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A MANERA DE PRÓLOGO
Como el péndulo que va y viene de Talavera, cada año, aflora y crece la fiesta de las Mondas; este facsímil: Las Mondas en tiempos de Carlos III
(1759-1788) de Jesús Aparicio Criado lleva en su portada el número once,
once años apareciendo una publicación sobre o de las Mondas ya es un
peso y poso que nos llevan a valorarlas como algo grande que estuvo presente en la historia de Talavera y que sigue estando cuando la alegría de
la Resurrección salta a las calles con el fin de pedir para el leño florido y
abrir el portón de la semana de Mondas.
El siglo XVIII se quedaba oscurecido y casi no sabíamos si las Mondas mantenían su tradición de fiestas grandes o se había ido agostando
camino del olvido. Para deshacer ese entuerto recurrimos a Jesús Aparicio, como conocedor de ese siglo, para que nos expusiera en unas páginas
los datos que sobre Mondas él se había encontrado en sus investigaciones.
El resultado ha sido inmejorable, el escalón se ha subido y vamos a conocer, con la certeza del documento escrito, la fuerza y quebrantos por los
que pasó la festividad de las Mondas de 1759 a 1788.
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En la festividad de las Mondas hay tradición, religiosidad, participación de las autoridades y del pueblo. Tradición al ser un rito pagano
cristianizado; religiosidad por tener por protagonistas y fin de la devoción y culto a la Virgen del Prado; presencia de las autoridades por su
doble participación, bien como patronos de la Ermita o como representantes del pueblo; y el pueblo, con su presencia y su participación en los
actos taurinos y religiosos, vistiendo las calles de alegría y su corazón de
rezos, y con el orgullo de manifestar su devoción y agradecimiento a la
Virgen del Prado.
El trabajo de Jesús Aparicio nos hace sorprender la festividad de las
Mondas desde el ámbito del Ayuntamiento, nos descubre los entresijos
que llevaban esta fiesta; las personas que eran protagonistas y los gastos
que acarreaban al Municipio. Es un punto de vista nuevo, la otra cara de
una moneda que sorprendía a propios y a extraños. Para Alexandro
La borde en "Itinerario descriptivo de las provincias de España", publicado en
Francia en 1809 y traducido al español en 1816, y que en cierto sentido
recoge lo que se pensaba de las Mondas a finales del siglo XVIII, "Las
Mondas de Talavera, dase este nombre a una fiesta que se celebra todos los años
después de Pasqua, en honor de la Virgen del Prado. Los vecinos de los pueblos
inmediatos, van el mismo día en procesión sucesivamente unos después de otros,
Y llevan en ella las ofrendas que cada uno hace a la Virgen. Hácense con este motivo juegos particulares; de los quales, el principal era el de las corridas de toros,
que dirigían los caballeros de la Virgen del Prado; los quales formaron una hermandad en 1538, y se obligaron por sí y sus sucesores, a salir a caballo vestidos
a la antigua española, y acompañan estos caballeros con espada en ano, celebrando torneos y justas en su obsequio el sábado de Quasimodo, y el día siguiente".
Jesús Aparicio, nacido en Cogolludo (Guadalajara), forma parte de
ese grupo de historiadores que se han sentido atraídos, al residir en Talavera, por la historia de esta Ciudad. Este trabajo sobre las Mondas se une
a los publicados por este autor sobre la reforma municipal en tiempos de
Carlos III y sobre la Granja escuela de San Isidro. Los datos que aporta y
su manera meticulosa y seria de exponerlos hacen que el facsímil de 1999
tenga el color de lo novedoso y el tapar un hueco que los estudios sobre
Mondas tenía. Es una puerta abierta para que, en años sucesivos, podamos saber los latidos que tuvieron en el siflo XIX y principios del XX.
Ángel Ballesteros Gallardo
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INTRODUCCIÓN
Con la publicación de la carta que sobre el origen de las Mondas
escribió D. Juan de la Peña Terrones, el Excmo. Ayuntamiento de Talavera se propuso difundir el conocimiento de nuestro pasado histórico en
relación con las fiestas de las Mondas. Pues bien, con la publicación que
hoy presentamos: "Las Mondas en tiempos de Carlos III (1759 - 1788)", el
Excmo. Ayuntamiento continúa cumpliendo con el objetivo marcado en
1989, si bien, en esta ocasión, no se trata de la transcripción de ningún
documento, sino de resaltar los hechos más significativos de este período
relacionados con las fiestas de las Mondas.
En este sentido, debemos advertir que lo que nos interesa resaltar en
el trabajo es el aspecto profano de las fiestas centrado en las corridas de
toros, sin olvidar que en el siglo XVIII es muy difícil separar lo profano de
lo religioso por la gran devoción que, en Talavera de la Reina, siempre se
ha tenido y todavía se tiene a la Virgen del Prado.
La estructura del trabajo nos viene determinada por las características de las dos fuentes utilizadas: los Libros de Acuerdos y las Cuentas de
Propios y Arbitrios de 1759 a 1788. Así el trabajo, que es breve, lo hemos
dividido en cuatro capítulos. En el primero resaltamos el protagonismo
que el Mayordomo de la Ermita, el Hermano Mayor de la Hermandad de
Caballeros de Nuestra Señora del Prado y el Comisario torero tenían en
las Mondas. Esto no significa que sean los únicos protagonistas, pues,
como todo el mundo sabe, el verdadero protagonista de las "fiestas principales" era y es el pueblo talaverano.
En el capítulo segundo, el más amplio, tratamos de ver las vicisitudes por las que pasan las Mondas a lo largo del tiempo, prestando atención a algunos años: 1759, 1766 - 67, 1776 y 1785.
En el capítulo tercero, ya en el reinado de Carlos IV (1789), vemos
cómo se reanudan de nuevo las tradicionales corridas de toros en las
Mondas, aunque no sabemos cuánto tiempo van a durar. El capítulo cuar- 3-

