productivas. Dicho acceso se arbitraba a través de la compra de los toros
que cada gremio adquiría para Las Mondas y que posteriormente se
corrían durante la fiesta.
Como se desprende del siguiente texto, la regulación de los procesos de intercambio para la adquisición de los toros responde a un
principio de ordenación económica que pretende por una parte mantener el orden social, pero también establecer un mecanismo regulador
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del conflicto. La normativización en la compra de los toros perseguía
no sólo impedir determinadas prácticas especulativas sino sobre todo
establecer mecanismos de reproducción del orden social.
Forma para como se han de pagar los toros y hacer la
quenta para ello (al márgen izquierdo)

Otro sí, porque no ay agravio ni se de ocasión a nadie de
quxarse y acede desigualdad que podría resultar de los diferentes
prec;ios a que constaron los toros pues unos son mejores que otros
y ansi valen mayore prec;io. Ordenamos que después que los señores cornsarios de cabildo y ayuntamiento y los señores curas
ovieren comprado los toros que les toca por le orden que adelante
se pondrá y ubieren conc;ertado con sus dueños, por lo menos que
pudieren en dios y en sus concienc;ias se haga una suma de todo
lo que cuestan los dichos veinte y dos toros que se acostumbran
a correr, y se haga respartirniento y cuenta a como sale cada toro,
para que cada gremio y obligados de las obligaciones y otras rentas, a cuyo cargo está pagar los toros se ponga (borroso) el prec;io
que an de contribuir, y todos paguen ygualmente, tanto un gremio, corno otro; ecepto el toro del leño que se harrienda por pregón a quien da más por él y ansí se a de hac;er de aquí adelante.
Todos los toros que se reparten son veinte y c;inco toros y
medio, de los quales se corren veinte y dos en Nuestra Señora del
Prado, parroquias y en la yglesia mayor, como se dirá adelante.
Los tres toros y medio restantes se quedan para gastos de la
misma fiesta. Estos veinte y c;inco toros y medio los pagan las obligac;iones y grernyos siguientes:
El ayuntamiento de esta villa de sus propios paga un toro.
Los escribanos, un toro.
Los mercaderes, un toro.
Los ortolanos (sic), un toro.
Los herreros, un toro.
Los carpinteros, un toro.
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Los de la plac;a, un toro.
Los tejedores, un toro.
Los panaderos, un toro.
Los molineros de la tierra, un toro.
Los mesoneros, un toro.
Los quinteros, un toro.
Obligac;ión del toc;ino, un toro.
Obligac;ión de camic;erías, dos toros.
Obligac;ión de velas, un toro.
Obligac;ión de sal, un toro.
\:uardas del Estrella y Garvín, un toro.
Guardas destecans? y Alcaudete, un toro.
Obligac;ión de pescado, un toro.
Arrendador de los molinos de la villa, un toro.
Arrendador del leño, un toro.
Arrendador de la oveja del verde, un toro.
Cada uno destos dichos gremios e obligados (roto y borroso .. .) que hecha la cuenta cupiere a cada toro, excepto al toro
del leño que se arrienda sin echar? pregón a quién más diere por
el como ya? queda dicho, los quales tres toros en medio, que son
el toro de la obligac;ión de pescado y el toro del arrendamiento de
los molinos, y el toro del arrendamiento del leño y el medio toro
del arrendamiento de la oveja del verde.
El acceso de los actores sociales individuales a la participación ritual está supeditada a las interacciones de base económica. La pertenencia a un determinado grupo social (corporación gremial) estaba
regulada por la actividad productiva.
En el toro que pagan los molineros contribuyen todos los
molinos y aceñas y batanes que ay en Talavera e toda su jurisdición ansí en el río de Tajo como qualesquier otros ríos y arroyos
aunque los atales molinos o batanes sean de vecinos de fuera de
la jurisdicción. [García Fernández (1560; 1996:17)]
-35-

La contribución para sufragar el correspondiente toro no responde a un criterio de distribución equitativa del ' pecho ' sino que responde a parámetros económicos. Es decir, se observa una jerarquización
en la contribución en función de las características y régimen de la producción. Siguiendo con el ejemplo de los molinos:
En este toro ay pechas maiores y pechas menores. Las mayores son molinos y batanes que están en el río Tajo y cada rueda
es una pecha. Y los molinos y batanes que están en los otros ríos
y arroyos del término desta villa son pechas menores. Si los molinos están arrendados para la pecha del toro el arrendador y sy
ay quartanero paga el señor de molino y el quartanero cada uno
según la parte lleva del pan que se muele. [García Fernández
(1560; 1996:17)]
En otras ocasiones, el uso de determinados servicios de transformación económica o el acceso al mercado local determinan también la
participación de los actores sociales. Estos son los principios que regulan el modelo para sufragar y costear la participación de los grupos significativos en la fiesta de toros.
En el toro que pagan las panaderías contribuyen todas las
personas hombres y mujeres, de cualquier estado y condición que
sean vecinos de Talavera y de otras partes que venden pan cocido
en la plaza desta villa o en sus casas o agenas o en tiendas como
quiera que sea, soyendo suyo el dinero de pan que se vende. Y
an de pagar la pecha de este toro vendiendo en un año tres fanegas de pan cocido o vendiéndolo tres días en el dicho en la plaza
aunque no sea cada día una fanega. Contribuyeron ansí mismo
en este toro los hornero de poya de esta villa y los obligados por
al abastecimiento de los panaderos en los lugares de su jurisdicción que están del río Yuso a esta parte. [García Fernández (1560;
1996:18)]
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En definitiva, se puede concluir que las interacciones de naturaleza productiva y especialmente las relacionadas con el intercambio se
constituyen como principios reguladores que organizan el acceso a la
participación ritual de los grupos que configuran la estructura social
de Talavera.

