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Para Ángel Ballesteros

ROJAS, A TALAVERA

Fernando de Rojas, quien según el famoso acróstico en la edición toledana de
la Comedia de Calisto y Melibea (1500) "fue nascido en la Puebla de Montalván" y allí había regresado tras bachillerarse en Salamanca, "hic;:o asiento en
Talavera" 1• Entre los motivos del traslado estaría el "desacuerdo"2 entre Rojas
y Alfonso Téllez Girón, quien como señor de la villa y castillo de Motalbán 3
pretendió empadronar a los hijosdalgo 4 "y Rojas, muy dignamente, prefirió
irse de La Puebla antes que consentirlo" 5 .
En este mismo sentido, el 9 de mayo de 1584, depusieron dos testigos de la
probanza de hidalguía del licenciado Hemando de Rojas, nieto del bachiller,
en su respuesta a la primera pregunta del interrogatorio. Lorenzo de Gálvez,
pechero octogenario de La Puebla, aduce que había oído decir "que el dicho
bachiller Hemando de Rojas se abía ydo de la dicha villa, siendo vecino della,
porque el Señor de la dicha villa, que se llamaua Don Alonso, bisaguelo del
1
Cos me GóMEZ DE TEJADA, Historia de Talavera, antigua Elbora de los Ca1pentanos Póstuma escribió/a
en borrador el licenciado .. . ; sacó/a en limpio Fray Alonso de Ajofrín, profeso del Monasterio de Santa Catalina, orden de San Jerónimo, Mss/8 396, Biblioteca Nacional, fol. 256v.

2
José Guillermo GARCIA VALDECASAS, La ad11/teración de "La Celestina ", Madrid, Castalia, 2000, pág.
205.
3
Cfr. Alfonso FRANCO SILVA, El señorío toledano de Montalbán: de Don Alvaro de Luna a los Pacheco,
Cádiz, Universidad de Cádiz, 1992.

' Femando DEL VALLE LERSUND I, "Documentos referentes a Femando de Rojas", en Revista de Filología
Espaiiola , XII ( 1925), pág. 388, 390 y 392.
5

José Guillermo GARCÍA VALDECASAS, La ad11/teració11 de "La Celestina", op. cit., pág. 205.
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conde que agora es, trataua mal los hijos dalgo y les ha9ia malos tratamientos,
y a esta causa el dicho vachiller Hernando de Roxas se abia ydo de la dicha
villa de La Puebla a la dicha villa de Talauera" 6 • En respuesta a la tercera cuestión, insiste en que el bachiller se marchó, y que la suya no fue una decisión
aislada, sino que se trasladó "entre otros vezinos que de la dicha villa que se
abían ydo que heran hijos dalgo, porque el señor de La Puebla les hazía malos
tratamientos[ ... ] porque los querían empadronar, porque el señor de la dicha
villa no quería tener hijos dalgo en la dicha villa." 7 • Seguidamente, el albañil
Martín Hernández del Guijo, septuagenario también pechero de La Puebla, declara que oyó decir que el "Concejo de la dicha villa de la Puebla de Montalbán
y los coxedores del pecho y serbicio Rreal debido a Su Magestad pedían al
dixo bachiller Hernando de Roxas que pechase por ra9on de los vienes que
tenya en la dicha villa, el dicho bachiller Hernando de Rojas jamás quiso pagar
el dicho pecho real". Hernández del Guijo refrenda que "por los malos tratamientos que! señor de la dicha villa, que llamuan Don Alonso, les ha9ia a los
hijos dalgo se desabezindaron algunos dellos y se fueron a la dicha villa"x y
añade que, aunque Rojas dejó propiedades en La Puebla, "nunca se le rrepmiió
el pecho y servicio Rreal debido a Su Magestad, como se les repartía a los
demás pecheros de la dicha villa" 9 •
Hay un testimonio más del mismo tenor cuatro años más tarde: el de Esteban
de Ceinos, alcalde ordinario de la villa de Montalbán, de 57 años, el 20 de abril
de 1588, a petición de Garci Ponce de Rojas, hermano del licenciado Fernando
de Rojas, nietos ambos del bachiller, para efecto de pasar a Indias. Dice el alcalde que "oyo decir, que siendo don Alonso Téllez el viejo, hijo del maestro
don Juan Pacheco señor desta villa, persiguió mucho a los hombres honrados
hijosdalgo desta villa, de manera que de por si, y a su costa tuuieron un tajo en
la carnecería desta villa, para su sustentación, y que sus ganados no auian de
6

Femando

7

!bidem, pág. 390.

8

lbidem, pág. 392.

9

lbidem, pág. 393.

DEL VALLE LERSUN DI ,

"Documentos referentes a Femando de Rojas", art. cit., pág. 388.
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bever en el agua del pilar del concejo desta villa, ni pastar en los pastos publicos
y concegiles si no pechauan como los <lemas, y que no auia de auer en su tierra
mas que un gallo, y quel lo auia de ser, y por estas vexaciones y molestias, muchas personas hombres hijosdalgo se auian ydo a viuir fuera desta villa, entre
los quales auia sido uno el bachiller Hemando de Rojas, y se auia ydo a viuir a
la villa de Tala vera, porque su padre se auia muerto, adonde ha oydo decir este
testigo que el tiempo que viuio fue auido y tenido en posesion de hombre hijodalgo, y tenido oficios de tal, [...]"1°. Es decir, que el señor de la Puebla le exigía
pagar impuestos que él, por su condición de hidalgo, se negaba a pechar.
En efecto, lo que se ha denominado proceso de territorialización en el señorío
de la Puebla de Montalván, "se tradujo en la aparición de nuevas rentas y en
la apropiación, como propiedad señorial, de una parte importante de la superficie del señorío" 11 • Denh·o de esas rentas, se incluyeron también "algunas rentas reales que, de una u otra forma , terminaron en manos de los señores de
Montalbán" 12 •
lO Roc ío A. M ARTiNEZ DE BERGANTES y Manuel MORALES BORRERO, "Noticia sobre el bachiller Fem ando
de Rojas . La ' iuri s allegati o' de Hemán Suárez Franco", en Cuadem os para in vestigación de la literatura
hispánica, n.º 27 (2002), págs. l 07 y 133. Un nieto homónimo del bachill er, pero de mayor titulación universitari a, el licenciado Fernando de Rojas, fu e "el principal abogado asesor en el pleito de hidalguía de
Fem án Suárez Franco contra el Fisca l y la Villa de Madridejos." (Ibidem, pág. 86). De su intervención en
ese pleito, publicado en 2002, se pueden conocer algunos datos nuevos sobre su abuelo bachiller. De las
a firm aciones contenidas en la probanza del fi scal referida a los Franco, dos de ellas - las números 28 y 29se re fi eren al autor " que compuso a Celestina la vieja" (Ibídem, pág. 96). El más importante de los documentos presentados por el fis cal es un informe emitido el 19 de septi embre de 15 86, por Alonso de Castellón,
secretario del Santo Oficio de la Inquisici ón de Toledo, por mandato del Consej o de la Inquisici ón, y a requerimiento del licenciado Rodri go de Santill án, Alcalde de Hij osdalgo de la Chancillería de Granada, sobre
" las sentencias que parec iere averse dado en este santo offici o contra el Bachiller Rojas , y Hem ando de
Roj as vezinos de la Pueb la de Mont alvan, siendo publicas, y de las dec laraciones que hizieron tocantes a
sus genealog ías". "El obj eti vo de las pruebas aportadas por el fi sca l era demostrar: primero, que el supuesto
pad re de l bachiller Rojas, apuntado en la descendencia de los Franco, no era Garc ía Gon9ález de Rojas,
sino un Hernando de Roj as que fu e quemado por la Inqui sición de Toledo en 1488; en segundo lugar, que
en todo caso, los Roj as descendientes del Bachill er hab ían sido pecheros; y en tercer lugar mostrar las fa lsedades de los testi gos presentados por los Franco para esta línea co latera l de su supuesto linaj e." (lbidem ,
pág . 100). Tampoco parece que estos Rojas tuviesen largo as iento en La Puebla, pues su padre habría llegado
allí sin antecedentes en el lugar (Ibidem, pág . 9 1).

11
Florencio HUERTA GARCiA, El seiiorío de Mo ntalbán y la casa de Uceda duran te la Edad Modema, tes is
doctoral , Madrid , Uni versidad Complutense, 2009, pág.246
12
Ibídem, pág. 247. Parece ser, por ejemplo, que la renta real de las alcabalas fu e enaj enada por A lonso
Téllez desde primeros años del XVI , pues aunque los vec inos de la Puebla de Montalbán indican en 1576
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Femando de Rojas dejó una villa de señorío nobiliario por otra de señorío eclesiástico. La villa y la tien-a de Talavera pertenecían al Señorío Arzobispal de
Toledo desde que el 25 de junio de 1369, Enrique 11 de Trastámara firmó un
privilegio en Toledo por el que Talavera pasó a poder del arzobispo Gómez
Manrique y sus sucesores en la sede primada de Toledo, engrosando su señorío
temporal 13 •
En Talavera, se respetaba el estatuto de hidalguía: "en la villa de Talavera,
donde vivieron y moraron el Bachiller Rojas, y el Licenciado Francisco de
Rojas su hijo, no se pagan pechos por repartimiento, desde el año de mil y quinientos y diez y nueve a esta parte, y antes desto se pagavan, y en los pechos
del servicio Real, solamente se ponian y assentavan los pecheros que repartian,
y en los de la moneda forera se ponían todos con su calidad." 14 • En las Relaciones de los pueblos de Espai1a ordenadas por Felipe II ya se dice que en Talavera, en la respuesta 40, "los ducientos hijosdalgo" que se cuentan "gozan
de todos los privilegios y exenciones de que gozan los demás hijosdalgo de
estos reinos." 15 Además, según cuenta el P. Ajofrín en el capítulo 33 de su obra,
que habían sido una concesión hecha por los Reyes Cató licos a don Alonso Téllez G iró n. primer se ñor de
Montalbán, só lo por " los días y vida del dicho don Alon so'', conjuntamente con las tercias. no hay fe documental de ello, pues en el pleito de a/cabalas que se sostu vo 163 I, Alon so 111 Téllcz G irón carece de documento alguno que pruebe la legalidad de su posesión y tiene que aven irse a un gravoso concierto con la
Coro na para mantenerlas en su poder (lbidem , pág. 258). En todo caso, " la a ntigüedad de su poses ión no alcanza más allá de los primeros años del siglo XVI " (lbidem, pág. 258). A pesar ele todo esto. la situación del
señorío a mediados del XVI era ele "práctica bancarrota" (lbidem, 294)
13
" ( •.. ]en pago a los servicios y apoyos recibidos por el arzobispo Gómez Manrique en la contienda civil
con su hermanastro Pedro 1, le concede el señorío jurisdiccional y poses ión plena de las villas ele Talavera
e lllescas, a cambio ele la villa de Alcaraz que era propiedad arzobi spal" (Césa r PACll EC:O J1 M1' NEZ. "S ímbo los
ele poder y su expresión en el mundo urbano del siglo XVI: la vi lla de Tal avera y s u señor e l arzobi s po de
Toledo", en Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna, 2001 , 14, págs. 177- 178]. No fue , en consec uencia, tanto una " merced graciosa" c uanto una "pennuta en tre e l prelado to ledano y la reina , doña Juana Manuel" [Sánchez Sesa, Rafael , " Don Pedro Tenorio y la reforma de las Órd enes monásticas e n e l último terc io
del sig lo X IV. La vincul ación del prel ado a la espiritu alidad jerónima", en En la Espaiia M edieval. n. " 18,
pág. 296. Servicio de Publicaciones. Uni v. Complutense. Madrid , 1995]

" Roc ío A. MARTÍNEZ DE BERGANTES y Manuel MORALES BORRERO, "Noticia sobre el bachiller Fernando
de Rojas. La ' iuri s allegatio ' de Hernán Suárez Franco", ar/. cit., págs. 139- 140.
15
Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de E.1pwia hechas por iniciativa de Felipe JI.
Reino de Toledo . Primera parte, ed. de Canne lo Viñas y Ramón Paz, Madrid. Co nsejo Superior de l nvcstigac iones Científicas, 1951 , pág. 45 8. Véase además, Ventura Leblic García y M a rio Arellano García, Los
hidalgos e11 Toledo , Toledo IPI ET, 1987 (Tem as toledanos, 48).
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desde tiempos de Cisneros, siendo Juan Ortiz de Zárate el corregidor, el concejo de Talavera quería asumir el pago de los servicios o pechos reales: "acordaron de que el Ayuntamiento se encargasse de pagar estos servic;:ios con que
los vecinos quedarían muy contentos por versse libres de esta carga" 16; pero
" [e ]stando el negoc;:io en este punto fallezió el arc;:obispo y assí se quedó indec;:iso"17. Tras retomar el asunto Croy, la resolución llegó siendo Tavera arzobispo de Toledo: "hic;:ieron este conc;:ierto de pagar los Servic;:ios Reales en
tiempo del Cardenal, y Arc;:obispo de Toledo Don Joan Tavera y desde entonc;:es
los a pagado siempre" 18. Siendo arzobispo de Santiago, Tavera fue creado cardenal el 22 de febrero de 1531 y ocupó la sede metropolitana de Toledo desde
el 27 de abril de 1534 hasta su muerte en 1545.
Estos "malos tratamientos'', "vexaciones e molestias" pudieron provocar el
traslado del bachiller Femando de Rojas a Talavera desde La Puebla "disgustado con el señor del lugar, don Alonso" 19 . Asimismo, también pudo considerar
Rojas que "en un lugar como Talavera le esperaba un mejor futuro profesional."2º.

Fray Alonso DE AJOFRÍN, Historia de Talavera, M s.-261 , Universidad de O viedo , fol. 123v. Reconozco la
labor de Santiago Hurl é del Castillo, en la transcripción y anotación del m anuscrito, que he podido consultar
grac ias a su hija Paz Hurlé Becher.
16

17

lbidem, fol. 124.

18

lbidem, fol. 125 .

19

Nicasio SALVADOR MIGUEL, "La Celestina en su quinto centenario ( 1499- 1500 / 1999-2000)", en E/jardín
de Me/ibea, ca tálogo de Ja exposición, Madrid , Sociedad Estatal para la conmemoración de los Centenarios
de Felipe 11 y Carlos V, 2000, pág . 38.
'º Inés YALVERDE AZULA, "Testimonios del autor de Celestina en Talavera de la Reina", en Felipe B . PEDRAZA
JJMÉNEZ, Rafael G ONZÁLEZ CAÑAL y Gema GóMEZ RUBIO (eds. ), "La Celestina". V centenario ( 1499-1999).
Actas del congreso i11ternacio11al, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha / Cortes de Castilla-La Mancha, 200 1, pág. 542 .
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ROJAS, EN TALAVERA

Aunque se ha afirmado que fue "hacia 1507"21 , Rojas debió de llegar a Talavera
de la Reina entre mediados de 1508 y los primeros meses de 1509, pues cuando
el 14 de junio de 1508, el Ayuntamiento de Talavera recibió "por alcalde de la
dicha villa al bachiller Fernando de Rojas", lo describe aún como "vezino de
La Puebla" 22 •
Sin embargo, diez meses después, el 27 de abril de 1509, Rojas declaró como
testigo de un pleito entre la cofradía de la Madre de Dios en Toledo y el concejo
de Talavera de la Reina sobre la posesión de pastos en la dehesa de Miraflores
y se le cita ya como avecindado en la villa 23 . Se habría cumplido así el plazo
de residencia de "a lo menos los ochos meses del año" que, siguiendo las ordenanzas antiguas, las de 1519 establecieron para lograr la vecindad 24 .

21

José Guillermo GARCÍA VALDECASAS, la adulteración de "la Celestina ", op. cit., pág. 205.

22

Arc hi vo Municipal de Talavera (AMT), Libro de Acuerdos, 1507-1508, 14 de junio de 1508, fol. 78v.

23
Inés VALVERDE AZULA , " Documentos referentes a Femando de Rojas en el Archivo Municipal de Talavera
de la Rein a", en Celestinesca, 16.2 (otoño de 1992), pág. 82, nota 5. También en Inés VALVERDE AzULA,
"Testimonios del autor de Celestina en Talavera de la Reina", en Felipe B. PEDRAZA JJMENEZ, Rafael GoNZÁLEZ CAÑA L y Gema GóMEZ RUBIO (eds.), "la Celestina ". V centenario (1499-1999). Actas del congreso
internaciona l, op. cit., pág. 544, nota 3. El documento de abril de 1509 aparece copiado en un j uicio de
1514 [Cji-. Inés VALVERDE, " Fem ando de Rojas: alcalde y hombre de letras", en Talavera en el tiempo.
Primer ciclo de conferencias '92, Talavera de la Reina, Ayuntamiento, 1994, pág. 158].
24

Ramón SÁ NCHEZ GONZÁLEZ, "Ordenanzas de la Comunidad de villa y tierra de Talavera de la Reina,
1519," en Anales toledanos , XXIX ( 1992), pág. 126.
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El mismo título 72 de tales ordenanzas prescribe que el nuevo vecino "dentro
del primero año tenga casa en el tal lugar" 25 . De hecho, el 27 junio 1509, hay
un "pedimento" de Antón Aceituno en que solicita, como arrendador, que "el
bachiller de Rojas" pueda seguir en la casa que tiene alquilada :
"Este dicho día ante los dichos señores pares9ió Antón Azituno I e hizo
rela9ión a sus mercedes quel tiene alquilada su casa al bac hiller / de
Rojas e e que es ynforrnado que sus mer9edes la quieren dar a Mancio
/ que suplica a sus mercedes le manden dexar libre su casa dicha della
/al dicho bachiller los dichos señores mandaron que la alquile a quien
quisye/re e que ellos ge la dexan/" 26
En ello se insiste el 17 de agosto, en que trataron de nuevo sobre las casas de
Mancío y de Rojas como inquilino:
"Este dicho día los dichos señores platicaron en como / las casas e que
posan Mancio son de Antón Azeituno e/ de cómo las tiene alquiladas
el dicho Antón Azeituno / al bachiller Rojas, acordaron e mandaron
que las casas que / tiene que digan e notifiquen a Pedro Gómez escribano que / las pongan en su casa o las entren con una cámara a las /
casas que el señor corregidor tiene alquilada e que de que vengan/ le
mandaran dar posada" 27
Esta datación de la llegada de Femando de Rojas a Talavera concuerda con su
declaración como testigo en el proceso que siguió la Inquisición contra Diego
de Oropesa, vecino de Talavera 28 • El abogado, Alonso del Bonillo, presentó
"en siete dias de Mayo de MDXVIII años" como testigo al "bachiller Fernando
de Rojas" quien dijo "que cono9e á Diego de Oropesa de diez afios á esta
25

Jbidem, pág. 126.