to lo hemos planteado con interrogación ya que no hemos encontrado un
documento que nos describa las fiestas en este período.
Para terminar, solo me resta agradecer a D. Ángel Ballesteros y a D.
Rafael Gómez Díaz la oportunidad que me han brindado de poderme
apasionar por el tema de las Mondas y poder dedicar este pequeño trabajo a todos los talaveranos. A ellos y a todos Uds., muchas gracias.
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CAPÍTULO I
PRINCIPALES PROTAGONISTAS DE LAS MONDAS

1.- El Mayordomo de la Ermita.
Si las fiestas principales de Mondas propiamente dichas duraban
una semana, desde Pascua de Resurrección hasta el domingo siguiente
que se celebraba la "dominica in albis", debemos decir que el ambiente
festivo comenzaba mucho antes, desde el 25 de marzo, día de la Anunciación de Nuestra Señora, cuando la Semana Santa caía en abril. En efecto, este día se hacía la elección de oficios de la soldadesca de los gallegos,
una de las funciones a la que debían asistir el mayordomo y el escribano
de la ermita que daba fe de la elección y nombramiento de los oficios.
La actividad del mayordomo de la ermita era imprescindible, sobre
todo, cuando se acercaba el tiempo de las funciones principales que se
hacían en ella como eran el "ofertorio, soldadesca de los gallegos, distribución
de las roscas, conforme a la costumbre, y la que hay de inmemorial tiempo de
repartir la reliquia de los panecitos, siguiéndole la venida de cirios y mondas de
los lugares y las festividades que en obsequio de la Virgen hace la Hermandad de
Caballeros de dichas fiestas" .1
Del mayordomo de la ermita también dependía que ésta estuviese
cuidada y asistida para su decencia y culto. En 1767 D. Juan de Soto y
Villa renunció a la mayordomía de la ermita y el ayuntamiento habilitó
inmediatamente por mayordomo a D. José Francisco Aceituno, regidor
subdecano, para que el 25 de marzo asistiese, en calidad de comisario, a
la elección de oficios de soldadesca de los gallegos. Pocos días después, el

'A.M. T'. Libro de acuerdos de 1767, sesión concejil de 6 de abril.
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6 de abril, se produjo el nombramiento interino del mayordomo de la
ermita en la persona de D. Juan Cura de Tejada. 2
Con el pasar del tiempo la función de la soldadesca de los gallegos
debió enfriarse y los vecinos se resistieron a aceptar los "ramos" por lo que
no había mayordomos que se encargasen de ellos. 3 Ante esta situación el
ayuntamiento acordó que D. José Francisco Aceituno, regidor, recordase a
los mayordomos de cirios y de los gallegos "no se excusen de cumplir las

mayordomías porque esto es un voto que debe cumplirse por todo el pueblo ".1
2.- El Hermano Mayor de la Hermandad de Caballeros de Ntrª Srª del
Prado.