Las redes sociales permiten establecer mecanismos de compensación y estabilidad que favorecen el reequilibrio en las relaciones sociales. Las manifestaciones rituales colectivas ofrecen un marco
adecuado regulación institucional. Los principios culturales subyacentes responden, corno ya se ha señalado anteriormente, a criterios de solidaridad y redistribución. Las Mondas de Talavera de la Reina
permiten articular ritualmente estos mecanismos sociales. La organización de la distribución de la carne de los toros de las diferentes corporaciones y estratos sociales regula una lógica de acceso a bienes
diferente a la del mercado. El proceso ritual normativiza y regula un
sistema de solidaridad basado en la redistribución de determinado tipo
de bienes alimentarios. De hecho, la carne del toro adquirida por cada
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gremio es restituida a la correspondiente corporación una vez celebrado
el encierro para proceder a su reparto. Los grupos sociales significativos
establecen los criterios para el acceso a la carne de toro de los miembros
de la corporación y actores sociales que ocupan los estratos más desfavorecidos dentro del grupo de referencia.
Pero el sistema de redistribución solidaria no se limita a los gremios. El grupo social más amplio también organizaba mecanismos
orientados a satisfacer las necesidades de los estamentos que ocupaban
posiciones inferiores en la estructura social de la ciudad. Determinadas
fundaciones, hospitales e instituciones eclesiásticas encuentran en la regulación de la solidaridad durante las Mondas un sistema de aprovisionamiento destinado a los actores sociales más necesitados.
Repartimiento de la carne de toros a los ofü;ios y gremios
y demás personas y cabildos y monasterios (a/ márgen izquierdo)