26

AMT, Libro de Acuerdos 1508-1509, 27 de junio de 1509, fol. 122. Agradezco a Ángel Ballesteros que
me haya facilitado la tran sc ripción de éste y otros acuerdos por López Gayarre y a él su generosidad.

27

AMT, Libro de Acuerdos 1508- 1509, 17 de agosto de 1509, fol. l 34v.

28

Arch ivo Histórico Nacional. Inquisición de Toledo. Leg. 173 , núm . 638.
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L

parte"29 , que es el tiempo que llevaría residiendo en la villa y que coincide con
la fecha supuesta de su asiento en Talavera.
Cuando Rojas llega a Talavera, se han publicado tres ediciones de la Comedia
de Calisto y Melibea en dieciséis actos: la primera en Brugos, por Fadrique de
Basilea, en 1499, la segunda en Toledo, por Pedro Hagenbach, en 1500 y la
tercera en Sevilla en 1501. De la versión ampliada en cinco actos y con "adiciones, variaciones y alteraciones de más o menos monta en todos los actos de
la versión primitiva, menos el primero"3º titulada Tragicomedia de Calisto y
Melibea, la edición más antigua conservada es la publicada en Zaragoza por
Jorge Cocí en 1507, aunque se acepta que debió de haber una previa en Sevilla
por Stanislao Polono en 1502, pues hay traducción italiana por Alfonso Ordóñez en 1506, y la difundida edición valencia de 1514, por Juan Joffre, al cuidado de Alonso de Proaza representa una editio prínceps realizada previamente
en Salamanca en 150031 • En todo caso, "el ejemplo más antiguo con todas las
añadiduras lo sigue representando la edición publicada en las prensas valencianas de Juan Joffre, en 1514"32 •
Son momentos en los que Talavera acaba de quedar asolada por la pestilencia
de 1507 que "afectó especialmente a la mitad sur de la Corona de Castilla"33 •
Según el cura de los Palacios, la mortandad, "fue tanta, que en los más de los
pueblos, de las <;ibdades e villas e lugares, murieron medio a medio, Y en algunas partes murieron más que quedaron" y "huían los unos de los otros, e los
29 Manuel SERRANO y SANZ, "Notas biográficas de Femando de Rojas, autor de La Celestina y del impresor
Juan de Lucena", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 6 (1902), pág. 7.

Nicasio SALVADOR MIGUEL, "La Celestina en su quinto centenario (1499-1500 / 1999-2000)", en E/jardín
de Me/ibea, catálogo de la exposición, op. cit., pág. 34. García Valdecasas lo llama desde el título de su
libro: "adulteraciones": La adulteración de "La Celestina", op. cit.

30

31 Nicasio SALVADOR MIGUEL, "La Celestina en su quinto centenario ( 1499-1500 / 1999-2000)", en El jardín
de Me/ibea, catálogo de la exposición, op. cit., págs. 34-35.

32

Nicasio SALVADOR MIGUEL, "Rojas, Femando de", en REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Diccionario Bio-

gráfico Español, Madrid, Real Academia de la Historia, 2013, pág. 201.
Miguel Ángel LADERO QUESADA, "La población de reinos y ciudades en la baja Edad Media española (De
finales del siglo XIII a comienzos del XVI", en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CCXI,
cuaderno 1 (enero-abril de 2014), pág.47.
33
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vivos de los muertos, y los vivos unos de otros porque no se les pegase'', hasta
el punto que faltaban enterradores: "los muertos se enterraban por dineros, que
de otra manera no había parientes ni quien fiziese sepolturas e los enterrase" 34 •
Corrían por Castilla dos variantes de un mismo refrán que decía: "el año de
siete toma tu capa y vete, o el año de siete dexa a España y vete" 35 .
La descripción que de la peste hace fray Andrés de Torrejón en 1596 en su
Libro de las antigüedades de Ta!avera es sobrecogedora:
"Ay tantas guerras, hambres y pestilenc;:ias como la ubo en toda España
el año de mili y quinientos y siete, y fue tan rrigurosa en esta villa de
Talavera, que no vastavan los bivos a enterrar los muertos .
Hac;:ían grandes oyos y sin solenidad ninguna los enterravan allí, y los
cubrían de que estavan llenos, y biendo tantas desventuras salieron
fuera la mayor parte de la gente y se acomodavan 9erca de los ITÍos
para que la marea y frescura de la ITivera mitigase la furia de aquel
mal que tanto los perseguía y de una aldea que se llama Gamonal, que
está legua y media de Talavera ha9ia Velada, enviaron hombres alquilados que viniesen a enterrar los muchos que se morían, y los naturales
se fueron cada uno adonde podían sin guardar hijos a padres, ni maridos a sus mugeres, quedando el pueblo casi despojado y sin gente huyendo de la muerte que tan sin perdonar a chicos y a grandes les
llevaba a todos en breve espac;:io sin ac;:epi;:ión de personas. " 36
Precisamente a Gamonal decidieron las autoridades de Talavera trasladar el
Ayuntamiento buscando salubridad en el clima, convencidos de que el aire en
34
Andrés BERNÁLDEZ, Memorias del reinado de los Reyes Católicos, cd. d e Manuel Gómcz-Morcno, Juan
de Mata Carriazo, Madrid, 1962, págs. 518-519.

35

Miguel Ángel LADE RO QUESADA, " Apuntamientos de Pedro de Torres so bre la época de los Reyes Católicos. 1454-1517", en Boletín de la Real Academia de la His toria, tomo CCXII 1, cuad. 11 (mayo-agosto de
2016), pág. 329.
36

Fray Andrés DE TORREJÓN, Libro de las antigüedades de Ta/a vera, s11 ig lesia colegial. monas terios. parroquias, genealogías y varones ilustres q11e ha tenido armas, relig ión y /e/ras, M s-1498, Biblioteca Nacional , folio 105r.
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la villa estaba contaminado. Rojas llegó, por tanto, a una ciudad mermada por
la epidemia. No debió de ser, sin embargo, el único en llegar, pues cuando García Femández se refiere en su Historia de la villa de Talavera a "La calidad de
los ciudadanos" escribe que "Ay pocos naturales, la maiorparte de los vezinos,
ellos o sus padres o agüelos, son forasteros" 37. En efecto, a pesar de haber perdido entre 2000 y 2.500 habitantes a principios del XVP8, en los años siguientes a 1507, Talavera "ve aumentar su población considerablemente llegando a
un índice poblacional de los más altos de las villas de segundo orden de Castilla"39.
Ese mismo año de 1507, "hizo voto la villa de Talavera de guardar el día de la
Corn;eb9ión de la Santíssima y limpia de pecado original N[uest]ra Señora la
Virgen María[ ... ] y en jurando la fiesta 9essó [la peste]"40 • De ese modo, "se
juró la fiesta que se hac;e en esta villa a los Desposorios de Nuestra Señora el
año de siete por rrespecto de una grande pestilencia"41 • Se había acordado que,
a partir de su origen pagano, "se mudase la causa y se celebrase de allí adelante
37 García FERNÁNDEZ, Historia de la villa de Talavera, Mss-1722, Biblioteca Nacional, fol. 21. Reconozco
la labor de Santiago Hurlé del Castillo, en la transcripción y anotación del manuscrito, que he podido consultar gracias a su hija Paz Hurlé Becher. Talavera se vio beneficiada por un movimiento demográfico "de
signo positivo", que llevó a su término a numerosos foráneos (María del Carmen GoNZÁLEZ MUÑOZ, Lapoblación de Talavera de la Reina (Siglos XVI-XX). Estt1dio socio-demográfico. Toledo, 1974, pág. 135)

38 Talavera tenía 5000 habitantes en 1511 frente a los 6.500-7000 que tenía en 1486 (Miguel Ángel Ladero
Quesada, "La población de reinos y ciudades en la baja Edad Media española (De finales del siglo XIII a
comienzos del XVI", art. cit., pág. 69. Cfr. también María del Carmen González Muñoz, "Epidemias Yenfermedades en Talavera de la Reina (siglos XVI y XVIO", en Hispania. Revista española de Historia, 1974,
nºl26).
39 César PACHECO JIMÉNEZ, "Símbolos de poder y su expresión en el mundo urbano del siglo XVI: la villa
de Talavera y su señor el arzobispo de Toledo", art. cit., pág. 179-180. "La Epidemiologia, de Villalba constata, además de la peste de 1507, sucesivos contagios en la zona en 1512, 1515, 1518, 1519 y 1521-24, epidemia de garrotillo en 1530 y años sucesivos, pero nada sabemos concretamente sobre su trascendencia en
Talavera, que no hubo de ser excesiva, dado que la vecindad crece continuamente." [María del Carmen
GoNZÁLEZ MUÑOZ, La población de Talavera de /a Reina (Siglos XVI-XX). Estudio socio-demográfico, op.
cit., pág. 172)

García FERNÁNDEZ, Historia de la villa de Ta/avera, op. cit., fol. 1. En la zona de Toledo "habíe cesado la
pestilencia con los calores de San Juan" [Miguel Ángel LADERO QUESADA, "Apuntamientos de Pedro de
Torres sobre la época de los Reyes Católicos. 1454-1517", art. cit., pág. 332. Para un balance de muertos
por la peste, véanse las cifras sobrecogedoras que se dan en la anotación 199 de Pedro de Torres (pág. 333)]
40

Fray Andrés DE TORREJÓN, Libro de las antigüedades de Talavera, su iglesia colegial, monasterios, parroquias, genealogías y varones ilustres que ha tenido armas, religión y letras, op. cit., fol. 109.

41
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a honrra de los Desposorios de la Serenísima Reyna de los Ángeles" 42 . A partir
de 1507, por tanto, Talavera se compromete a celebrar las fiestas de la Concepción y Desposorios de la Virgen con toda solemnidad si se aleja la peste de
la ciudad43 , lo que origina la vuelta a lo divino de las Mondas:
"Mas considerando q[ue] era imposible estirpar tan antigua costumbre
como tenían en hac;er su fiesta, deteminaron con particular consejo,
q[ue] el c;ielo les sería embiado, q[ue] se quedase la fiesta pero q[ue]
desde entonc;es se c;elebrase a honrra de los Desposorios de la Sereníssima Reyna de los Ángeles, lo qua! fue con tanto agrado y espiritual
gusto rrec;ebido y tan de veras estampado en los corac;:ones de los fieles,
quanto por la experienc;ia se vee, pues son agora más c;:élebres las fiestas sin comparación q[ ue] antes porq[ ue] entone; es solamente eran corporales y transitorios contentos, mas en las de agora, como juntamente
con la exterior alegría, ay interior gozo en el alma causado de la contemplac;ión q[ue] se emplean en el servic;:io de la Madre de Dios, son
muy mayores los gustos, al fin como los q[ ue] van enderec;:ados a tan
soberanos rrespectos. " 44
Luis Zapata en su Miscelánea o Varia Historia, cuyo manuscrito puede datarse
entre 1583 y 1592, trata de las Mondas en un capítulo titulado "De una gentil
y cristiana devoción" 45 y habla de cómo la diosa Pallas, fue reducida "a la verdadera pura Virgen Nuestra Señora" y cómo el "templillo pequeño" dedicado
a la deidad gentil fue trocado en ermita nueva y cómo allí sacrifican toros "a
honra de Nuestra Señora, y por regozijo de su virginal desposorio con San Ju-

42

F ray Andrés DE TORREJÓN, l a antiguedad. jimdación y nobleza de [. . .} Talavera [. .-}. M-RA!-1 , 9 / 5 540,
Real Academi a de la Hi storia, fol. l 35v.

43
Á ngel, BALLESTEROS GALLARDO, l as Mondas de Talavera de la Reina : Historia de una tradición, Talavera
de la Re in a, Ayuntami ento , 1994 (Facs ímil , 6 ), pág. 12.
44
Fray Andrés DE TORR EJÓN . libro de las antigiiedades de Talavera, su iglesia co legial, monasterios, p arroquias, genealogías y varones ilustres que ha tenido armas, relig ión y letras. op . cit. , fol. 94v.

45
As í aparece en la edición de Pascua l de Gayangos en e l M emorial His tórico Espaíiol d e la Real Ac a d e mia
de la Hi stori a, t. XI , Madrid , Imprenta Nac io na l, 1859, págs. 424-428.
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sepe"46 . De hecho el libro tercero de la Historia de Talavera de Gómez de Tejada se titula: "Deidades profanas de Palas y Ceres sus fiestas y sacrificios:
templo de N .ª S.ª del Prado y fiestas a sus purísimos desposorios" 47 •
Como sermoneó en 1715 Francisco de Madrid, "los errados gentiles sacrificios'', se transmutaron en "Divinos, Sagrados Cultos[ ... ] sin transmutar lamateria, mudando solo el objeto"48 y Júpiter y Ceres se mudaron por José y María.
Así se cristianizaron unos ritos profanos "cuyos principios se ignoran" pero
"cuyos fines no pueden discurrirse [sic ]"49 hasta convertirse en lo que aún a
principios del XVIII se califica como "estraños annuales cultos, que Talauera
dedica" 50 a la Virgen del Prado. Por su parte, Duque de Estrada dice ignorar si
estos ritos se cristianizaron "desde el tpo. del Gran Theodosio, el que derribó
la Y dolatría arruinando sus templos y simulacros, ó si empezó desde el tpo.
del piadoso Luyba [sic.], fundador de la Hermita"5 1• En todo caso, las fiestas
prosiguieron "en onor de los Saghrados Desposorios de Nra. S.ª y del Glorioso
Patriarca S.º Joseph" 52 .
Los Desposorios de Nuestra Señora es " la más moderna" de las festividades
marianas, y aún bien entrado el siglo XVII generaba dudas sobre su "blanco"
u objeto 53 . La fiesta de Talavera parece anticiparse a las primeras celebraciones
46

lbidem, pág. 4 27.

"Aunque Gómez de Tej ada anuncia que explicará en el capítulo décímo de su obra "Porqué se hizo elección
entre todos los mi sterios de nuestra señora de sus sagrados desposorios" , dedica los capítulos 10 a 13 a exponer la v ida de María y José, as í como cuestiones teológicas sobre sus desposorios, quedando solo explicitada la "fervorosa devoción de los hijos de Ta lavera a la virgen Nuestra Señora" (fol. 2 14v).
48
Franc isco DE MADRID, Ser111o11 panegyrico de la milagrosa, devota y sagrada imagen de María Nª Sra.
del Prado, en el mysterio de su ... Desposorio con San Joseph: predicado en sus [. ..} antiguas y anuales
Fiestas de Mondas, [.. .}de Ta/avera, en la Imprenta Real, 171 5, págs. 3-4.
49

lbidem, pág. 1O

50

Jbidem, pág. 16

51

A ntoni o D UQUE DE ESTRADA LOAYSA Y BULLÓN, Historia de Ta/a vera y de Ntra. Sra. de/ Prado y sus
fiestas de Mo ndas, la may or an tiguedad de Espmia [Manuscrito s. XVIII] , Real Academia de la Hi storia,
M-RAH , 9/8205 , pág. lOOr.
52

lbidem , pág. 99v- l OOr

53

Juan M ARTlNEZ DE LLANO, Maria/ de todas las fiestas de Nuestra Se1iora desde su Concepción Purissima,
hasta la f estividad más moderna de sus Desposorios con el patriarca San Joseph [. ..}, en Madrid, por Antonio de Zafra, 1682, pág. 203 .

- 19-

documentadas de esta solemnidad 54 . De hecho, todo apunta a que Ja fiesta fue
promovida por Jean Charlier da Gerson en 1414 y aprobada, fijándola el 23 de
enero 55 , en 1546 por Paulo III, que Ja convierte en universal. Sin embargo,
hasta el año 1632 "por decreto de Ja Congregación de Ritos" no se comenzó el
oficio de esta festividad 56 . Su fijación en el calendario litúrgico no es tan clara:
en L 'année chrétienne ( 1712), el P. Croisset omite esta fiesta entre las marianas,
en Italia se mantiene en enero y en España, aunque tradicionalmente se celebraba el 26 de noviembre, en 1792 Joaquín Lorenzo Villanueva la fija el 8 de
abril 57 • Sea como fuere, Talavera se anticipa en solemnizar estos desposorios
y lo hace antes de que la fiesta quede reglada por la administración eclesiástica.
En todo caso, tiene que ver con "ritos agrarios de fe1iilidad primave rales" 5 s en
que el contacto con el toro es muy importante.
Los asientos documentales sobre la costumbre de comprar toros para la fiesta
se remontan a 1450 con trece documentos en el archivo municipal relativos a
ello 59 . Aunque no constaba hasta ahora como documento relacionado con las
Mondas, el 22 de abril de 1506, el Ayuntamiento tomó un acuerdo para hacer
varias talanqueras "el viernes e el sábado de Jos toros" 6 º. La fiest a de las Mon54

"The first definite knowledge o f a fcas t in hono ur of the cspo usa ls of Mary Jatcs from 29 Aug .. 151 T'

[Frederick Holweck, " Espousals of thc Blessed Virg in Mary." The Cath olic E ncyc loped ia. Vol. 5. New York:
Robert Appleton Company. 1909].
55
Así consta en la obra del cardenal Prospero Lambertini , proclamado Papa como Benedicto XIV. A11otazio11i
sopra le/este di Nostro Signare e della Beatissima Vergine, tomo 1, Rovereclo , Francesco Pittcri. 1740. capítulo " Della fes ta dello sposalizio della Beatissima Vergine con S . Giuseppe"', púgs. 267-272.

56
Anton io LOBERA Y Av ro, El por qué de todas las cere111011ia.1· de la Ig lesia y sus misterios, París, Librería
de A. Mézin, 1846, pág. 478 ; cfr. el capítulo V, "Festiv idad ele los Desposorios de Nuestra Señoraº'. p(1gs.
474-479. Cfr. " Dell a fe sta dello sposali zio della Beatiss ima Vergine con S. Gi useppe".
57
"Los Desposorios de la Virgen Maria con San Joseph", en Joaquín LORENZO VrLLA NUEVA, Aiio c/1ristia110
de Espaiia, tomo IV, Madrid , Imprenta Real, 1792, págs. 139-156.