Entre los oficios con mayor protagonismo en las Mondas figuraba el
de Hermano Mayor de la Hermandad de Caballeros de Nuestra Sefi.ora
del Prado instituido en 1538. Una de las constituciones fijaba los colores
de la librea que debían de ser los mismos que se a tribuían a la Purísima
Concepción de Nuestra Señora, es decir, marlota blanca, capellar y turbante azules con mangas a la morisca y botines blancos que eran muy a
propósito para montar a la gineta. Esta Hermandad no tenía rentas ni contribuciones, ni pedían limosnas ni tenían indulgencias, ni se ayudaba con
obras pías y sufragios. Sólo celebraba una breve junta el 25 de marzo, día
de la Anunciación de Nuestra Señora. Ese día, antes de vísperas, a campana tañida, se juntaban los hermanos en el claustro de la Colegial para
nombrar Hermano Mayor y recibir a los nuevos hermanos que debían
cumplir dos condiciones: ser hijodalgo y ser de fiesta ese afi.o.
En la proposición y elección de Hermano Mayor participaba el
Corregidor, que debía ser hermano y presidía la sesión, y el regidor comisario torero nombrado por el ayuntamiento antes de esta fecha. En 1774
se redactaron unas nuevas Ordenanzas de la Hermandad de Caballeros

2
A. M. T' . Libro d e acuerdos d e 1767, sesiones concejiles d e 24 d e marzo, fols . 167v -1 72v.,
y d e 6 d e abril. Vid. César PACHECO JIMÉNEZ, "Pintura m u ral del siglo X Vlll en Talavera:
Orgu llo y expresión artís tica en el barroco" l. P. l. E. T. Diputación Provincial de Toledo, To ledo 1998, p . 39 y SS .
'Ver "Memorial de D. Gabriel Sánchez M ontero, mayordomo de la ermita ", en A. M . T'. Libro d e
acuerdos d e 1786, sesión concejil d e 24 d e marzo, fols. 336v - 343r.
'A.M . T' . Libro d e acuerd os d e 1781, sesión concejil d e 23 d e marzo, fols. 62v - 65r.
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de Nuestra Señora del Prado5 que se presentaron a la consideración del
ayuntamiento. Éste, por no hallar cosa que se opusiera a sus regalías y
preeminencias, las aprobó el 12 de octubre de ese año. Conforme a estas
nuevas Ordenanzas la Junta del 25 de marzo para la elección y nombramiento de Hermano Mayor se trasladó al 8 de diciembre, festividad de la
Inmaculada Concepción. Según esta constitución, el ayuntamiento estaba
obligado a nombrar al regidor comisario torero a primeros de diciembre
con el fin de que pudiera asistir a la junta. 6 Sin embargo esta ordenanza
debió de estar en vigor pocos años, pues en 1786 el nombramiento de regidor comisario torero recayó en D. Manuel Jiménez Paniagua y por estar
ausente se suspendió la Junta, que debía celebrarse el 25 de marzo y no el
8 de diciembre, hasta el "domingo inmediato al próximo venidero" avisando
a D. Manuel Jiménez de este nombramiento para que asista a la Junta. 7
Aquí podemos ver el control que ejercía el ayuntamiento sobre la Hermandad de Caballeros de la Virgen a través del Corregidor y regidor
comisario torero.
Funciones del Hermano Mayor eran llevar el pendón de la Hermandad en las fiestas principales, prevenir caballos, dar libreas, sacar
galas, negociar con los demás hermanos que fueran de fiesta, ayudar a los
que menos pudiesen y socorrerlos con caballos y aderezos. 8
Si el 25 de marzo comenzaba el ambiente festivo con la elección y
nombramiento del Hermano Mayor de fiestas principales y de los oficios
de la soldadesca de los gallegos, este ambiente continuaba en abril con la
subastación del cierro de plazas, calles y tablados.
3.- El comisario torero.