Las constituciones veinte y quatro y veinte y i;inco y veinte
y seis y veinte y siete y veinte y ocho, que mandan se reparta la
carne de los toros y ponen el orden que se a de guardar en rrepartirla, de donde an nai;ido algunas dificultades e ynconveniente
que la espirieni;ia a ensenado (sic), ordenamos, que de aquí adelante, la dicha carne de los toros se reparta en la forma siguiente,
para que casi todos gozen desta fiesta pues casi todos contribuyen
a ella.
Primeramente ordenamos que a cada gremio se le de enteramente el toro que paga después que fuese corrido y muerto
para se repartan entre sí, nombrando un diputado, dos o más que
tengan cuidado de hacerla llevar y dividir en piei;as, para que
partii;ipen de la carne del toro que pagaron y esto con la igualdad
que se pudiere, y para que cada gremio sepa a donde acudir por
su toro e qual es el que le toca y ansi no pueda aver materia de
rriñas, ordenamos se repartan los dichos gremios sus toros por el
orden siguiente:
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Dos toros de Nuestra Señora del Prado:
El primero sea del gremio de los c;apateros.
El segundo de los ortelanos.
Quatro toros de San Salvador:
El primero sea de los señores del ayuntamiento para que
su mayordomo le administre repartiéndole entre los señores justic;ias y regidores, como se acostumbra a repartir, y si este a casso
se fuere a de poder el dicho mayordomo llevar el segundo, y si
este se fuere el tercero y ansí será de aquel gremio a cuyo toro
tomare el dicho mayordomo de ayuntamiento, en lugar del que
se fue.
El segundo toro sea de los escribanos.
El terc;er toro sea de los mercaderes.
El quarto toro sea de los herreros.
Tres toros de Santa Leocadia:
El primero sea de los carpinteros.
El segundo de los de la plac;a.
El terc;ero toro sea de los tejedores.
Dos toros de Santiago:
El primero sea de los panaderos.
El segundo sea de los molineros de la tierra.
Un toro de San Miguel:
El toro de San Miguel sea de los mesoneros.
Un toro de San Clemente:
El toro de San Clemente, sea de los quinteros.
Nueve toros de la yglesia mayor:
Este nueve toros que se corren en la plac;a de la yglesia
mayor se an de llevar a Nuestra Señora del Prado en nueve carretas enrramadas, como arriba queda dicho y se a de repartir la
carne dellos en la forma siguiente:
Al cabildo de los señores deán y canónigos y a su rec;eptor
en sumnombre se les a de dar la carne de muedio toro, un cuarto
trasero y otro delantero y si el señor vicario fuere canónigo se le
a de dar una piec;a de ocho libras, enbiando por ella.
Al cabildo de los señores curas e benfec;iados se les a de dar
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otro medio toro, un quarto trasero y otro delantero y con esto
c;essa enbiar el memorial que ambos cabildos solían.
Al ayuntamiento se le da la carne del primer toro que se corriese en San Salvador, como arriba queda dicho.
A todos los conventos de religiosos y religiosas desta villa
se les a de enbiar a cada uno un quarto de toro, que el medio sea
de quarto trasero y el medio de delantero.
Al ermano mayor se an de enbiar tantas piec;as de carne que
tenga cada una ocho libras, quantos fueren los cavalleros ermanos
que fueren de fiesta y fuera desta se an de enbiar al dicho ermano
mayor ottras seis puestas para que reparta a quien quisiere de
manera que con la suya tendrá siete de la misma cantidad.
Yten a los pobres de la cárc;el de la villa se les envíe un
quarto de carne delantero y si oviese pobres presos en las cárc;eles
de la Corona y Roqueamador, tendrá cuidado el señor torero de
enviarles la carne que le paresc;iere según el número de presos
que oviere.
Las Mondas proporcionan un sistema subsidiario de abastecimiento basado en la solidaridad que operaba en dos niveles diferenciados. Como sistema de redistribución endo-grupal dentro de las
corporaciones gremiales. Y, en segundo lugar, como mecanismo de solidaridad generalizada dentro del grupo social más amplio, que se vertebra a través de las instituciones de la villa. La necesidad de establecer
documentalmente un sistema de reparto implica una suerte de regulación del conflicto. El establecimiento de una norma, como la anteriormente descrita, obedece a necesidad de sancionar patrones de conducta
social que habían transgredido los principios socialmente aceptados
para el reparto de los toros rituales de Las Mondas.
Las ordenanzas de reparto de los toros no sólo definen la acción
social sino que también proporcionan un marco de regulación del conflicto social. La normativización no sólo en un mecanismo para evitar
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el conflicto, sino también un sistema que garantiza el orden social y ritual. Permanencia y cambio, estructura y dinámica social se entrelazan
en este documento para mostrar la complejidad cultural que se esconde
detrás de la celebración del ritual de Las Mondas.
El análisis de la comensalidad colectiva de carácter ritual que
tenía lugar en Las Mondas se puede explicar también en términos culturales. En primer lugar, cabe destacar con estos grandes 'festines' son
momentos adecuados para trazar interacciones sociales con los miembros del propio grupo doméstico así como con la comunidad social más
amplia. Por otra parte, permite establecer nuevas alianzas para trazar
vínculos en otras esferas: económicas, matrimoniales, etc. En cualquier
caso la comensalidad colectiva de carácter ritual fomenta el incremento
de la densidad de las interacciones sociales así como establecimiento
de relaciones que refuerzan los sentimientos de pertenencia y adscripción.
La distribución de la carne de los toros corridos se hacía de
la si-iguiente manera: un cuarto y la piel era para los que lo habían donado, lo demás lo hacían piezas pequeñas que eran colocadas sobre retamas. De allí se cogía lo necesario y se cocía en
grandes calderos. El domingo se colocaban grandes mesas, cubiertas con manteles, en las que comían los pobres que allí fueran;
también, de esta carne, comían los que esta•ban en los hospitales
Y se repartía entre los monasterios de Santa Cata•lina, San Francisco, la Trinidad, San Benito y las beatas de San Miguel si mandaban a por ella. [Gómez Días, R. (2002)].
Los banquetes rituales permiten un acceso generalizado a bienes
alimentarios escasos o que sólo se encuentran disponibles para los actores sociales con mayores niveles de renta. En la Talavera de los siglos
XVI y XVII -al igual que otras sociedades preindustriales- el acceso a
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la carne se encontraba fuera del alcance mayoritario de la población.
Las proteínas animales resultaban escasas durante buena parte del ciclo
anual. Las fiestas y los rituales son los momentos donde estas restricciones se ven modificadas por mecanismos culturales que permiten incorporar dichos nutrientes a los patrones dietéticos de buena parte de
la sociedad.
Se ruega enbíen (¿) las ollas de la carne de toro de pobres

y sea buena carne (al márgen izquierdo)
Yten se encarga al señor torero tenga cuidado particular de
que las ollas de los pobres y comida que se les da allí sea muy
cunplida y abundante pues hay hasta carne y que no sea de lo
peor, sino que por lo menos sean de algunos quartos delanteros,
pues esta es la fiesta prini;ipal y de que más se servirá Nuestra
Señora.
Yten, ordenarnos que toda la carne que sobrare después de
aver cunplido con todas las personas aquí puestas se reparta a
pobres a adbitrio y dispusii;ión del señor torero el qual con el mayordomo de la ermita, solamente se hallen al repartimiento de la
carne ante el escribano de la ermita.
En definitiva, se puede concluir que el carácter redistributivo y
solidario de la celebración de Las Mondas responde a patrones que permiten entender los mecanismos que definen la acción y la interacción
social en Talavera de la Reina durante el siglo XVI y XVII. El orden y la
estructura social así corno la regulación del conflicto se circunscriben
al ámbito de lo sagrado corno mecanismo garante de un estatus quo
que permite la producción y reproducción social.
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