58
Araceli Gu rLLAUME-ALONSO, " De los ritos taurinos y su evolución en los s ig los XVI y XV II. Las Mondas
de Talavera o ' Fiesta de los toros"', en Cuaderna: revista de estudios h11111a11ísticos de Tala vera¡· su an tigua
tierra , n.º 2 ( 1995), pág. 122.
·
59
Véase Rafael GóMEZ Di AZ (intr. y transc rip.), Las Mondas de Talavera según las actas del A1'1 111 tamiento
pleno ( 1450-1 514), Tala vera de la Reina , Ayuntamiento , 2002 (Facsímil , 14): Actas de 15 ele abril de 1450;
5 y 14 de mayo de 1451; 12 de mayo de 1456; 13 y 27 de abri l de 145 7; 12 de abril de 145 8, 17 ele abril de
14 77, 14 de abri l de 1501 ; 6 de abri l de 1502; 13 de marzo de 1506; 18 y 29 de abri l de 1506.
60

AMT, Li bro de Acuerdos , 1505-1506, 22 de abril de 1506, fo l. 90. Ap11d Pedro Antonio LóPEZ GAYARRE,
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das se celebraba " la segunda semana después de Pasqua" 61 • Si aquel año de
1506, la Pascua cayó el 12 de abril y la dominica in albis fue el 19, ese viernes
Y sábado serían el 24 y el 25 siguientes 62 , lo cual concuerda plenamente con la
fecha del ac uerdo.
No constan referencias a la fiesta en 1507, pues debió de intenumpirse por la
peste. A finales de ese año, en una sesión del Ayuntamiento celebrada a principios de noviembre de 1507 se regularizó la forma de pagar por parte de las
tierras de Talavera el coste de los toros para las Mondas, ya denominada como
"la fiesta de los toros" que anualmente se hace "a onor e reverencia de Nuestra
Señora" 63 . Se habla de la costumbre "de inmemorial tiempo a esta parte" de
coITer "veynte e dos toros" en varias parroquias de la ciudad "el viernes y sábado seguidos después de pascua florida" 64 •
El documento de noviembre de 1507 regulariza el cobro para evitar los "agravios e sin razones" de los arrendadores en el pago de los toros estableciendo
una cantidad fija a cada lugar según su número de habitantes y según tuviere
dehesa boyal, donde se echarían las reses necesarias para pagar el repartimiento . Así, tras acordarlo con los procuradores de cada lugar a primeros de
diciembre -"un día después del día de Sant Andrés p1imero que vendrá <leste
presente año"- el pago se efectuaría finalizado el mes de enero de 1508: "para
en fin de mes de henero primero que vema del año venidero de mil e quinientos
e ocho años trayga un lugar la dicha suma de maravedíes en dineros que ansi
les copo a pagar como es dicho[ .. .]." 65

Historia documental del urbanismo en Tala vera (1450- 1700), Talavera, Ayuntam ien to, 20 11 , pág. 234.
61

Fray A ndrés DE TORREJÓN, La antiguedad, fu ndación y nobleza de [. ..] Talavera [. ..], op. cit. , fo l. 136.

62

Adriano CAPELLI, Cronología. Cronograjia e Calendario perpetuo. Da! principio dell'era cristiana ai
nostri g iorni, 7.º ed. revisada, corregi da y ampliada al cuidado de Marino Viganó, Mi lano, Ulrico Hoepli

Ed itore, 1998, pág. 78.
63

Mariano GARCÍA RUIPÉREZ y Pedro A . LóPEZ GAYARRE (intr., transcr. y ed.), Mondas. Dos momen tos, dos
doc um enlos: a11os 1507 y 1803, Talavera de la Reina, Ayuntami ento, 1992 (Facsím il , 4), pág. 17.

64

Ibídem.

65

Ibídem, pág. 19.
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El año de 1508 en que Rojas llegaría a Talavera, se celebró la primera fiesta
de los Desposorios tras la peste. Aquel año fue bisiesto y la Pascua cayó tardía:
el domingo 23 de abril 66 . El domingo in albis fue el 30 de abril, con lo que la
"fiesta de los toros" ese año tendría Jugar el 7 de mayo. Esa fecha se acomoda
con otro acuerdo del Ayuntamiento hasta ahora no vinculado a la fiesta: el 3
de mayo de 1508 se ordenó completar el sistema de talanqueras como unas
"agujas de madera" sobre las que se montarían Jos maderos de las protecciones
para correr los toros 67 . Si la llegada de Rojas a nuestra ciudad fue a mediados
de ese año, anduvo cercana a esta fiesta.
Al poco tiempo de llegar, y según consta en la probanza de hidalguía de sangre
del licenciado Femando de Rojas, su abuelo el bachiller "fue casado y velado
en la dicha villa de Talauera" 68 , con Leonor Álvarez. La esposa fue dotada con
ochenta mil maravedíes, "ansy en dineros como en heredades y bienes muebles"69. Con los años, del matrimonio nacieron cuatro hijos y tres hijas, según
la propia relación que Rojas hace en su testamento: "Francisco de Rojas e Garcia Ponce e Alvaro e Juan de Montemayor e Catalina de Rojas, mujer que fue
de Luis Hurtado, que aya gloria, e a Maria de Rojas, muger de Juan de Santo
Domingo, e a Juana de Rojas, mys hijos, e hijos legítimos de la dicha Leonor
Álvarez, mi mujer"7º.

66
Adriano CAPELU, Cronologia, Cronograjia e Calendario perpetuo. Da! principio del! "era cristiana ai
nos tri giorni, op. cit., pág. 100
67

AMT, Libro de Acuerdos, 1507-1508, 3 de mayo de 1508, fol. 67. Apud Pedro Antonio LórEz GAYAR RE,
Historia documental del urbanismo en Talavera (1450-1700), op. cit., pág. 234.

68

Fernando DEL VALLE LERSUNDJ, "Documentos referentes a Fernando de Rojas", art. cit., pág. 387.

69

Fernando DEL VALLE LERSUNDI, "Testamento de Fernando de Rojas, autor de La Celestina", ar/. cit., pág.
369.

'º Ibídem, pág. 370.
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ROJAS, POR TALAVERA

Alcalde mayor de junio a octubre de 1508
A partir de 1508, Femando de Rojas aparece en la documentación conocida
como "alcalde" y como "alcalde mayor". Los alcaldes mayores eran una ayuda
letrada al co1Tegidor cuando éste lo era de espada, y no de capa, esto es, letrado
-pues en ese caso no precisaría de asistencia-, y podían ejercer como tenientes
de los conegidores para quienes los Reyes Católicos habían otorgado el 9 de
junio de 1500 en Sevilla una pragmática con los Capítulos p ara Corregidores
y Ju eces de Residencia.
En ese mismo año de 1508, Cisneros creaba la Universidad de Alcalá de Henares y un talaverano pronunciaba la lección inaugural. El 18 de octubre, festividad de San Lucas, comenzaba el curso académico en las universidades
españolas durante los Siglos de Oro. Ese día, el catedrático de Retórica abría
el curso con un discurso en latín (praelectio ) 71 • Es esa la jornada académica
que, precisamente, añora Fray Luis de León en su oda XI "Al licenciado Juan
de Grial", escrita en esos días de 1571 con los barruntos de la cárcel: "acame71
Juan U RR IZA, la preclara Facultad de Artes y fi losofía de la Universidad de Alcalá de Henares en el siglo
de oro (1 509-162 1) , Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto Jerónimo Zurita,
l 94 l , pág. l 82. Ramón G oNZÁLEZ NAVARRO, Felipe JI y las reformas constitucionales de la Universidad de
Alcalá de Henares, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemorac ión de los Centenarios de Felipe 11 y
Carlos V, l 999, pág. 89.
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tido y derrocado" por lo que él llama " un torbellino traidor'', ingresaría en la
prisión inquisitorial de Valladolid el 24 de marzo siguiente.
Cisneros había reclutado para su claustro a Hernando Alonso de Herrera: "yo, que
fui el primero que, por cartas de vuestra Señoría, fui combidado a echar los cimientos de Letras oratorias en vuestra Universidad", escribe en el prólogo dedicatoria de su Disputatio adversus Aristotelem Aristotelicosque sequaces ( 1517)72 .
Hernando de Herrera "fue objeto de vaiios privilegios [por parte del cardenal] ,
pues mientras todas las cátedras se proveyeron por cuatro años, al cabo de los
cuales había que volver a opositar a ellas para evitar el anquilosamiento, la de Retórica se proveyó de por vida de HeITera, y con un sueldo superior a otros"73 • Las
razones que para ello conjeturaAlvar Gómez de Castro unos cincuenta años después - redactó la vida del cardenal en Alcalá de Henares entre marzo y junio
de 1566, por encargo de la propia Universidad Complutense, y allí se imprimió
en 1569- es un verdadero elogio de Herrera, pues a Cisneros "le era archisabido
que de siempre han sido escasos los hombres sobresalientes en toda clase de
temas pero aún más escasos en la elocuencia. Era consciente de que eran rarísimas las personas dotadas de un ingenio tal que estén preparadas al nivel requerido en tal múltiple disciplina[ . .. ]." 74 Como catedrático de retórica que era,
en la magna sesión que dio lugar a la apertura de la Universidad cisneriana, el
talaverano Remando Alonso de Herrera, entre otras razones, "habló de los designios, en África, que la Providencia tenía reservados al fundador de aquella
estrenada Academia" 75 • Al año siguiente, otro talaverano, Bernardino de Meneses, cumpliría esos designios.
72

Adolfo BON ILLA v SAN MARTIN, "Un anti aristotéli co del Renacimiento. Hemando Alonso de Herrera y su

Breve disputa de ocho levadas contra Aristótil y sus secuaces", en Revue Hispanique (Nueva York-Parí s),
tomo L, 11 7 (1 920) , pág. 111.
73

Lui sa Ló r Ez G RIGERA, La Retórica en la Espaiia del siglo de Oro, Salamanca, Universidad, 1995, pág.
76. Cfr. A lvar GóMEZ DE CASTRO, De las hazaiias de Francisco Jiménez de Cis11 eros, ed. trad. y notas por
José Oroz Reta, Madrid, Fundación Universitari a Española, 1984, pág. 220-22 1 [De rebus gestis a Francisco
Ximenio Cisnerio, Archiepiscopo To le/ano. libri ocio, A lcalá de Henares, 1569, lib. 1111, fol. 82r y v.]

"Cfr. A lvar GóMEZ DE CASTRO, De las hazaiias de Francisco Jim énez de Cisneros, op. cit., pág. 22 1.
75

Jaime CONTRERAS CONTRERAS, "La Monarquía de los Reyes Católicos: goticismo político y providencialis mo reli g ioso", en Anton io ALVAR EZQUERRA (coord.), La biblia políglota complutense en su contexto, Alcalá de Henares, Unvie rs idad de A lca lá, 201 6, pág. 23 .
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A finales del siglo XVI, en la iuris allegatio de su pleito de hidalguía, Hemán
Suárez Franco presenta, contra la probanza del fiscal, unos autos hechos en el
Ayuntamiento de Talavera, de 4, 5, 9, 11 y 14 de agosto de 1508 en los que,
apenas dos meses después de su recepción como tal, e l bachiller Rojas aparece
nombrado como "alcalde mayor" el primero de esos días, y el resto, como "alcalde"76. Para rebatirlos como probatorios de la condición de hidalgo de Rojas,
y sin cuestionar la veracidad de los autos, el fiscal del pleito explica el acceso
al cargo diciendo que "solo se da el tal officio a el que lo negocia con el Corregidor"77. En efecto, el cargo era designado por el corregidor78 cuyo nombramiento en Talavera corría a cargo del arzobispo de Toledo .
Además de esta primera etapa entre junio y octubre de 1508, Femando de Rojas
se encuentra testimoniado como alcalde mayor de febrero de l 5 l l a enero de
1512, desde agosto hasta septiembre de 1523 y cinco semanas en 1538.
Entre los dos primeros períodos de esa constancia documental, el 30 de marzo
de 1509 hay un acuerdo del concejo referente a las Mondas en el que caballeros
Yescuderos de la villa conciertan con el visitador seguir celebrando " las mundas", asumiendo ellos los costes que antes soportaban las iglesias :
"avían sabido como él avía / dado mandamiento para los mayordomos e
sacristanes de las / yglesias perrochiales de esta villa, para que no hisyesen las mundas [ ... ]por / tanto que le pedían por men;:ed renovase su
mandamiento e man/dase que como se solían fazer las dichas mundas se
hiziesen /. El dicho señor capellán mayor dixo que su voluntad no era I
de quitar la costunbre i devoc;:ión que tenían en el llevar las dichas I mundas, pero que quería que aquello se hisyese a la menos / costa de las fá76
Rocío A. MART ÍNEZ DE BERGANTES y Manuel MORALES BOR RERO, " Noti c ia sobre e l bac hiller Fernando
de Rojas . La ' iuris allegatio ' de Hern án Suárcz Franco", ar/. cit .. pág. l 02 .

77

lbidem .

78

In és VALVER DE, César PACHECO, Mi guel Ángel BLANCO y Alberto MORALEDA , U11 a11101; 111/G ciudad. 1111
tiempo. Fem ando de Roj as y la Ta/overa del s. XV!, Talavera de la Reina, Col ecti vo de In vestigación Hi stóri ca " Arrabal", 1999, pág. 16.
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bricas de las yglesias que las pagavan [ ... ] que ellos se obligan de pagar
a las fábricas de las dichas / yglesias todo lo que más se gastaren en c;:era
de las dichas/ dos hachas en cada una munda" 79 •
Al tiempo, y siguiendo las predicciones de Hemando Alonso de Herrera en Alcalá, unos "seisc;:ientos hombres" al mando del adalid Meneses conquistaban
la ciudad de Orán el 18 de mayo de 1509 80 con lo que la jurisdicción eclesiástica de Toledo se extendió a aquella plaza africana. Aquellos talaveranos que
Cisneros se llevó a Orán "ganaron la puerta que se dezía de Canastel que agora
se nombra de Talavera"81 . A su regreso, los héroes locales depositaron en el
templo de la Virgen del Prado la llave de Orán y el exvoto de un pez espada
que chocó contra el casco de la nave 82 .

Alcalde mayor desde febrero de 1511 a enero de 1512.

Animado por la toma de Orán, en enero de 1511 el Rey Católico salió de Madrid en dirección a Sevilla con la intención de preparar personalmente la gran
expedición al Norte de África como cruzada contra los infieles que estaba
aprestando en los puertos de Andalucía y que él mismo pensaba dirigir. Para
ello, el monarca se puso en camino el 7 de enero y, tras pasar por Móstoles,
llegó a Tala vera en los días inmediatamente posteriores 83 . Talavera se vistió de
AMT, Actas de 1509, 30 de marzo, fol. 100 r [Rafael GóMEZ DíAZ (intr. y transcrip.), Las Mondas de Tala vera según las actas del Ayuntamiento pleno (1450-1514) , op. cit. , págs. 20-21].

79

Miguel Ángel LADERO QUESADA, "Apuntamientos de Pedro de Torres sobre la época de los Reyes Católicos. 1454-1517", art. cit. , pág. 339.

80

81

García FERNÁNDEZ, Historia de la villa de Talavera, op. cit., fol. 21.

82

A este exvoto se refiere José Comide en su paso por Talavera (José Manuel Abascal y Rosario Cebrián,
Los viajes de José Comide por España y Portugal de 1754 a 1801, Madrid, Real Academia de la Historia,
2009, pág. 192). Al tiempo, "Hemán Duque de Estrada estaba en Inglaterra, actuando como embajador para
concertar la boda de la princesa Catalina con el rey Enrique VIII . Más adelante, Hemán Duque sería nombrado mayordomo de la reina Juana, en su retiro de Tordesillas." [Inés VALVERDE, César PACHECO, Miguel
Ángel BLANCO y Alberto MoRALEDA, Un auto1; una ciudad, 1111 tiempo. Fernando de Rojas y la Talavera
del s. XVI, op. cit., 17-18].
83

Antonio RUMEU DE ARMAS, Itin erario de los reyes católicos (1474-1516), Madrid, Consejo Superior de
investigaciones Científicas-Instituto Jerónimo Zurita, 1974, pág. 369.
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gala y fiesta para recibir y agasajar al rey; reflejo de esta visita se puede ver en
los gastos que ocasionó y que se presentan el 6 de marzo ante el gobierno de
la ciudad. Por las cuentas presentadas, hubo carreras a caballo para coger
pavos, así como corrida de toros puesto que además del gasto de los toros apa84
rece una partida de medio real "que dí para sogas para las talanqueras" · En
esas cuentas, Fernando de Rojas, como miembro del concejo, aparece como
receptor de ocho gallinas 85 .
Tras su paso por Talavera, Femando el Católico continuó su ruta hacia el sur
pasando por Calera, Puente del Arzobispo, la Venta del Puerto de Arrebatacapas, Venta de los Palacios, el Monasterio de Guadalupe y Logrosán, antes de
llegar a Madrigalejo el día 20 de enero. Los días siguientes, la comitiva pasó
por Ribera del Fresno, Llerena, Fuerte del Arco, Guadalcanal, Cazalla de la
Sierra, El Pedroso, Cantillana y Alcalá del Río, antes de llegar a Sevilla el primer día de febrero, apenas un mes de viaje 86 . La ruta seguida por el monarca
católico fue "muy semejante a la que haría cuatro años después, también con
destino a Sevilla, interrumpida por su muerte en Madrigalejo" 87 ·
No era la primera vez que el rey Femando visitaba la ciudad. Aunque en momentos distintos, los Reyes Católicos habían pasado por Talavera por separado:
la Reina Isabel, el 23 de abril de 1477 camino de Sevilla, donde llegó el 2 4 de
julio y donde aguardó la llegada de su esposo que llegó el 13 de septiembre
84

"Corridas especiales y juegos de cañas, se celebrarán en la plaza de Santa María en la s principa les vi s itas
rea les que s~, constatan documentalmente en el período y que corres po nde rían a 1456, 1477, 15~2, 1506,
151 8 y 16 19 (Pedro Antonto LóPEZ G1WARRE, Historia documell/al del urbanismo en Talavera ( f 4JO-I 700),
op . cit., pág. 23 8)
" Inés VALVERDE, César PACll ECO, Mi guel Ángel BLANCO y Alberto MORALEDA, Un a11t01; 1111a ciudad. 1111
tiempo. Fernando de Ro;as y la Tala vera del s. XVI, op. cit. , pág . 24.
86

A ntoni o RUMEU DE ARMAS, Itin erario de los reyes católicos (1474-151 6) , op . cit. , págs . 369-370.

87

Mi g uel Ángel LADERO Q UESA DA, Los últimos años de Fernando el Católico. 1505-1517, Madrid, D y kinson,. W 16, pág. 364, n. 294. Al día siguiente, el 2 de febrero , Julio 11 otorgó indulgencia plenaria a los que
pa rt1 c1pa '.an e n la ~ mpres a. F111almente y tras complicarse la s ituación internacional, el rey Fernando aplazó
su dec1 s1on tamb1en antmado por las cart as de las principales ciudades de Castilla recibidas en la primavera
de ese año di suadi éndol e de la expedición , pues era mejor asegurar lo gan ado que arriesgars e a morir por la
pos1b11Jdad de a lguna conqui sta ad1c1ona l a sus territorios [Ibidem , p ág. 177-178].
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tras pasar también por Talavera el 24 de agosto 88 . El 24 de octubre de 1482,
Isabel y Fernando habían pasado por Talavera a su regreso desde Córdoba tras la primera campaña contra los moros granadinos- por Extremadura89 • Asimismo, el 18 y 19 de abril de 1502, los Reyes Católicos hicieron estancia en
Talavera90 , procedentes de Sevilla por Extremadura, con la escala fija de Guadalupe, camino de Toledo donde se encontrarían con su hija Juana y el archiduque Felipe, que juraron como príncipes de Asturias el 22 de mayo en
presencia de las Cortes castellanas reunidas allí.
El 26 de abril de 1511 -sábado siguiente al sábado santo que ese año cayó en
19 de abril 9 1- consta un repaiiimiento de corderos por Pascua Florida, en el
que "Al señor bachiller Fernando de Rojas alcalde", le correspondieron " 11
corderos" 92 .
Como administrador de justicia, el 18 de julio de 1511 aparece Femando de
Rojas ante el concejo e "hizo relac;:ión cómo él tiene preso un honbre porque
le acusan de sometyco" 93 , es decir, de sodomita.
Unos días más tarde, el 23 de julio de 1511 , se concedió un poder al bachiller
Fernando de Rojas con la encomienda de que, como alcalde mayor de la villa,
fuera a visitar al cardenal Cisneros como señor que era de Talavera, para "fazer
relación e le ynforrnar de los agravios que el presydente de la Chancillería de
Valladolid faze a esta dicha villa", y "de los pleitos de la Mesta y otras cosas" 94,
88

Anto ni o RuM EU DE A RMAS, Itin erario de los rey es católicos {14 74-1 516), op. cit., pág. 65.

89

lbidem , pág . 107.

90

Jb idem , pág. 279.

91

Adriano CA PELLI , Crono/og ia, Cronograjia e Calendario p erpetuo. Da/ princip io del/ 'era cristiana ai
nostri g iomi, op . cit., pág. 94.

92

AMT, Libro de Acue rdos 1510-1 5 11 , 26 de abril de 15 11 , fol. 99v.

93

A MT, Libro de Ac uerdos, 1510-1 5 11 , fol. l 33 v. Cfr. lnés VALVERDE AzULA, " Documentos referentes a
Fernando de Roj as en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina", art. cit ., pág. 93.

94
A MT, Libro de Acuerdos, 30 de julio de 1511 . Aunque está anotado en el 30 de julio, se dice al margen:
"Escriv ióse aquí por yerro, y está adelante en su día, que es a XII de agosto ." [Inés VALVERDEAzULA, "Documentos refere ntes a Fernando de Roj as en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina'', art. cit.,, pág.

-29-

entre ellas, los límites jurisdiccionales con Mejorada, beneficiada por la Chancillería con la concesión de los montes limítrofes.
El presidente de la Chancillería era Martín Femández de Angulo que el 24 de
marzo de 1508 tomó posesión, siendo en ese momento deán de Jaén y, precisamente, arcediano de Talavera95 . El Arcedianazgo de Tala vera, junto con una
Canonjía en Palencia, le había sido provisto por bula de Alejandro VI. Angulo
había sido Consejero del malogrado Príncipe Don Juan y luego lo fue de Isabel
la Católica, de quien siempre estuvo cercano hasta el punto de aparecer como
uno de los testigos del testamento de la reina en 1504. Martín de Angulo compatibilizó su cargo con su proclamación como obispo de Cartagena el 22 de
diciembre de ese mismo año de 1508 y el 30 de septiembre pasó a la diócesis
de Córdoba, que ocupó hasta 15 l 5. Realmente, la presidencia de la Chancillería
vallisoletana "se consideraba trampolín para escalar las más altas metas eclesiásticas o de gobierno. Por ello hubo tan gran número de presidentes, ya que
permanecían en el cargo por muy escaso tiempo." 96 Aunque las Ordenanzas de
la Chancillería dadas por los Reyes Católicos en 1489 prescribían que el presidente fuese prelado97 , Femández Angulo fue el primero en acceder a la presidencia sin serlo.

94]. En efecto, durante ese tiempo, "la villa de Ta lavera sostuvo un la rg uí sim o pl e ito co n el concej o de la
Mesta. El paso de los ganados por estas ti erras fu e objeto de frecuentes liti g ios , que pe rió dicamente se refl ejan en los libros del Ayuntami ento." (Inés VALVER DE, César PACHECO, Mi g ue l Á nge l B LANCO y A lberto
MORALEDA, Un a11t01; una ciudad, un tiempo. Fernando de Roj as y la Tala vera del s. XVI, op . c it ., 2 0). Finalmente, el 11 de febrero de 1S17 se celebró una concordia entre los a pode rad os de l ex tinguido Concej o
de la Mesta y los del Ayuntami ento de Ta lavera por el que los ganaderos, por e l uso del pu e nte y los pastos
de la ci udad, se obli gaban a pagar el derecho de oveja del verde y paso de l pue nte o p ontazgo. [Cji-. Be nito
D íAZ, César PACHECO y Miguel Ángel BLANCO, los mercados de ganado de Talavera de la Reina: orígenes,
desarrollo y consolidación. Centenario de los mercados quincenales {1 898- 1998), Ta lave ra, co lecti vo A rrabal, 1998].
95

M ." de la Soterraña MARTÍN POSTIGO, l os p residentes de la Real Chancillería de Valladolid, Va llado lid ,
Institución C ultural Simancas, 1983 , pág . 35.

96

Ibidem, pág. 12.

97

" [ ... ]queremos e mand amos que en la di cha nuestra Corte e C hancill e rí a aya y esté continua m ente vn
perl ado por presi dente [ .. . ]" [Cfr. M." Antonia VARONA GARCÍA, la Chancillería de Va lladolid en el reinado
de los Reyes Católicos, Vall adolid, 198 1]
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Rojas y Angulo tuvieron muy cerca sus viviendas en la ciudad de Talavera,
aunque no llegaran a coincidir en el tiempo, pues éste marchó a Valladolid
antes de que Rojas se instalase en la ciudad. Como arcediano y vicario de Talavera, Hemández de Angulo vivió en la calle de la Vicaría, cercana al lugar
que ocupó la casa de Rojas 98 .
Para tal comisión, a Rojas se le libraron dos mil maravedíes "de los / quales a
de dar cuenta y le an de ser pagados cada / día de los que alla estuviere a c;iento
e c;in/cuenta mvs." Rojas salió de Talavera ese mismo día y regresó el 9 de
agosto 99 • Trajo consigo una carta del cardenal leída ante el concejo en estos
términos:
"Honrados concejo justicia e / regidores resc;ibimos vuestra carta y
oymos lo quel alcalde mayor de vuestra parte aos dixo y porque sobre
todo escrevymos / largo al licenciado Barrionuevo a su carta nos remitimos/"' ºº
Dado que los 2000 maravedíes librados a Rojas, a razón de 150 maravedíes al
día, cubrían trece días de estancia fuera, ese mismo día de su regreso hubo un
nuevo libramiento a favor de Rojas de ciento cincuenta maravedíes diarios para
cubrir la "demasya'', pues estuvo "diez e syete días" en vez de los trece presupuestos. Además, dado "que gastó alla / en c;iertos derechos quatro reales restaronsele deviendo / seysc;ientos e ochenta e seys mvs de los quales / envió
c;edula el dicho señor Diego Girón para que se librasen /" 1º 1• Se precisa que el
libramiento que debe hacerse al "bachiller Femando de Rojas, alcalde" alcanza

98

Al miro ROBLEDO, " Alcalde que dejó grand iosa huell a", en Municipalia, 170 ( 1967), pág. 952.

99

A MT, L ibro de Acuerdos J 5 10- 15 11 , 23 de j ul io de 151 1, fo l. l 34v [Inés VALVERDE AZULA, " Documentos
referentes a Fem ando de Rojas en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina'', art. cit., pág. 93 ).
100

A MT, Libro de Acuerdos, 9 de agosto de 1511 , fo l. 140v.

101

AMT, Libro de Acuerdos, 12 de agosto de 15 11 , fo l. I 40v. [Inés VALVERDE AZULA, " Documentos referentes a Fem a ndo de Rojas en el Archivo Mun icipal de Talavera de la Reina'', art. cit., pág. 95 ]. Cito por la
transcripció n de Pedro A . López Gayarre, que modifica y aclara el texto y que lo fecha en el 9 de agosto y
da el fo l. 141.
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en total "dos myll quinientos e 9inquenta maravedises e quatro reales" 1º 2 , por
lo que se le adeuda un total de "dos myll e seis9ientos e ochenta e seys maravedíses". La cuenta es perfecta, pues 150 maravedíes por los diecisiete días
totales son 2550 maravedíes y los cuatro reales que gastó en "c;:iertos derechos"1º3 equivalen a los 136 maravedíes restantes a razón de 34 maravedíes
por cada real de plata, según la reforma monetaria de los Reyes Católicos contenida en la pragmática de 13 de junio de 1497 entonces vigente .
Las sesiones del concejo del 20 1º4 y del 22 de agosto 105 están también encabezadas por "el bachiller Rojas alcalde". En esta última, Alonso Fernández Basnuevo acude en grado de apelación de una sentencia que contra él "dizque dio
el dicho bachiller Rojas a favor de Francisco de Talavera platero" 1ºr'.
En la reunión del Ayuntamiento de ese mismo 22 de agosto de 15 11, hay un libramiento a favor de Pedro Suárez de Talavera de "cient maravedises de resta
de un toro que del compró la villa para la fiesta de Nuestra Señora del Prado,
el qual vendió por tres myll e quinyentos maravedises, e por yerro no le libraron
más de cient".
El 3 de septiembre, en sesión encabezada de nuevo por Rojas como alcalde, se
pregona que el día 4, el licenciado Francisco de Barrionuevo, "del consejo del
cardenal nuestro señor e su justicia mayor" y el bachiller Fernando de Rojas,
"su alcalde mayor en la dicha villa e su tierra", no estarán en la ciudad porque
irán a oír los pleitos y a dictar las sentencias oportunas sobre los casos que les
presenten los moradores de la tierra de Talavera. El lugar donde se celebraban
estos juicios nos lo dice el mismo Libro de Acuerdos, "estando al pie de la
torre del Atalaya, la questá cerca del lugar de Segurilla ques en los montes e
10 2

A MT, Libro de Acuerdos, 30 de julio de 1511 , fol. l 38r.

103

A MT, Li bro de Acuerdos, 9 de agosto de 15 11 , fol. 14 1.

'º' A MT, Libro de Acuerdos,

1510-1511 , 20 de agoslo de 15 11 , fol. l 42v.

105

A MT, Libro de Acuerdos, 15 10-1 5 11 , 20 de agosto de 1511 , fol. 144.

106

A MT, Libro de Acuerdos, 22 de agosto de 1511 , fol. 144.
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término de la dicha villa de Talavera"; de allí pasaban al "valle e cañada que
dizen [ ... ] ques cerca de la villa de Mejorada, [.. .]junto a donde está un horno
de fazer tej a e ladrillo" . En este lugar juzgan a Juan de Arévalo, tintorero, y en
la transcripción de la sentencia puede que aparezcan palabras de Rojas: "Fallo
que <levo condenar e condeno al dicho Juan de Arévalo en pena de su delito a
que salga desterrado de la dicha villa de Talavera e sus arravales por tanto
tiempo quanto fuere mi voluntad, el qua! destierro salga a cumplir de oy en
tercero día, e no le quebrante syn my licencia e mandado, so pena de un mes
de destierro, e condénole más en las costas desta cabsa justamente fechas, la
tasación de las quales en my reservo e juzgado por esta sentencia definitiva" 1º7•
También Rojas preside como alcalde la sesión del 24 septiembre 1511 108 • En
ese tiempo de responsabilidades municipales, debió de lograr la estima y el
respeto de sus compañeros de administración, pues en un documento fechado
el 8 de enero de 1512 aparece calificado como "el muy virtuoso señor bachiller
Fernando de Rojas, alcalde mayor en la dicha villa e su tierra".
Acercándose las fechas anuales de las fiestas de toros, de nuevo un documento
del Ayuntamiento nos habla de Mondas. El 25 de abril de 1514 se comisiona a
Diego de Meneses para que compre los toros:
"Este dicho día los dichos señores cometieron al señor Diego / de Meneses, rregidor, para que compren los toros que se han de comprar / para
Nuestra Señora el viernes de los toros, e asy mismo que esté / al rrepartimiento de la carne de ellos, e el procurador e Martín Azeituno / e Martín López, jurados de dicha villa" 1º9

101

AMT, Libro de Acuerdos, 3 de septiembre de 15 11 , fo l. 147v. [Inés VALVERDE A ZULA, "Documentos referentes a Femando de Roj as en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina", art. cit., págs. 95-97].

108

AMT, Libro de Acuerdos, 24 de septiembre de 15 11 , fo l.154.

109

Actas de 1514, 25 de abril [Rafael GóMEZ Di AZ (intr. y transcrip.), Las Mondas de Ta lavera según las
actas del Ayuntamiento p leno (1 450-151 4), op. cit. , pág. 22].
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Rojas, propuesto para letrado en 1514
En fechas cercanas a este último acuerdo, el bachiller Mancio Vaca, letrado
oficial del ayuntamiento, falleció y Luis Guillén, su compañero, pidió al Ayuntamiento que nombrase a alguien para que le ayudase en los pleitos que tenía
que llevar a cabo en nombre del Ayuntamiento. En línea con la consideración
que se tiene sobre Rojas en la ciudad, el acuerdo del 12 de mayo de 1514 hace
constar lo siguiente:
"Los dichos señores platicaron en ello e acordaron que pues el bachiller
de Rojas es buen letrado y persona que lo hará bien, que cometen al
señor comendador e a Juan Sánchez de Talavera para que hablen con
él e vean si lo quisiere acebtar" 11 º.
Cinco días después, Luis Guillén reitera la petición de que le ayude el letrado
Rojas y le contestan que ya han hablado con é!l 11 . Dado que falta el siguiente
libro de actas, no se sabe si Rojas sustituyó a Vaca finalmente.
En el pleito de hidalguía de Hemán Suárez Franco, se aportaron para su defensa
una serie de documentos con el fin de demostrar la calidad de hidalguía del
bachiller Rojas, entre ellos unos padrones talaveranos de pechería de 1513 ,
1515 y 1518 en los que no aparecían nombrados ni el bachiller Rojas ni su
mujer ni sus hijos. El fiscal rebatió estas pruebas diciendo que si el Bachiller
no constaba no era por no ser hidalgo, sino "porque el dicho Bachiller Rojas
no era vecino de la dicha villa de Talavera, y lo era de la puebla de Montaluan,
y solo los presentan para confusion". Es cierto que el 27 de abril de 1509, Rojas
es identificado como vecino de Talavera, pero un documento sobre la compra
de un censo perpetuo en La Puebla en 1512 lo hace en esa fecha de 1512 vecino

º AMT, Libro de Acuerdos 1513-1514, 12 de mayo de 1514, fol. 138. [Inés VALVERDEAzULA, "Documentos
referentes a Femando de Rojas en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina", art. cit., pág. 98]

11

111

AMT, Libro de Acuerdos, 1513-1514, 17 de mayo de 1514, fol.141. [Inés VALVERDEAzULA, "Documentos
referentes a Femando de Rojas en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina", art. cit., pág. 98]
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de La Puebla 112 • Entre el último documento que nos habla sobre las actividades
del Bachiller como letrado en Talavera en mayo de 1514 y su intervención en
pleitos de jurisdicción en 1521, hay un vacío documental que pudiera interpretarse en el sentido de lo expresado por el fiscal1 13 •

Ordenanzas de Mondas de 1515
En ese tiempo, el desarrollo y organización de la fiesta "de los toros" había
ido planteando problemas, algunos de los cuales tienen origen antiguo como
consta desde 1450 114 • Por tal motivo, se redactan las Ordenanzas de 1515.
Duque de Estrada aduce como causa de ellas el que pasado "el primer fervor
[ ... ]y viendo que las fiestas de Toros iban ámenos, para establecer su perma11 5
nencia los Caballeros hicieron concordia para el mismo fin el año de 1515."
Sin embargo, Francisco de Soto, lo explica para su "orden, buen gobierno Y
perpetuidad" 11 6 • A partir de esta fecha, la fiesta "se agiganta" 117 • Las ordenanzas
regularon la celebración de una fiesta que ya se califica entonces de "antiquísima" pues se celebra "de ynmemorial tiempo a esta parte" 11 8 •

112
Conservado entre los papeles de la familia Va ll e Lersundi y del que dio noticia Stephe n GILMAN e n l a
Esp01ia de Fernando de Rojas. Panorama intelectual y social de "La Celestina", Madrid, Taurus , 1978.
113
Rocío A. MARTÍNEZ DE BERGANTES y Manuel M ORALES BORRERO, " Notici a sobre el bachill er Fe m ando
de Rojas. La 'iuris allegatio' de Hemán Suárez Franco", art. cit., pág. 103 .

114
Cfr. Rafael GóMEZ D iAz (intr. y transcrip.), Las Mondas de Talavera según las actas del Ayuntamiento
pleno (1450-1514), op. cit.

115
Antonio DUQUE DE ESTRADA LOAYSA y BULLÓN, Historia de Talavera y de Ntra. Sra. del Prado y sus ji estas de Mondas, la mayor antiguedad de España, op. cit., pág. I OOv. Para una descripción compl eta de la se-

mana de fiesta, véanse espec ialmente las págs. 102r-l 16r. La parte "Fiestas de Mondas la mayor antigüedad
de España" comienza en la pág. 95v.
116
Franci sco de SOTO, Historia de Talavera. Libro Segundo[. ..}, intr. y transcrip. de Rafael Gó m ez Dí az,
Ta la vera de la Reina, Ayuntamiento, 1998 (Facsímil, 1O), pág. 35.

"' Ángel BALLESTEROS GALLARDO, las Mondas de Talavera de la Reina: Historia de una tradición , op.

cit., pág. 12.
118
Las Ordenanzas de las fiestas de Mondas. Año 1515, transcrip. de M. García Ruipérez y P. A. López Gayarre, Tal avera de la Reina, Ayuntamiento, 1990 (Facsímil 2), pág. 8 .
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El 30 de marzo de 1515, las Ordenanzas de "la fiesta q[ue] al presente se llama
de los Toros [ ... ] cuyo nombre verdadero es Regozijo por el Santísimo y Virginísimo desposorio de N[uest]ra Señora" 119 fueron aprobadas por las autoridades eclesiásticas y civiles de la villa de Talavera. Entre estas últimas, cabe
citar que era "corregidor e justi9ia mayor en la dicha villa e su tierra" el licenciado Juan 01iiz de Zárate, el "alcalde mayor" era Gutierre Gómez de Toledo,
mientras que los regidores eran Diego Girón, Antonio de Carvajal, Diego de
Meneses y Bemardino de Meneses y Arellano. Otros nombres del concejo eran
Femando Cornejo, síndico procurador, Juan Femández de Talavera, escribano
público, y Martín Aceituno, jurados del estado de hidalgos, mientras que Martín
López de Sigüenza, Juan Resneno y Francisco de Yepes, eran los jurados por
el estado de pecheros. Finalmente, Sancho Fernández actuaba como "escribano
público de la dicha villa y de los fechas del ayuntamiento de la dicha villa".
Por parte del estado eclesiástico, cabe destacar la figura del bachiller Juan Martínez de Mariana, citado como deán de la iglesia colegial de Santa María "e
juez e vicario e visitador general en la dicha villa y en todo su arcedianazgo,
por el muy ylustre y reverendísimo señor don fray Francisco Ximénez de <;isneros". De él, se afirma que fue padre de Juan de Mariana 120, nacido de su
unión con Bemardina Rodríguez, natural de Talavera, donde murió. El mismo
Cosme Gómez de Tejada asegura haber conocido a una hermana de Mariana
que era monja e hija de los mismos padres 121 •

119

García F ERNÁNDEZ, Historia de la villa de Talavera , op. cit., 39v.

Georges CIROT, " La famille de Juan de Mariana", en B11/leti11 Hispanique (Bordeaux), tomo Vl, n.º 4 (octubre-diciembre de 1904), pág. 319, n. 1.

120

121
Los mismos nombres da el P. Burriel en carta a Mayans de 13 de agosto de 1746 tomando como fu ente
a Gómez de Tej ada gracias a la noticia que del libro le había dado en carta de 2 de febrero de 1745 el calígrafo
Francisco de Santiago y Palomares (Jesús REYMÓNDEZ DEL CAMPO, "Correspondencia epi stolar del P. Andrés
Marcos Burriel, ex istente en la Biblioteca Real de Bruselas", en Boletín de la Real Academia de la Historia,
tomo 52, cuaderno IV (abril de 1908), pág. 193. Cji-. también Gregario Mayans digital. Epistolario. Volumen
11: M ayans y Burriel, Correspondencia de Mayans con el P. Andrés Marcos Burriel: Carta nº 77
(http://193.144.125.24/mayans/EP-02%5C077 .htm).]
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Asimismo, aparece un "Gavriel de Herrera, benefü;:iado de la yglesia de San
Miguel", que podría ser el famoso agrónomo que había publicado su Obra de
Agricultura copilada de diversos autores dos años antes, en 1513 , en las
prensas de Arnao Guillén de Brocar en Alcalá de Henares . En tal caso, sería
hermano del ya citado Hemando Alonso de Herrera cuya cátedra alcalaína, y
a pesar de Ja disposición de por vida de Cisneros, se había declarado vacante el 5
de enero de 1513: "Cathedra de Herrera. Vacos e Ja Cathedra de Rethorica, 5 de
enero de 1513" (libro 716, fol. 74v). Ha sido identificado con el "Herrera el viejo"
de la tema en la oposición a la cátedra de prima de Gramática de la Universidad
de Salamanca mediado el mes de julio de 1513 12 2 • Los datos de esa ominosa
oposición se los debemos a Alvar Gómez de Castro, quien se refiere a "Ferreram
senem" 123 • No sabemos muy bien cómo discurrió la oposición, pues no se
custodian en el Archivo Histórico de Ja Universidad de Salamanca las actas de
claustros y juntas de la Universidad de ese año. Existe un vacío documental
precisamente desde los años 1513 a 1525 (ambos inclusive). Hay quien piensa
que Herrera "debió de retirarse por no hacer mal tercio a su maestro" 124 , pero
esto es solo una suposición. Finalmente, el claustro concedió más votos al
recién graduado García del Castillo, "que era muy inferior a los dos primeros;
pero trabajó mejor la elección, y se llevó la cátedra por gran mayoría de
votos." 125 • Esa gran mayoría se convierte casi en unanimidad en otras fuentes:
122

Digo mediados de julio porque unas fuentes como el Cronicón de Pedro de Torres se asigna la fecha de
18 o 19 de julio de 1513 , otras el 17 ("A.(nno) D.(omini) ,m 1513. Die 17 julii , es tando vaca una cátedra de
Gramática de prima, en la que no se podía leer otra cosa sino el Arte de Gramática, que hi zo Antonio de Nebrija (n i se podía leer otro Arte en todas las Escuelas). por estatuto de la Universidad. e opúsose el mesmo
maestro Antoni o de Nebrija a la cátedra para leer su Arte, y todo el Estudio favoreció a un rapaz de Castillo.
que le ll evó con mucho exceso de votos" [B.N ., ms. 19403; A. de la H. E-27-5. núm . 143"'.) El propio García
del Cast illo - aquel que sacó la plaza-, cuando so licitó su jubilación en 1533 . "dijo que había nombrado
para desempeñar Ja cátedra de Prima el 13 de julio de 1513."
m Adolfo Bonilla no duda de que se trata de Hemando Alonso de Herrera Bonilla. 63. También Félix G. Olmedo
identifica a ese opositor apellidado Herrera con nuestro Hemando, cuya semblanza incluye dentro del capítulo
XIV dedicado a los "Continuadores de Nebrija", a los "discípulos de Nebrija" [Félix G. OLMEDO, Nebrija e11
Sala111a11ca (1475-1513). Debelador de la barbarie, co111endador eclesiástico. pedagogo-poeta, Madrid ,
Editora Nacional , 1942, págs. 180-182)

'"Fé lix G. OLMEDO, Nebrija en Sala111a11ca (1475-1513), op. cit., pág. 186, nota 1.
m Jbidem , pág. 186.
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"y todo el Estudio favoreció a un rapaz de Castillo, que la llevó con mucho
exceso de votos." 126
En efecto, aquel año de 1515, el 30 de marzo era viernes 127 . Al día siguiente,
el sábado 31 de marzo, se predicó que todos acudiesen al sermón del domingo
1 de abril - domingo de Ramos- en la iglesia de Santa María la Mayor y "los
capítulos y hordenanzas que se avían de guardar en zelebrar la fiesta, acordaron
que el Domingo de Ramos las dijese en la Y glesia Mayor al pueblo el predicador después del sermón para que viniesen a notic;:ia de todos y las jurasen de
guardar para siempre y para que concurriese todo el pueblo al sermón, el qua!
avía de predicar el Padre Fray Diego de Ojacastro de la Borden de San Franc;:isco"1 28, pues se quería que esa fiesta fuese de todo el pueblo de Talavera "porque para el c;:elebrar de la d[ic]ha fiesta no solamente son nec;:esarios los d[ic]hos
señores, más aun los cavalleros e personas principales generalmente todos los
vec;:inos desta villa, está acordado que todos juren la d[ic]ha fiesta".
Tras leer el memorial de las ordenanzas, y no habiendo nadie que se opusiera
a lo que se juraba hacer y cumplir, el predicador tomó una cruz en el púlpito Y
el corregidor, que estaba junto a él, ese levantó y dijo en voz alta: "jurais a
Dios y a Santa María y a esta señal de la cmz de guardar y cumplir las dichas
cosas contenidas en el dicho memorial, que así ha sido leído, no teniendo impedimento justo según que en el dicho memorial se contiene." Y el predicador
añadió: "en señal que lo juráis así alzad todos las manos, y luego alzaron las
manos y por el dicho señor corregidor fue dicho, si así lo hiziéredes Dios vos
aiude y si no, Él vos lo demande." 129

126

Jbidem , pág. 4 8, nota 2.

127

Adri ano CA PELLI , Crono/ogia, Cronografia e Calendario perpetuo. Da/ principio de/l 'era cristiana ai
nostri giorni, op. cit., pág . 70
128
Fray Andrés DE T OR REJÓN, Libro de las antigüedades de Talavera, su iglesia colegial, monasterios, parroquias, genealogías y varones ilustres que ha tenido armas. religión y letras, op. cit., fo l. 110.

129

Fra nci sco de

S OTO,

Historia de Tala vera. libro Segundo [. ..}, op. cit., pág. 33.
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Así, el pueblo lo juró y desde entonces " ha9e y zelebra una fiesta espe9ial ques
de las Mondas, que quiere de9ir cosa limpia, e de los Toros, la qua! por se ha9er
a Nuestra Señora es muy buena y que así les encargava a todos que de aquí en
adelante zelebren esta fiesta con mucha soli9itud , fervor y alcgría"1.10 .
El jueves, viernes y sábado de la fiesta giraba en torno a los toro s 13 1• Se corrían
veintidós toros según la siguiente distribución: "once en las plazas de la
Colegial, cuatro en el Salvador, tres en Santa Leocadia, dos en Santiago, uno
en San Miguel y otro en San Clemente" 132 • El viernes se corrían ocho toros y
el sábado los catorce restantes, mientras que el domingo se celebraba la
procesión hasta la ermita y la cocción y reparto de los animales mue11os.
Dos lugares eran centro de esas fiestas: la ermita del Prado y la Plaza del Pan 133 .
"Se puede decir que prácticamente todas las plazas de la villa acogieron en
algún momento las corridas de toros", pero como se comprueba en las Ordenanzas, "la iglesia Colegial de Santa María la Mayor y sus plazas, ocuparían
un lugar central y principal en estas celebraciones" 134 dado que hasta la segunda
mitad del Seiscientos no se crea, junto a la ermita, el primer espacio destinado
a la lidia. La Plaza Mayor, o de los Toros, comienza a ensancharse con el inicio
del XVI y las plazuelas que rodean la colegiata van transformándose durante
un siglo hasta dar en lo que hoy es la Plaza del Pan 135 •
130

Fray Andrés DE TORREJÓN, libro de las antigüedades de Ta/a vera. su ig lesia co legial, 11101wsterios. parroquias, genealogías y varones ilustres que ha tenido armas. relig ión y letras, op. cft., fol. 111.
m Ánge l BALL ESTEROS GALLARDO, las Mondas de Ta/o vera de la Reina : / /i.1·toria de una tradición. op.
cit., pág. 15)
132
Pedro Antoni o LóPEZ GAYAR RE, Historia documental del urbanis mo en Ta la vera ( / 450- / 700}, op. cit ..
págs . 234-235.

m Para aspect os de la fi esta en general , véase el artículo de César Pachcco, "Fi es ta y c iudad en Ta la vera ele
la Reina en el Anti guo Rég im en. Aspectos ele la instrumentali zac ión del espac io urba no en las fi estas". en
Espacio, Tiempo y Forma, Seri e IV, H." Modern a, t. 1O, 1997, págs. 295-31 8.
134

Pedro Antoni o LóPEZ GAYAR RE, Historia documenta / del urbanismo en Tala vera ( 1450- 1700) . op . cit..
pág. 233.
"' lbide111 , págs. 175-1 8 1. Véase también Pedro Antonio Ló PEZ GAYAR RE, "El marco urban o de Ja Ig lesia
Col eg ial de Santa María. El en sa nche de Ja Plaza del Pan", en VV. AA., Santa María fa Mal'oi: VIII Centenario de la Colegial de Ta/a vera de la Reina(/ 2 11-2011) , Talavera de la Re ina. Ig les ia Parroquial Santa
María Ja Mayor- Diputación de Toledo-Ayuntamiento de Talavera- Arzobispado de To led o. 201 3, púgs. 257274.

- 40-

El cortejo entre ambos puntos era mitad "romería" 136 , pues la ermita, situada
extramuros, distaba de la ciudad, según se aprecia en la vista de Van de
Wyngaerde de 1567. La ermita era entonces pequeña. En el año 1502, había
sufrido un incendio 137 y el ayuntamiento acomete obras de reforma y mejora
en la techumbre durante los años siguientes 138 • Entre 1519 y 1523 hay noticias
de obras en el solado. En ese año, se inician las trazas para agrandar la capilla
"que ya saben quan necesario es alargar" 139 • En 1530 se da por acabado el
nuevo retablo pero sigue pendiente una ampliación para construir "una capilla
grande donde quepa la gente que a ella va desta villa en los días que allí se
fasen fiestas a Nuestra Señora" 140 • Finalmente, se derribó la anterior para construir otra mayor que estuvo ultimada en 1556. Lo cuenta Andrés Torrejón: "Comern;aron con liberalidad y grandec;a de ánimo a edificar otra hermita mayor
derribando la antigua y entretanto que se hic;o la capilla trajeron la ymagen a
la Y glesia Mayor adonde la tubieron con grandísima benerac;ión y mucha c;era,
cantando cada tarde una sal be con muy debota solenidad. Y acavada la capilla
llevaron la ymagen con grande fiesta y rregoc;ijo y la pusieron en el lugar que
la avían aparejado a diez y seis de abrill de mill y quinientos y c;inquenta y
seis" 141 • Y continúa con mayores detalles.
Gracias a estas obras, de aquel "templo chico, gentil, y de una cristiana ermitilla
pequeña", se pasó a "la más hennosa iglesia y casa de hermita de todo el
reino" 142 • Hasta tal punto lo cree Luis Zapata al tratar "De cosas singulares de
Así lo define Richard L. Kagan en su comentario a la vista de Talavera (Ciudades del Siglo de Oro: las
vistas espmiolas de Anton Van den Wyngaerde, Madrid, El Viso, 1986, pág. 347).

136

137

Pedro Antonio Ló PEZ GAYARRE, Historia dowme11tal del urbanismo en Talavera (1450-1700) , op. cit. , p.
293
138
Jbidem , p . 295. Antes, Pedro Antonio Ló PEZ GAYARRE, "Aportación documental para la historia de la ermita de nuestra Señora del Prado", en Cuaderna, núm. 11 (2003) especialmente págs. 105-106.

139
AMT, Libro de Acuerdos, 1522-1523 , 13 y 20 de mayo de 1523, fols. l 62v y 166 [Pedro Antonio LóPEZ
GAYARRE , Historia dowm ental del urbanismo en Talavera (1450-1700) , op. cit., pág. 295].

"º AMT, Libro de Acuerdos,

1530-153 l , 30 de diciembre de 1530, fol. 78 [Pedro Antonio LóPEZ GAYARRE,

Historia documental del urbanismo en Talavera (1450-1700), op. cit., pág. 297]
141
Fray Andrés DE TORREJÓN, Libro de las antigüedades de Talavera. su iglesia colegial, monasterios, parroquias, genealogías y varones ilustres que ha tenido armas, religión y letras, op. cit., fol. 82.
142

Luis ZAPATA, Miscelánea, op. cit., pág. 427.
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España'', que escoge entre ellas "La más hermosa ermita Nuestra Señora del
Prado, en Talavera" 143 •
Pocos meses después de promulgarse las ordenanzas de Mondas, el 12 de noviembre de 1515, pasó de nuevo por Talavera el rey Católico, cansado y ya enfermo. Realmente, el rey Femando había partido el 17 de octubre de 1515 de
Calatayud, donde estaban reunidas las cortes del reino de Aragón, para regresar
a Castilla pues los nobles no habían otorgado "la parte del servicio de Cortes
que les correspondía" 144 • El rey regresó a Castilla por el camino real de Aragón.
Paró en Madrid la primera semana de noviembre y partió el 7 hacia el sur aun
"estando ya muy mal dispuesto" 145 , según indica Lorenzo Galíndez de Carvajal,
"en busca de un clima más templado para eludir los rigores del inviemo" 146 •
En un viaje lento, pasó por Móstoles, Casarrubios y Cazalegas, desde donde
el rey afirmó sentirse "con mucha mejoría de salud" 147, según escribe a su nieto
Fernando en una carta fechada en Cazalegas el 12 de noviembre antes de salir
para Talavera, donde finalmente, llegó ese mismo día 148 • Debió de reposar unos
días en la villa, pues hasta el 15 no está en Oropesa, donde se queda hasta el
23 Y no entra en Plasencia hasta finales de mes: el 28 de noviembre 149 • Allí
asistió al matrimonio de su nieta Ana de Aragón con Alonso, duque de Medina
Sidonia. Apenas dos meses más tarde, el rey católico, que "[i]ba malo e flaco

143

lbidem, pág. 59

144

Miguel Ángel LADERO QUESADA, los últimos años de Fernando el Católico. 1505-1517, Madrid, Dyki nson, 2016, pág. 227.
145
Lorenzo ÜALINDEZ DE CARVAJAL, Memorial o Registro breve de los lugares donde el Rey y la Reina Católicos, Nuestros Señores, estuvieron cada año .. ., Mss/6095, Biblioteca Nacional, sección "Año de DXV".
146

Antonio RUMEU DE ARMAS, Itinerario de los reyes católicos (1474-1516), op. cit., pág. 41 O.

147

Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Co1pus documental de Carlos V, o.e.o., 242, doc. l. Para estos y otros detalles de los últimos años del rey católico, véase Miguel Ángel LADERO QUESADA, l os últimos mios de Fernando el Católico. 1505-151 7, Madrid, Dykinson, 2016.
148

Antonio RUMEU DE ARMAS, Itinerario de los reyes católicos (1474-1516), op. cit., pág. 408

149

lbidem, págs. 408-409.
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e enfermo desde 17 januarii" 15º, falleció en Madrigalejo (Cáceres) una semana
después: el 25 de enero de 1516.
El 23 de enero de 1516, dos días antes del fallecimiento del rey Femando, un
talaverano que había sido el cantor predilecto del rey y el compositor más culto
Yprolífico de su época, Francisco de Peñalosa, pasó a Roma invitado por León
X, un Pontífice que se distinguió por su predilección por los músicos 151 •
En agosto del año siguiente, 1517, moría Rodrigo Arias Maldonado, doctor en
Leyes, catedrático de Salamanca, regidor, miembro del Consejo Real y embajador regio. Fundó una capilla funeraria en la antigua capilla del Salvador, que
había servido también como sala capitular, ubicada en el claustro de la catedral
vieja de Salamanca, contigua a la capilla de Santa Bárbara, donde se procedía
a la colación de grados universitarios. Esa capilla, conocida a partir de lamencionada fundación como "la de Talavera", fue dotada con once capellanes, un
sacristán y tres mozos de coro, siendo aprobadas sus constituciones el 11 de
septiembre de 1517, año en que en ese recinto se introdujo el rito mozárabe en
la iglesia salmantina.
Talavera vive entonces un momento de esplendor. A finales de 1517, cuando
fallece Cisneros, de todas las poblaciones y vecindarios que forman parte del
señorío de la mitra toledana, el arciprestazgo de Talavera es el mayor con 5380
vecinos (por 5130 del arciprestazgo de Alcalá de Henares) y Talavera la ciudad
más populosa de las 200 poblaciones que formaban el arzobispado toledano
con 2000 vecinos, un 1O por ciento del total (sumaba 20.960 vecinos). Históricamente, Talavera es "la segunda dignidad de la Iglesia toledana" 152 • Sin duda,

iso Miguel Ángel LADERO QUESADA, "Apuntamientos de Pedro de Torres sobre la época de los Reyes Católicos. 1454-1517", en Boletín de la Real Academia de la Historia , tomo CCXIII, cuad. II (mayo-agosto de
2016), pág. 363.
151

M.3 Dolores DE LOS Ríos, "Francisco de Peñalosa: un talaverano mundialmente famoso y desconocido
en su tierra", en Cuaderna, n. 0 2 Uunio de 1995), págs. 5-17.

m José GARCiA ÜRO, La Iglesia de Toledo en tiempos de Cardenal Cisneros (1495-151 7), Toledo, Publicaciones del Estudio Teológico San Ildefonso, 1992, pág. 144.
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esta preeminencia explica que, tras la muerte de Cisneros y cuando la llegada
de Chievres, en 1518 se quisiera desmembrar la poderosísima diócesis de Toledo para restarle poder frente a la Corona, León X creó con un Breve del 3 de
marzo las diócesis de Toledo, Alcalá y Talavera. Sin embargo, la contestación
del cabildo toledano fue tan contraria que Carlos 1 buscó la revocación del papado y la desmembración fue anulada mediante una bula de 21 de julio de
1518.
Un documento de 1518 sobre el pago de un censo precisa la ubicación de las
"casas que posee el onrrado bachiller Femando de Rojas, que alindan de la una
parte con casas de Maestre Rodrigo, boticario, e de la otra parte con casas de
Pero Nieto e con el muro de la torre de la dicha villa e con calle pública" 153 .
Esta localización coincide con la que, más de treinta años después, se hará de
sus casas en el inventario de bienes tras su muerte: "unas casas principales de
su morada, que son en el cuerpo de la dicha villa de Talavera, a la colación de
la yglesia de Nuestra Señora Santa María desta dicha villa, que alindan con
casas de maestre Rodrigo, boticario, e con casas de los herederos de Baltasar
Nieto, y con el muro de la dicha villa" 154 .
Ese mismo año de 1518, Rojas participa como testigo en un pleito de la Santa
Hermandad 15 5 , cuyas Ordenanzas se redactarán pocos años después, el 17 de
julio de 1523 156 •
Asimismo, son años de reglamentación y espíritu ordenancista. El 9 de junio
de 1519 se redactaron los 83 artículos de las Ordenanzas de Tala vera y su tien-a
153
Fondos del Colegio de la Compañía de Jesús de Talavera, sig. 4/ 12, fo l. 59r (Inés VALVERD E, "Fe m ando
de Roj as: a lcalde y hombre de letras", ar/. cit., pág. 164).
154

Fem ando DEL VA LLE LERSUNDI, "Testamento de Femando de Rojas, auto r de La Celesti11a'', ar/. cit., pág.
372

155
Archivo de la Santa Hermandad, Sig. 56/3, fo l. 4r (Valverde, Inés, " Femando de Roj as : a lcalde y ho mbre
de letras", art. cit. , pág. 165).
156
Archivo Histórico Nacional, Sección Códices, Lib. 8 l 7B. Transcritas en A raceli G UILLAUME-A LONSO,
La Santa Hermandad Vieja de Talavera de la Reina (siglos XVI y XVII) : una institución del antiguo régimen,
Talavera de la Re ina, Ayuntamiento, 1995 , págs. 28 1-319.

-44-

que tardarían veinte años en ser confinnadas definitivamente por Ja dignidad
arzobispal de Juan Tavera el 24 de septiembre de 1539 en Brihuega.
Al año siguiente, el 18 de mayo de 1520, Carlos 1 enviaba una carta al concejo
y villa de Talavera agradeciendo la fidelidad mantenida durante las Comunidades a pesar de las presiones recibidas desde Toledo para unirse a la causa
comunera 157 •

Rojas, letrado del Ayuntamiento (1521 -1523)
Fernando de Rojas se encargó de pleitos de jurisdicción en 1521 y de otros
procesos específicos en 1522 y 1523 . En efecto, un acuerdo de 9 de octubre de
1521 lo comisiona para viajar a Trujillo 158 a fin de tratar un negocio de jurisdicción con "los alcaldes de Halía y Gonc;:alo Gómez de Guadalupe" 159 . En
Halía, el bachiller tenía entonces o tuvo después posadas de colmenas -lo que
suponía gozar de exención tributaria en Talavera-, casas y la mitad de un molino, según se desprende del inventario de sus bienes hecho por su viuda Leonor
Álvarez 160 .
El 3 de enero y el 1O de febrero de 1522 reclamó Rojas su salario por este servicio de "juredic;:ión" y acaso alguno más 161 dado que Toledo estaba sin arzobispo y Talavera, por tanto, sin señor:

157
Inés VALVERDE, César PAC HECO, Miguel Ángel B LANCO y Alberto M ORALEDA, Un au/01; 1111a ciudad, un
tiempo. Fernando de Rojas y la Ta/avera del s. XVI, op. cit. , págs. 25-26
158

lbidem , pág. 27.

159

AMT, Acuerdos, I 521-1522 . 9 de octubre de 1521 (Inés VALVERDE AzULA , "Documentos referentes a
Femando de Rojas en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina", art. cit., pág. 99).

160

Femando
374-376.

DEL VALLE L ERSVN DI ,

"Testamento de Femando de Rojas, autor de La Celestina", art. cit. , págs.

161

AMT, Acuerdos, 152l-1522. 3 de enero de 1522 y l O de febrero de 1522 (Inés VALVERDE AzULA, "Documentos referentes a Femando de Rojas en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina", art. cit., págs.
99- 100)
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"Este dicho día los dichos señores dixeron quel salaryo que se da a
Rojas, el bachiller, e a Juan gan;:ía, procurador, por el cargo que tienen
de defender Jajuredi<;:ión, que presente Jo faze pagar la dicha villa porque lleva las penas del fysco en sede vacante no avyendo prelado, porque de otra manera al prelado le incumbe defender sujuredic;:ión y <leve
a costa de sus penas fyscales pagar letrado y procurador que para ello
tenga en su dicha villa" 162
Instalado plenamente en la ciudad, Rojas solicitó "el uso de un a torre albarrana
questá enfrente de su casa" y el 29 de abril de 1523 el ayuntamiento acordó acceder a la solicitud con la condición de que la tuviese "limpya y byen tratada e
¡;:errada" hasta que se le requiese por parte del concejo 163 • En 1560, quedarían
dieciséis o diecinueve albarranas en la ciudad, según García Fernández 164 , y las
Relaciones de Felipe 11 indican en 1576 que "hay doce torres" 165 ; "las quales
son a manera de un arco muy grande y ern;ima del arco tienen como dos estados
ma¡;:i¡;:o y están coronadas de almenas. Salen estas torres desde el muro hac;:ia
afuera sesenta pies que 's el largo y tienen de ancho veinte y quatro y de alto
ochenta sin las almenas, y entre la una torre y la otra ay c;:ien pies d'espa¡;:io.
Entre estas torres albarranas ay otras dos torres más pequeñas y mac;:i<;:as y ay de
cada una a su correspondiente ¡;:ien pies comolas ay en las albarranas." 166 • Que
las torres se ocuparan no debía ser infrecuente pues consta que ya el arzobispo
Pedro Tenorio se había aposentado en una de ellas a finales del siglo XIV 167 •
162

AMT, Libro de Acuerdos, 1521-1522, 3 de enero de 1522.

163

AMT, Libro de Acuerdos, 1522-1523, 29 de abril de 1523, fol. 671 v (Inés VALVE RDE AzU LA, " Documentos
referentes a Fem ando de Rojas en el Archivo Municipal de Tala vera de la Reina" , art. cit ., pág. 1OO. Ta mbién
Inés VALVERDE AzU LA, 'T estimonios del autor de Celestina en Ta lavera d e la Re ina", ar/. cit. , pág. 546).
164

García Femández habla de 16 en el fol. 5r y de 19 en el fol. 31 r de su obra.

165

Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de Espaíia hechas por iniciativa de Felipe
JI. Reino de Toledo. Primera parte, op. cit., pág. 445
166
García FERNÁNDEZ, Historia de la villa de Talavera, op. cit., fol. 31 r. Estas m edidas coi nc iden exactamente
con las que se describen en 1576 en las Relaciones de Felipe 11 : " las torres a lbarranas sal e n de l muro por
espacio de sesenta pies afuera y veinte e cuatro de grueso y och enta pies de alto" (Relaciones histórico-geo-

gráfico-estadísticas de los p ueblos de Espm1a hechas por iniciativa de Felipe 11. Reino de Toledo. Primera
parte, op. cit., pág. 451 ).
167

l bidem, pág. 445.
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De nuevo, alcalde (1523)
Según Diodoro Vaca, Rojas volvió a hacerse cargo de la alcaldía a finales de
julio de ese mismo año de 1523. En la sesión del 29 de julio, aparece "el bachiller fern.º de Rojas Alcalde" 168 . Asimismo, la sesión del 7 de agosto aparece
encabezada, entre otros, por "el bachiller de Rojas Alcalde desta d[ic]ha
villa" 169 .
Igualmente, aparece como "el bachiller hemad.º de Rojas alcalde" 17º en el
acuerdo de la junta del Ayuntamiento del 12 de agosto de 1523 de interés para
la historia de las Mondas pues menciona las reses que han de llevar la cera:
"que los dichos señores les dieron licencia para queste año desde la tonada en
adelante puedan a coger a yerva en la dehesa boyal del dicho lugar -se refiere
al concejo de Garvín- diez reses vacunas para la cera que llevan a las hermitas".
De hecho, en la disposición trigésima de las Ordenanzas de 1515, se indica
"que todas las yglesias perrochiales desta villa tienen, de loable e antequísima
costumbre, de llevar cada una yglesia una monda de cera la más linda e bien
fecha que cada uno puede a la yglesia de Nuestra Señora Santa María del Prado,
este dicho día de sábado" 171 •
En esa misma sesión del 12 de agosto, manda que se haga el padrón por parroquias para hacer frente al tributo de la moneda forera que de siete en siete años
se tenía que pagar al rey. En realidad, "sistemáticamente se procedía a su cobro
cada seis años, no siete, ya que el de recaudación era a su vez el primero en la
cuenta del siguiente período" 172 • En Castilla, tanto los súbditos como los lle168
Diodoro VACA GONZÁLEZ y Juan Ruiz DE LUNA ROJAS, Historia de la cerámica de Talavera de la Reina
y algunos datos sobre la de Puente del Arzobispo, Madrid, Editora Nacional, MCMXLIII [1943]. Cito por
la edición fac símil : Talavera de la Reina, Ayuntamiento, 2008, pág. 126.
169

Ibídem, pág. 172, nota l .

170

Ibídem, pág. 172.

171

Las Ordenanzas de las fiestas de Mo ndas. A1io l 515, op. cit., pág. 17.

172

Miguel Ángel LAD ERO, La Hacienda Real de Castilla. J369-1504, Madrid, Real Academia de la Historia,
2009, pág. 221.
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gados de otros reinos llevaran más de tres años residiendo, debían pagar al rey
una "moneda" por cabeza equivalente a 8 maravedíes. Asimismo, mandan una
carta al Conde de Oropesa a petición de dos vecinos de Calera que estaban presos por orden del Conde de Oropesa "porque yban a ballestear a su tierra" 173 •
El 11 de septiembre de 1523, Rojas aparece pidiendo el salario que el Ayuntamiento le adeuda por diversos trabajos, siempre relacionados con la defensa
de la villa en algún pleito. Por los acuerdos del Ayuntamiento del 16 de septiembre siguiente, se sabe que Femando de Rojas cobraba mil maravedíes al
año por defender por la jurisdicción de Talavera.
El 23 de diciembre de 1523 , después de que Rojas lo " pidió e suplicó" hay un
libramiento a su favor para que se le abonen dos tercios de su salario correspondiente por defender la causa seglar contra la justicia eclesiástica 174 • Entretanto, ese año de 1523, se había publicado en Sevilla una nueva edición de la
Tragicom edia.

De nuevo, letrado del Ayuntamiento (desde 1525)

Rojas volvió a actuar como letrado del ayuntamiento de Tala vera en los bienios
1525-1526 y 1539-1540 y se encargó de otros procesos específicos en 1527 y
1535.
Rojas debió de aplicarse con denuedo a su oficio de jurista; mantuvo actualizadas sus fuentes y estudió con atención su contenido. Entre los libros de leyes
que poseyó, sólo el ejemplar de uno de ellos ha llegado de forma indubitada
hasta nosotros. Es el descrito en el inventario de sus bienes como "Cortes de

173
In és VALVERDE, César PACHECO, Mi guel Ángel BLANCO y Alberto MORA LEDA, Un a11to1; una ciudad,
tiempo. Fem ando de Rojas y la Talavera del s. X VI, op. cit. , 21 .

1111

174
AMT, Acuerdos, 1523-1524, 23 de di ciembre de 1523, fol. l l 3r (In és VALVERDE AZU LA, "Documentos
referentes a Fem ando de Rojas en el Archi vo Muni cipal de Ta Jave ra de la Rein a", art. cit .. págs. 100-1O1 ).
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To[ledo] del año de veynte y cinco" 175 y se refiere a las Cortes toledanas de
1525 impresas por Alonso de Melgar, en Burgos, en febrero del año siguiente
con el título: Las cortes de Toledo . D el aíio de mil y quinientos y veynte y cinco
mios. El ejemplar se encuentra " [e ]n un más que aceptable estado de conservación, sin encuadernar, es decir «en rama», con evidentes señales de uso y
lectura (bordes doblados, manchas en algunas hojas, arrugas del papel, etc.)" 176
Siguiendo la tesis de Víctor Infantes, el libro "lleva anotaciones marginales en
algunas páginas en letra claramente coetánea a la edición, que no tenemos más
remedio que suponer que (sólo) son de su dueño: Femando de Rojas" 177 , aunque sea imposible una comparación caligráfica por carecer de ológrafos del
bachiller. El hecho nos habla de un Femando de Rojas atento a la actualidad
jurídica y estudioso de un texto legal especialmente significativo en los primeros años del reinado de Carlos I en los que él está interviniendo en diversos
pleitos como letrado del ayuntamiento de Talavera.
Esas cortes toledanas pudieron causar que se adelantase en un año la introducción del Renacimiento poético en España fijado tradicionalmente en el verano
de 1526 en Granada durante los esponsales de Carlos V e Isabel de Portugal,
según relata Boscán en su carta a la duquesa de Soma incluida como pórtico
al libro segundo de sus obras poéticas publicadas en 1543. En Toledo estaba
Garcilaso y probablemente también Boscán. Por su parte, Andrea Navagero,
embajador extraordinario de la señoría veneciana, había llegado a la Ciudad
Imperial " a primeros de junio" de 1525, lo mismo que el nuncio apostólico del
papa Clemente VII ante Carlos V desde 1524, Baltasar Castiglione, pues Carlos
1 había inaugurado las Cortes en Toledo el 1 de junio. Desde finales de la primavera de 1525 por tanto estuvieron en Toledo hasta bien entrado el año si'
'
guiente: "Estuvimos en Toledo con la corte - escribió Navagero- desde el día
once de junio de MDXXV hasta el día veinticuatro de febrero del año siguiente
Fem ando DE L VAL LE LERSUND!, "Testamento de Fem ando de Roj as, autor de La Celestina", art. cit., pág.
383.

175

176 Víctor INFANTES, "Fem ando de Rojas: el lector desvelado (en su caligrafí a) . De nuevo sobre el ' Inventario '
de sus libros", e n Celestinesca, 31 (2 007), pág. 111.
177

lbidem , pág. 111.
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de XXVI, que son más de ocho meses." Carmen Vaquero reviste de pregunta
una certeza: "¿no hablarían nunca de cuestiones literarias Navagero, Castiglione, Garcilaso y otros muchos en aquella temporada de ocho meses? ¿Animado por el veneciano o por cualquiera de los recién venidos de Italia , no
empezaría nuestro poeta a escribir sus primeros sonetos y canciones al modo
italiano por aquellos días? Y como consta que también se hallaba en la ciudad
del Tajo don Fadrique Álvarez de Toledo, duque de Alba, y muy posiblemente
con él habrían venido su nieto y sucesor, don Fernando, y el ayo de éste, Juan
Boscán, ¿no participaría el barcelonés amigo de Garcilaso en tales conversaciones? Baste con la duda."
Antes de esas cortes, el Emperador Carlos pasó por Talavera dos días de abril
de 1525: procedente de Madrid, de donde había salido el ma1ies 4, cenó y pernoctó la noche del viernes 7 al sábado 8 camino de Guadalupe y, a su regreso
hacia Toledo, repitió parada y fonda la noche del sábado 22 pennaneciendo
durante el domingo 23 de abril en Talavera. Ese domingo era primer domingo
de Pascua y aquel fin de semana los talaveranos honraron al César con fiestas .
Como cuenta Alonso de Santa Cruz en su Crónica (c. 1550), "después de pasada la Pascua partió del dicho Monasterio [de Guadalupe] y volvió á Tala vera,
donde se le hicieron muchos regocijos y fiestas de toros y juegos de cañas" 178 •
El lunes 24, ya comió en Cebolla, camino de la ciudad imperial a la que llegó
pocos días después, el jueves 27 de abril 179• El domingo siguiente, con motivo
de las Mondas, Talavera se vistió nuevamente de celebración.

En los primeros días del año posterior, 1526, el César Carlos pasó otra vez por
la ciudad en un fugaz viaje de ida y vuelta sin otro destino que Talavera. Pro178

Alon so DE SA NTA CRUZ, Crónica del emperador Carlos V, Ricardo Beltrán y Antonio Blázquez, Madrid,
Real Academia de la Historia 1920.
179

Manuel fORONDA YAG UILERA , Estancias y viajes del emperador Carlos V desde el día de su 11acimie1110
hasta el de su muerte, comprobados y corroborados con doc11me11tos originales, relaciones auténticas. manuscritos de su época y otras obras existentes en los Archivo.1·y Bibliotecas p1íhlicos y particulares de Espaiia
y del extran¡ero, Madrid, Sucesores de Rivadencyra, 1914, págs. 252-253

-50-

cedente de Toledo, de donde había salido el domingo 14 de enero, cenó y pernoctó en Talavera el día siguiente y permaneció en la ciudad el martes 16 de
enero de 1526 para regresar a Toledo el miércoles 17 de enero 18 º. A los pocos
días, y esta vez camino de Sevilla desde Madrid para contraer matrimonio con
Isabel de Portugal, Carlos V cenó y pernoctó en Talavera el jueves 22 de febrero y almorzó al día siguiente antes de proseguir hacia Oropesa, donde pasó
la noche 18 1• Finalmente, llegó a Sevilla la tarde noche del sábado 10 de marzo.
Al día siguiente, casó con Isabel de Portugal en los Reales Alcázares sevillanos.
Aunque era Domingo de Ramos, se valieron de una bula concedida por León
X el 2 de abril de 1520 al marqués de Tarifa y extensiva a sus deudos para
poder celebrar velaciones en tiempos que están prohibidas 182 • "Las celebraciones por la boda imperial no se desarrollaron de inmediato debido al inicio de
la Semana Santa y a los lutos que se debieron guardar por el fallecimiento de
la reina de Dinamarca, hermana del emperador" 183• Una vez pasado el luto por
Isabel de Austria, que había fallecido el 19 de enero de 1526 en Zwijnaerde,
cerca de Gante, el 15 de abril comenzaron los festejos por el enlace.
Nuevamente, y con motivo de las Mondas, del 26 de abril de 1526 es un
acuerdo del Ayuntamiento de Talavera para invitar y aposentar en el mesón de
la Trinidad a los dos trompetas del marqués de Villena para "las fiestas de nra
sra el día de los toros" 184 es decir, el sábado. Este hecho corresponde con la
disposición 3 8 de las Ordenanzas de 1515: "E sy se pudieren aver tronpetas e
atanbores. que vayan con el pendón." Y reaparece de nuevo en las constituciones de la He1mandad de Caballeros de 1536 cuando se indica que, desde la er1ao

Jbidem, pág. 265.

18 1

Jbidem, pág. 268.

Diego ÜRTIZ DE ZúÑ IGA , Anales eclesiásticos y seculares de la M. N. y M. L. ciudad de Sevilla[.. .], Madrid , en la Imprenta Real, por lu an Garcia lnfan9on, a costa de FlorianAnisson, 1677 (cito por la edición de
la Imprenta Real , e n 1796, pág. 267 ]
182

A lfredo J. MORALES, " Recibimiento y boda de Carlos V en Sevilla", en La fiesta en la Europa de Carlos
V, Madrid, Soci edad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pág.
41.
183

184
Diodoro VACA GONZÁLEZ y Juan Ruiz DE LUNA ROJAS, Historia de la cerámica de Talavera de la Reina
y algunos datos sobre la de Puente del Arzobispo , op. cit., pág. 127.

-5 1 -

mita hasta la Plaza del Pan, vayan acompañando a los caballeros " las trompetas
e atabales, e otros instrumentos de música" para que su enh·ada en la plaza " sea
más autorizada, e regocijada".
En ese tiempo, Fernando de Rojas estuvo a punto de a lternar la defensa del
que la Inconcejo de Talavera con la defensa de su suegro en el proceso
quisición llevó contra él "entre mayo de 1525 y octubre de 1526" 185 . Cuando
se acusó a Álvaro de Montalbán en Toledo "de hereje e apóstata e relasso" 186
por el promotor fiscal del Santo Oficio Diego 01tiz de Ángulo y se le autorizó
para responder a la acusación "con consejo de letrado" Montalbán " dixo que
nombrava por su letrado al bachiller Fernando de Rojas, su yerno , ve9ino de
Talavera, que es converso" 187 • Sin embargo, a esta petición, se le indicó que
nombrase "persona syn sospecha'', de modo que finalm ente nombró a l licenciado del Bonillo, y por procurador a Antonio López, por lo qu e Rojas no intervino en el proceso.
El 3 de octubre de 1526, Rojas aparece pidiendo el sa lario qu e el Ayuntamiento
le adeuda por diversos trabajos, siempre relacionados con la defensa del concejo en algún pleito . El 5 octubre 1526 hay sendos libramientos a l licenciado
Cervantes y al bachiller Rojas como " letrados que fueron el año pasado del
ayuntamiento" 188 .
En ese mismo año de 1526, se añadió un nuevo acto a la Tragicomedia: el
"Aucto de Traso", " una adición impertinente con la que Rojas nad a tiene que
185
Nicasio SALVADOR MIGUEL, " Rojas . Femando de", en REAL ACADEM IA DE Li\ HI STOJUA. Diccio11ario Biográfico Espaíiol. op. cit .. púg. 202. Y Nicasio SA LVADOR MIGUEL, "La autoría de La Celesti11<1 y la fama de
Rojas", en Edad Media: entre literatura e historia, ed. coord inada por Carlos A lva r, Epic teto Diaz Navarro.
Ángel Gómez Moreno, Javier Huerta Ca lvo y Abraham Madroña l Durán, Madrid, Edic iones de l O rlo. 20 15.
pág. 98.

186
Manuel SERRANO Y S,\NZ. "Notas biográficas de Femando de Rojas, autor de La Celesti11a y del impresor
Juan de Lucena ... art. cit.. pág. 17.
187
l bide111 , pág. 25. El testimonio de su suegro en el proceso "revela una asce ndencia co nve rsa que pod ía
ser más o menos remola, ya que esa de nominac ión se ap li caba tambi én a hij os y ni etos de cristianos. " (N icas io SALVA DOR MIGUEL, " Rojas, Fernando de", en REAL ACADEM IA DE LA HI STOR IA, Diccio11ario Biográfico
Espaiiol. op. cit. , pág. 202)
188

AMT, Libro de Acuerdos 1526- 1527, 5 de octubre de 1526, fo l. 7v.
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ver, según opinión acorde de la crítica" 189 y que apareció por primera vez en la
edición de Toledo por Ramón de Petras en 1526 y se repitió al menos en seis
más hasta 1560, embutido entre los actos XVIII y XIX de la Tragicomedia . El
carácter espurio de este añadido muestra la falta de control de Rojas sobre una
obra que alcanzaba un éxito imparable. Contrasta su dedicación de jurista ese
mismo año con su distancia respecto a las ediciones celestinescas. No queda
constancia alguna de que Rojas revisara ninguna edición estando en Talavera;
la única que "cabe suponer cuidada por él" ' 9º es la edición de 1500 de la Comedia en Toledo, pues en ella revela su identidad en el acróstico y procura que
Proaza revele en las coplas finales la clarificación de ese ardid poético. De
hecho, el nombre del autor nunca apareció en las portadas de las abundantes
ediciones salvo excepciones raras como la edición madrileña de 1632, ya en
el XVII , en cuya portada se destaca : "por el bachiller Femando de Rojas".
El 16 de enero de 1527 se encargó al corregidor que "faga pagar al bachiller
Femando / de Rojas su trabaxo de lo que trabaxó en el pleito de la I fija de
Juan de Navamorcuende" 19 1• Meses más tarde, el 9 de abril de 1527 hay un libramiento de un ducado al " bachiller Hernando de Rojas / vecino desta villa'',
en razón de que "ha ayudado e ayuda en viertas causas a esta villa / como letrado y para en cuenta e pago de lo que ha de aver por ello / le mandaron librar
un ducado en Pedro Gómez mayordomo" 192 •
En ese mismo año de 152 7, había regresado a Tala vera un joven que había sido
soldado en Pavía en febrero de 1525 y había participado en el saco de Roma
en mayo de 1527: Francisco AguiITe, que contrajo matrimonio con su prima
María de Torres y Meneses. Unos años más tarde, impulsado por las noticias
de la conquista del imperio inca por Francisco Pizarra, llegadas a Espafia a

189

Nicas io SALVADOR MIGUEL, " La autoría de La Celestina y la fa ma de Rojas", op. cit.. pág. 84.

190

!bidem , pág . 97.

191

AMT, Libro de Acuerdos, 1526- 1527, 16 de enero de 1527, fol. 69v.

192 Almi ro ROBLEDO, "A lcalde que dejó grandi osa huella". ar/. cit., pág. 95 0. Cito por AMT, Libro de Acuerdos 1526-1 527, 9 de abril de 1527, fo l. 119.
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mediados de 1533, se incorporó a la aventura americana. Dejó a su esposa y a
sus hijos en Talavera, y "con razonable casa de escuderos y muchos arreos y
armas y algunos criados y amigos" -su hermano Diego de Torres y cinco personas más, según su pase a Indias fechado el 23 de octubre de 1536- se dirigió
a Madre de Dios, en Castilla de Oro (Panamá) y desde allí viajó al Perú, donde
llegó en 1537.
Asimismo, en 1527 se publicó en París por Nicolas Cousteau la primera traducción al francés de la historia de Calixto y Melibea ya con el simple título
del personaje que se enseñorea sobre toda la obra: Celestine. Al año siguiente,
1528, Jacobo y Juan Cromberger publicaban en Sevilla una nueva edición de
la Tragicomedia.
De nuevo, en Talavera, en otro documento fechado el 1 de mayo de 1528, al
dar los límites de una casa, se encuentran algunos datos que precisan más las
posesiones de Femando de Rojas: "quien quiere tomar en censo [ ... ] un solar
quel concejo[ ...] tiene en la barvacana que alinda con el muro desta dicha villa
e con la torre albarrana que posee agora el bachiller Fernando de Rojas, e con
otra torrecilla maciza questá delante como van gacia la puerta de San Pedro" 193 •
A mediados de 1534 el ayuntamiento quiso comprar en junio las casas del bachiller Frías, "junto a San Pedro frontero de las casas del bachiller Rojas. " 194 .
Sobre esta torre se sigue hablando en 1565 cuando se registra la petición de
unos vecinos para que se quite "la torre albarrana que tienen en su casa incorporada el licenciado Rojas por el perjuicio que les hacen y haze daño en los
tejados de sus casas y echa inmundicias." 195

193

Archi vo Clemente Pa lencia, Caj a 1ª, Iº Reverso Doc umento 5. J mayo 1528

194

A MT, Libro de Ac uerdos, 15 33-1534, 26 de junio de 1534, fol. J 60v (Pedro Antonio L ó PEZ G1\YAR RE.
H istoria doc11111e111a / del urbanismo en Ta/o vera ( 1450-1700) , op . cit., pág. 266 )
195

A MT, Libro de Acuerdos, 1564-1565, 18 de enero de 1565, fol. 76 (Pedro Anto ni o L ó PEZ GAYA RJI E, His toria doc11111e11ta / del urbanismo en Tala vera (1 450-1 700), op . cit .. pág. 113)
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Entretanto, el 20 de agosto de 1529 el Papa Clemente VII había aprobado y
confirmado las Ordenanzas de Mondas y concedido una Bula para que se perpetuase para siempre esta festividad que se celebra el "domingo, que luego se
sigue después de la Dominica en Albis[ ... ] deseando que se guarde ynbiolablemente la costunbre antigua y digna de alabarn;a" y que los estautos y ordenanzas que la rigen "se guardasen perpetuamente con firme9a en los tiempos
venideros y prometieron y se obligaron de los guardar y no yr contra ellos" 196 .
En esos años, el Ayuntamiento está llevando a cabo una reordenación de sus
casas: en 1531 había tomado la decisión de ubicar sus dependencias en la plaza
pública 197 . En julio de 1534, el ayuntamiento acordó un libramiento por adelantado de 1. 700 maravedíes en concepto de alquiler de una propiedad ajena
arrendada a la villa de la que Rojas es el acreedor: "o/tra troxe que tiene esta
villa que es de olea" 198 .
El 31 de julio en 1534 aparece reclamando el salario que el Ayuntamiento le
debe por diversos trabajos, siempre relacionados con la defensa del concejo
en algún pleito. Al tiempo, ese mismo año de 1534, una nueva edición de la
Tragicomedia sale, pero esta vez en Venecia, aunque en español, a cargo de
Estephano da Sabio.
En 1535, Fernando de Rojas ejerció como letrado y el 26 de mayo de ese año,
la Santa Hermandad le libra un pago por las costas de un proceso contra Bartolomé Sánchez 199 .

196
Andrés T ORREJÓN, Libro de las antigüedades de Tala vera, su iglesia colegial, monasterios, parroquias,
genealogías y varones ilustres que ha tenido armas. religión y letras, op. cit.. fol. 108.
197

Pedro Antonio LórEZ GAYARRE, Historia docum ental del urbanismo en Talavera (1450- 1700), op. cit.,
pág. 251 .
198
AMT, Libro de Acuerdos, 1533- 1534, 29 de julio de 1534, fol. 172 (Inés VALVERDE AzULA, " Documentos
referentes a Femando de Rojas en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina", art. cit., pág. 101 , da 31
de julio de 1534 como fecha)
199
Libro de cuentas de la Santa Hem1andad de Ta la vera, cuenta de 1535 , Sig. 47/ 1, fol. l 04r (Inés VALVERDE
AZULA, "Documentos referentes a Fernando de Rojas en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina" ,
art. cit., pág. 102).
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Hermandad de Nuestra Señora del Prado (1536)
A primeros de marzo del año siguiente, 1536, se constituye la Hermandad de
los Caballeros de la librea de Nuestra Señora del Prado. La causa es que " la
dicha fiesta no se celebra con la solemnidad, y devoción que a ella se debe, ni
tan cumplidamente como en los tiempos pasados se hacía" . Entre otras disposiciones, se indica que, et sábado, día grande de la fiesta, vayan a misa en la
ermita de nuestra Señora del Prado, con libreas, "las cuales libreas tenemos, e
nombramos, e señalamos que sean de colores blanco e azul, esto por razón que
son los colores de la Santísima Concepción de Nuestra Señora"2ºº. Ya las huestes de Talavera reclutadas por Alfonso VIII y el obispo Jiménez de Rada para
la batalla de las Navas de Tolosa, lucharon aquel 16 de julio de 1212, bajo la
imagen de la Virgen, según relata el mismo Jiménez de Rada cuando afirma
que "en el pendan de la provincia de Toledo estaba la imagen de la bendita, e
gloriosa Virgen Santa María, amparadora de España" 2º1• Esta "Hermandad de
los caballeros de la Librea de Nuestra Señora del Prado" aparece como "Hermandad y Cavallería de nuestra Señora" en la Historia de Talavera de García
Femández, fundador de la dicha Hermandad. La institución de esta Hermandad
se ha interpretado como un intento por paiie de las familias talaveranas más
notables de tomar la iniciativa de la fiesta 2º2 y de relegar al pueblo "al papel de
espectador"203 . Hay que anotar que no se inventaría, entre los bienes de Fernando de Rojas, ninguna librea de este tipo, a pesar de que se hace relación de
sus prendas de vestir como sayos, sayuelos, chamarrillas, capas . ..

200

Ordenanzas de la Hermandad de Nues tra Seiiora del Prado. A11os / 536, / 850, / 926 y / 973, Tala vera de
la Re ina , Ayuntamiento, 1991 (Facs ímil , 3).
20

' Rodrigo XJMENEZ DE RADA, Historia de la batalla de las Navas de To/osa que ganó a los m oros D. A lonso
VIII de Castilla, Madrid , Impr. de J. Martín Alegría, 1846, pág. 26.

202

Araceli Gu1LLAUME-ALONSO, "De los ritos taurinos y su evolución en los sig los XV I y XV II . Las Mondas
de Talavera o 'F iesta de los toros'", ar/. cil., pág. 125
2

º' lbidem , pág. 127. Hay un hecho curioso: en las Ordenanzas de 151 5 so lo de habla de "correr" toros ,
mientras que en e l texto de la Hennandad se habl a ya de " lidi ar", lo que supone camb iar lo lúdico popular
por lo combativo espectacu lar.
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Alcalde durante cinco semanas de 1538
El 29 de enero de 1538, se fecha el estatuto de la Hermandad de Caballeros
para unifornrnr el cortejo de la fiesta de las Mondas 204 • Ese mismo año, tiene
lugar el último periodo de Rojas como alcalde: desde el 15 de febrero de 1538
al 21 de marzo en sustitución de Gaspar Núñez de Durango 2º5.
En la sesión presidida por Fernando de Rojas del 20 de febrero de 1538, se
puede leer:
" Este dicho día, los dichos señores dixeron que porque la hermyta de
Nuestra señora del Prado tiene necesidad para la obra della de dineros,
e porque no hay de presente de dónde más fácilmente se puedan sacar,
sy no es de la cera que tiene de las mundas, mandaron que se deshagan
y encargaron al señor Diego de Montenegro las haga deshacer, y que
se hagan torales" 2º6 .
Durante este periodo, el 19 de marzo de 1538, los frailes del monasterio de
San Ginés hacen petición de limosna "porque el dicho monasterio no tienen
qué comer los frailes dél ny de [be]ver"2º7, y al ayuntamiento acuerda la entrega
de seis mil maravedís. Asimismo, a unos vecinos de Gamonal les permitieron
204

Ángel, B ALLESTEROS G ALLARDO, las Mondas de Ta /overa de la Reina: Historia de

1111 0

tradición, op.

cit, págs. 17-1 8.
205 Manue l SERRANO v SANZ, "No tas bi ográ ficas de Fem ando de Roj as, autor de la Celestina Ydel impresor
Juan de Lucena", art. cit .. pág. 8, ap ud Jiménez de la Llave). AMT, Acuerdos 1537-1 538, 15 febrero 1538
(Fo l. 73v): A parece encabezando la sesión "el bachiller Rojas alcalde"; 20 febrero 1538 (Fol. 75): "El bachill er 1-lem ando de Roj as a lca lde"; 22 febrero 1538 (Fo l.76): "El bachiller Hemando de Roj as alcalde" ; 23
febrero 1538 (Fol. 76v) : " El bachill er H em ando de Roj as alcalde"; 27 febrero 1538 (Fol. 78): "El bachiller
1-lem ando de R oj as a lcalde"; 1 marzo 1538 (Fol. 85): "El bachiller Hemando de Roj as alcalde"; 7 marzo
1538 (Fol. 86): "El bachille r 1-lem ando de Roj as alca lde"; 9 marzo 1538 (Fol. 87v): "El bachiller Hemando
de Roj as alcalde" ; 13 m arzo 1538 (Fol. 89v) : " El bachiller Hemando de Roj as alcalde"; 19 marzo 1538
(Fol. 92): "el bachiller de Roj as alcalde".
206

AMT, Libro d e Acuerdos, 1537-153 8, 20 de febrero de 1538, fo l. 75.

2 7

~ AMT, Libro de Acu erdos, 1537- 153 8, 19 de marzo de 1538 (Inés VALVERDE, César PACHECO, Miguel
Angel BLANCO y Alberto M ORALEDA, Un 0 11101; 1111 0 ciudad, 1111 tiempo. Fem ando de Rojas Y la Ta /overa
del s. XVI, op. ci t., pág. 23).
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que metieran cuatro reses en la dehesa boyal durante e l invierno "para ayuda
a criar dos nyños que echaron a la puerta de la yglesia del dicho lugar".
Aunque sin indicar día ni mes, Robledo menciona un acta del Ayuntamiento
de aquel año presidida por el "bachiller" Fernando de Rojas como alcalde
mayor en que se trata de "política Sanitaria, sobre el humo de los alfares" 208 .
Ese año de 1538 se publicaba en Toledo, por Juan de Ayala, la última edición
de la Tragicom edia que salía en vida de Rojas . El éxito de la obra no había decaído como lo prueban, además, sus versiones y continuaciones desde las tempranas Égloga de la Tragicomedia de Calixto y Melibea y Penitencia de amor,
ambas de Pedro Manuel de Urrea, incluidas en su Cancionero ( 1513) -la segunda apareció suelta posterionnente en Burgos en 1514--. Luego vinieron
las comedias Thebayda, Ypólita y Seraphina, impresas conjuntamente en Valencia en 1521, en la imprenta de Jorge Castilla; la Farsa en coplas sobre la
Comedia Comedia de Calixto y Melibea, de Lope Ortiz de Estúñiga, texto de
hacia 1524 del que sólo conocemos el título y unos cuantos versos del comienzo; La Lozana andaluza, de Francisco Delicado ( 1528), la Segunda comedia de Celestina de Feliciano de Silva (Medina del Campo, 1534), la Tercera
parte de la Tragicomedia de Celestina de Gaspar Gómez (Medina del Campo,
1536 YToledo, 1539), la Tragicom edia de Calisto y Melibea en verso de Pedro
Castro (Salamanca, 1540) y la versión en coplas de arte menor con el título de
Siguese la Tragicom edia de Calixto y Melibea nuevamente trovada y sacada
de prosa en metro castellano, de Juan Sedeño ( 1540),
Otra vez, letrado del Ayu11tamie11to (1539-1540)

Según Inés Val verde, Rojas fue letrado del ayuntamiento de Talavera en un último período entre 1539 y 1540 209 • De ser así, Rojas ejerció el oficio de las
leyes hasta sus últimas capacidades, pue9 el 3 de abril de 1541, "estando en2

º' A lmi ro

ROBLEDO, "Alca lde que dejó grandiosa huella", op. cit., pág. 950.

209

Inés VALVERDE AZULA, " Documentos referentes a Fem ando de Rojas en el Archivo Municipal de Tala vera
de la Reina'', ar/. cit. , pág. 85
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fermo de cuerpo e sano de la memoria" otorgó testamento en Talavera ante el
escribano de Sus Majestades y notario público de Ja villa, Juan de Arévalo 21º.
Debía frisar Rojas entonces en los sesenta y cinco años si, como parece verosímil, naciera "a mediados de Ja década de 1470"21 1• Diciendo estar "en my
seso y entendimiento natural tal qual Dios nuestro Señor, por su santa e
ynfinyta bondad le plugo de me dar, e temyendome de la muerte, que es cosa
natural de la qual nynguna persona puede huyr ny escapar"21 2, el bachiller expresa su "postrimera e ultima e deliberada voluntad." 2 13 • Hay en su testamento
diversas disposiciones espirituales y materiales, entre las que destaca su manda
de ser enterrado con el hábito de San Francisco "en la yglesia del monesterio
de la madre de Dios desta villa de Talavera" 214 , como así se cumplió.
Puesto que en el inventario de sus posesiones 21 5, iniciado el 8 de abril de 1541 ,
el escribano se refiere en dos ocasiones a Rojas como fallecido - "que en gloria
sea" y "que aya gloria" 216- , la muerte del bachiller hubo de producirse entre
esos días 3 y 8 de abril en las "casas principales de su morada" que, según el
inventario de bienes, estaban ubicadas "a la colación de la iglesia de Nuestra

21
° Fernando DEL VALLE LERSVNDI, "Testamento de Femando de Rojas, autor de La Ce/es1i11a'', ar/. cil. El
testamento se custodia en el Archivo familiar de Femando del Vall e Lersundi (t) : Legajo nº 2, documento
17; folio , 6 hs., envuelto en guardas de testificación manuscrita de 1789. Así lo describe Víctor In fa ntes tras
haberlo consultado [Víctor INFANTES, " Femando de Rojas: el lector desvelado (en su caligrafia). De nuevo
sobre el ' Inventario ' de sus libros", ar/. cil].

211
Nicasio SALVADOR MIGUEL, "La identidad de Fernando de Rojas", en Felipe B. PEDRA ZAJJ MÉNEZ, Rafae l
GONZÁLEZ CAÑAL y Gema GóM EZ Rumo (eds.), "l a Celeslina ". V centenario (/ 499-1999). Aclas del cong reso internacional, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha / Cortes de Castill a- La Mancha, 2001,
pág. 29. Gilman propone 1475- 1476 como posibles años de nac imi ento (Stephen GILMAN, La Espmia de
Fernando de Rojas. Panorama intelec/ual y social de "La Celesli11a ", op. cit. , págs. 214-215)
112
Fernando DEL VALLE LERSUNDI, "Testamento de Fernando de Rojas , autor de La Celesli11a" , ar!. cil., págs.
366 y 368
213

Jbidem, pág. 370.

214

Jbidem , pág. 368

215

Aunque publicado por Lersundi junto con el testamento, se trata en efecto, de otro documento. Infantes
lo describe así tras consultarlo en el Archivo familiar de Femando del Valle Lersundi (j·): Legajo nº 3, documento 23 ; folio (227x309 mm.), 1 h.+ 17 hs.
216
Fernando DEL VALLE LERSUNDI, "Testamento de Femando de Roj as, autor de La Celesli11a", ar!. cil., págs .
3 71 y 3 72, respectivamente.
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señora Santa Maria" linderas "con el muro de la dicha villa" 2 17 • es decir cer'
'
cana a la Colegial.
En Talavera y en sus alrededores, según se desprende de ese inventario ultimado el 21 de junio de 1541 , Rojas constituyó "un lucido patrimonio de casas,
villas y colmenas, cuyo conjunto cabría valorar en unos 400.000 maravedís, y
reunió una biblioteca notable para lo que era habitual en la época." 2 18 Dispuso
el bachiller que los libros "de derechos e leyes que yo tengo" se entregasen a
su hijo Francisco mientras que reservó para su mujer "todos los libros de romance que yo tengo que no sean de leyes ni de derechos" 2 19 • En conjunto, un
centenar de títulos entre los útiles para su profesión de jurista y los propios de
su interés cultural , que confonnan "una biblioteca 'profesional ', pero cerca ya
de una biblioteca 'patrimonial ', donde el libro (los libros) adquieren ya un aprecio económico evaluable"22 º.
En la biblioteca de Rojas, tan solo uno de esos libros de romance se titula "el
libro de Calisto" 22 1, según el uso del escribano -que suele abreviar los títuloscuando la obra ya era conocida literariamente como Celestina, aunque el nombre de la alcahueta nunca figurase en la portada222 se ha identificado con la editio princeps de la Comedia (Burgos, Fadrique de Basilea, 1499)223 y Gilman,
siguiendo a Bataillon, sugiere la edición sevillana de Jacobo Cromberger, hacia
217

!bide111 , pág. 372

Nicas io SALVA DOR MIGUEL, " Roj as, Femando de", en REAL ACADEM IA DE LAHISTORIA, Diccionario Biog ráfico EspaiJo l, op . cit., pág. 202. Stephen GILMAN , La Espaiia de Fernando de Rojas. Panorama intelectual
y social de "La Celeslina ", op. cit., pág. 463.
218

219 Femando DE L VALLE LERSUNDI, "Testamento de Fernando de Rojas, autor de La Celestina", ar/. cit., págs.
369

"º Ví ctor INFANTES, " Los libros ' traydos y viejos y algunos rotos' que tuvo el Bachiller Femando de Roj as,
nombrado autor de la obra ll amada Celestina", en Bulle/in Hispanique, t. 100, n. º I (1 998), pág. 11.
221

Fernando DEL VALLE LERSUN DI, "Testamento de Fernando de Rojas, autor de La Celestina", ar/. cil., pág.
382

"' Ramiro de MAEZTU, Don Quijo/e, Don Juan v La Celeslina. Ensayos en simpatía , Madrid, Espasa-Calpe,
1967' 0 , (Col. Austral, núm. 31 ).
223

Así, las "Notas de la redacción" de la Revisla de Filología Espmiola lo identificaron, sin mayor motivo
y entre corchetes (Fernando DELVALLE LERSUNDI, "Testamento de Femando de Rojas, autor de La Celestina",
ar/. cit., pág. 387) .

- 61 -

1518-1520 con el título de Libro de Calisto y Melibea y de la puta vieja Celestina224. En todo caso, sea una edición u otra, lo cierto es que Rojas solo contaba con un ejemplar de una obra que había alcanzado al menos 32 ediciones
en el momento de su muerte, y de la que corrían "numerosas ediciones y traducciones" así como "continuaciones e imitaciones varias" 225 •

,,. Stephen GILMAN, La Espaiia de Fernando de Rojas. Panorama intelectual y social de "La Celestina",
op. cit., pág. 433, n. 109.
225
Nicasio SALVADOR MIGUEL, " La autoría de La Celestina y la fama de Rojas", e n Edad Media: entre literatura e historia, op. cit., pág. l OO. Ya en 1506 se había traducido al itali ano, y segu idamente se tradujo a l
francés, al inglés - precisamente fue el primer libro español traducido a esta lengua (c_ 1530)-, al a lemá n, al
latín, a l flamenco y al hebreo. Junto con las traducciones del Amadís (cuya refundición por Garcí Rodríguez
de Monta lvo se publicó en 1508) y de la Cárcel de Amor ( 1492) de Diego de San Pedro, las versiones de La
Celestina inauguraron los triunfos de nuestras letras en el extranjero.
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CODA

Coincidieron los años de Rojas en Talavera con un aumento de la población y
con un crecimiento urbanístico.
En las primeras décadas del Quinientos, tras la fortísima epidemia de 1507,
"la villa inicia un espectacular desarrollo, que la lleva a doblar su población"226 ,
alcanzando su cota máxima a mediados del siglo con cerca de 300 vecinos 227 .
A su vez, en 1576, se indica que "de cincuenta años a esta parte", se habían
construido edificios en altura y empedrado las calles 228 , lo que mejoró las condiciones de vida de unos habitantes hasta entonces más castigados por la marea
"dañosa" del río, así como por el clima de una ciudad "caliente e humida" al
encontrarse en el valle del Tajo "y haber cerca arroyos y fuentes y pozos en
cada casa" 229 • Talavera se había transformado en aquella primera mitad del
siglo XVl 230 .
216 María del Carmen GoNZÁ LEZ MuÑoz, La p oblación de Talavera de la Reina (Siglos XVI-XX). Estudio
socio-demográfico, op. cit., pág. 96.
127

lbidem , pág. 135 .

228

" [ .. • ) de cincuenta años a esta parte es mas sana a causa de los ed ificios que se han hecho, y vivir en
altos y no en baxos como so li an , y por estar las calles bien aderezadas y empedradas, dícese y es cosa que
se ti ene por esperiencia que para heridas de cabeza es uno de los mejores pueblos que se sabe." (Relaciones
lzistórico-geográjico-estadísticas de los pueblos de Espaiia hechas por iniciativa de Felipe 11. Reino de Toledo. Primera parte, op. cit., pág. 447).

229

lbidem.

Véase completo el libro de Inés VALV ERDE, César PACHECO, Miguel Ángel BLANCO y Alberto MORA LEDA,
Un auto1; 1111a ciudad, un tiempo. Fernando de Rojas y la Talavera del s. }.' VI, op. cit.

BO
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Femando de Rojas se vinculó con Talavera en los años en que, además, las
Mondas se consolidaron y reglaron como fiesta popular. Las Ordenanzas de
1515 y las constituciones de la Hennandad en 1536 tuvieron lugar con el bachiller en la ciudad y en suma cercanía con las autoridades locales que procuraron la solemnidad de la fiesta. Pudo participar y, sin duda, presenciar el
cortejo y las fiestas de toros que se celebraban cercanas a su morada y alargaban su alegría en cortejo hasta la ermita del Prado.
Así como queda constancia de la ocupación jurídica del bachiller durante sus
años talaveranos, no consta su dedicación a la creación literaria23 1, aunque siguió gustando de ella como lector. A los libros de romance, esto es, a las obras
literarias de ficción, debió Rojas de acudir con frecuencia en constantes relecturas, pues en el inventario de sus bienes, se dice de ellos que eran "traídos y
viejos y algunos rotos" 232 •
Su vida en la ciudad se vinculó, pues, con momentos y lugares esenciales para
la identidad de Talavera. Es interesante comprobar cómo el escudo de Talavera
se conformó también en esos años en que Rojas vivió nuestra ciudad mediante
la disposición de dos elementos presentes en la vida del bachiller: la torre albarrana y los dos toros que salen de ella.
Ya se ha visto cómo Rojas usó desde 1523 una de esas torres después de que
el Ayuntamiento accediese a su solicitud fijando unas condiciones de conservación, cuidado y libre disposición. Las armas de Talavera eran una sola torre
hasta el siglo XVI, mientras que - según se cuenta en las respuestas a las Rela231
No acierta del todo Anton io Duque de Estrada afirm a: " Fem ando de Roxas auto r de la fa bul a de Cali xto
y Me libea nació en La Puebla de Montalban, pero vivio y murió en esta V.ª y fue donde escriv io" (Antonio
DUQUE DE ESTRADA LOAYSA Y BULLÓN, Historia de Tala vera y de Ntra. Sra. del Prado y susjiestas de Mondas, la mayor an tiguedad de Espaiia, op. cit, pág. 87r).

232
Fem ando DEL VALLE LERSUNDI, "Testamento de Fem ando de Roj as, autor de La Celestina", ar/. cit., pág.
382. Precisamente de esta frase toma su título el trabajo más compl eto sobre la id entifi cac ió n de los libros
de Roj as abordando incluso su posible co locac ión en las li brerías de la casa de l bachiller: V íctor INFANTES,
" Los libros 'traydos y viejos y algunos rotos' que tuvo el Bachiller Fem ando de Roj as, nomb rado autor de
la obra llamada Ce lestina", ar/. cit.
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ciones de Felipe II en 1576- " poner toros en el escudo de armas de Talavera
es de poco tiempo a esta parte, porque en los edificios antiguos no hay toros
sino sola una torre albarrana." 233
Aunque la referencia temporal que se aporta es imprecisa -"de poco tiempo a
esta parte"- para conseguir datar con exactitud la aparición del nuevo motivo
en el escudo, ya se ha visto cómo las Mondas, o "fiesta de los toros", se asentaron y codificaron durante el tiempo de Femando de Rojas en la ciudad y su
relevancia fue tal que los toros del emblema de la villa remiten precisamente
a ellas: "Los toros son por razón de la fiesta ordinaria tan nombrada que se
hace en cada año quince días después de Pascua de Resurrección, en que se
corren veinte y cuatro toros, y es tan antigua que no hay memoria de su principio." 234

Relaciones histórico-geográfi co-estadísticas de los pueblos de Espmia hechas por i11iciatim de Felipe
//. Reino de Toledo. Primera parte. op. cit. , pág. 446

233

234

Jhidem .
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FACSÍMILES PUBLICADOS
Director Colección: Ángel Ballesteros
Com o si fu era espej o donde se asoma Tala vera en el tiempo, cada fa csímil, cada
trabajo , nos acerca al conocimiento de las Mondas y nos descubre la grandeza
que encierra.

1.- Las Mondas y la Historia de Ta/avera: Relación de /as fi estas de Tala vera, llamadas Mondas,
de Juan de la Pe1la Terron es. Relación fechada el 19 de mayo de 1668. Mondas 1989.
2.- Las Ordenan zas de las fiestas de Mondas, Gllo 1515. Mondas 1990 .
3 .- Ordena n::.as de la Hermandad de Nu estra Se11ora del Prado, G1ios 1536, 1850, 1926y 1973 .
M o ndas 1991 .
4.- Mondas: dos m om entos, dos dornmentos , G1ios 1507 y 1803. Mondas 1992.
S .- Fr. Anto ni o de Ayala: Compendio, y relación de la muy noble, y muy leal Villa de Tala vera
de la Reina, descripcirín de sus solemnes annuales fiestas, que llaman de las Mondas . Escrito
en / 696. Mondas 1993.
6.- Ánge l Ballesteros Gallardo: Las Mondas de Tala vera de la Reina: Historia de una tradición.
Mo nd as l 994 .
7 .- Cosmc Gómez de Tej ada: Historia de Talavera. Libro tercero: Deidades profanas de Pales
Y Ce res, .rnsfiestas y sacrificios, templo de Nuestra Se1lora del Prado y fiestas a sus Purísimos
Desposorios (Capítulos I a XI). Mondas 1995.
8.- García Fermíndez: Rela ción de /a fies ta de los toros. (Historia de la Villa de Talavera, 1596).
M o ndas l 996.
9 .- Fray Andrés de Torrejón: De la fi esta y solemnidad que se hace a Nuestra Se1lora cada (//lo
después de la Resurrerión . Libro de las antigiiedades de Talavera . f 596. Mondas 1997.
10 .- Francisco de Soto: Historia de Talavera. Libro segundo: Descripción partirnlar de la 111ui
noble Y leal Villa de Ta/a vera,fillldación de sus muros y templos y fert ilidad de su tierra. (Capítulos 35 y 36) . Mondas 1998.
11 .- Jes ús Aparicio Criado: Las Mondas en tiempos de Carlos 1/1 ( 1759- 1788). Mondas 1999.
12.- Mi guel Mé ndez-Cabeza Fuentes: El Tamborino de Mondas. Mondas 2000 .
13 .- Ángel Ballesteros Gallardo: El extre111e1lo Luis "Zapata y sus historias sobre Ta/avera (15261595) . M o ndas 2001.
14.- Rafael Gómez Díaz: Las Mondas de Ta/m·era seglÍn las actas del ayuntamiento pleno ( 14501514 ). Mo ndas 2002.
15 .- Ángel Monterrubio Pérez: Las Fiestas de las Mondas y los ni!los . Mondas 2003.
16.- José María Gómez Gómez: Fiestas en honor a la Virgen del Prado en el manuscrito Libro
de cosas c uri osas de Manuel Gaspar Medina (Seg unda mitad del siglo XVIII). Mondas 2004.
17 .- César Pacheco: La Historia de la noble e insigne villa de Talavera de Álvaro de Ca rvajal
( 1956). (Descripc ió n de la ermita de Nuestra Señora del Prado y de las fiestas de las Mondas).
Mondas 2005.
18.- Rafael Gómez Díaz: Evocaciones de Ta/avera de la Reina (Padre Césa r Morán , Agustino).
Mo ndas 2006.
19 .- Benito Díaz Díaz: Las M ondas y la Virg en del Prado en la Historia de Ta/avera de la Reina
( lldefonso F e rná ndez. y Sánchez). Mo nd as 2007.
20.- Fernando Jimé nez de Gregario: Una breve crónica de las Mondas. Mondas 2008.
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21.- César Pacheco / M . Ángel Blanco I L. Francisco Peñalver: La ermita y la Virgen del Prado
en tiempo de guerra (1 808- 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 Ta!avera y de Nuestra Sei'iora del Prado y sus fiestas de
Mondas, la mayor antigüedad de Espai'ia ( 1754). (Don Antonio Duque de Estrada Laaysa y Bullón). Mondas 2011.
24.- José María Gómez Gómez: Historia de la muy noble e insigne Villa de Talavera (compuesta
hacia el año 1650) . Libro cuarto, que trata de la ermita de Nuestra Seiiora 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 .
27 .- Ángel Ballesteros Gallardo: La Virgen del Prado en "El Libro de las Antigüedades" de la
familia Jiménez de Castro (1669-1957) . Mondas 2015.
28 .- Jesús Megías López: Estructura Social, Gremios y Toros en Las Mondas de Talavera:
Un análisis etnohistórico . Mondas 20 16.
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