Ya sabemos que las Mondas eran las fiestas principales de Talavera
de la Reina desde tiempo inmemorial, lo que suponía un gasto considerable para el ayuntamiento. Éste, como principal dueño de la fiesta, nombraba anualmente y por turno a uno de los regidores como comisario tare-

5
6

A pesar de buscarlas en el A. H. P. de Toledo no las hallamos.
A. M. T'. Libro de acuerdos de 1774, sesiones concejiles de 12 de octubre, fols. 312r - 313v,

y 1 de diciembre, fols . 328r - 330v.
'A.M.P. Libro de acuerdos de 1786, sesión concejil de 24 de marzo, fols. 336v - 343v.
"SOTO, Fra ncisco de: Historia de Talavera. Libro II, cap. 36: "Del modo que ay se celebran
estas fiestas n los desposorios de In Virgen Nuestra Seiiom". Talavera, Excmo. Ayuntamiento,
1998 (Facsímil, nº 10), pp. 48 - 49, transcripción de Rafael Gómez Día z.
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ro. Las funciones del comisario torero eran muy amplias: representaba al
ayuntamiento y nombraba un receptor de gastos de Mondas, compraba y
pagaba los toros cuando no corrían por cuenta de los abas tos, repartía las
ventanas, arcos y puestos de los tablados de la plaza de la Ermita del Prado, mandaba cerrar las plazas y calles para los encierros, echar arena en
las calles, en la corrida del jueves corría de su cuenta dar dulces y refrescos a los señores de la villa y a los hermanos de la Virgen, prevenía caballos, daba libreas, sacaba galas, solicitaba a los que habían de ser de fiesta
para que no decayese respecto de lo que fueron antiguamente y cuidaba
de que no hubiese falta en los encierros.
Como podemos ver, la brillantez de las fiestas exigía en el comisario torero, no solo un gran esfuerzo de organización para todas estas actividades, sino también la administración de un importante presupuesto,
por lo que su primer cometido consistía en solicitar al ayuntamiento el
dinero necesario.
Con respecto al turno, en el apéndice documental presentamos una
relación de los regidores comisarios toreros para darnos cuenta que el
"turno" del que hablan todas las fuentes no se respetaba en este tiempo.
Es posible - seguro podemos decir, si nos atenemos a las fuentes - que, al
principio del establecimiento de las fiestas y cuando el ayuntamiento estaba regido por "títulos", hubiera un gran afán de protagonismo o que, debido a los gastos, ningún regidor quisiera ser comisario torero, y por lo tanto se recurriera a establecer un turno riguroso basado en la antigüedad,
pero en el período al que nos referimos (1759 - 1788) los "títulos" prácticamente han desaparecido, algunos regimientos se sirven por medio de
tenientes y al que le toca por turno procura excusarse para pasar a otro la
responsabilidad de esta comisión. Veamos algunos ejemplos que vienen a
confirmar lo que decimos.
El 6 de diciembre de 1777 fue nombrado comisario torero para las
fiestas principales del año siguiente, D. Juan Álvarez Valcarze quien protestó el nombramiento por lo imposibilitado que se hallaba para poder
concurrir a las funciones a caballo, no obstante se le tuvo por nombrado. 9
El 12 de diciembre de 1778 el ayuntamiento acordó que, por tocar por turno la torería de fiestas principales del año siguiente a D. Antonio Jiménez
del Águila, el escribano le avisara para que lo supiera y le informara de

•A. M . T'. Libro de acuerdos de 1777, fols. 187v - 188r.
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las disposiciones conducentes a la evacuación de su comisión. 10 D. Antonio Jiménez del Águila vivía en la Pueblanueva y ocupaba el último lugar
en el escalafón del regimiento, por lo tanto, si nos atenemos al turno, no
le tocaba a él sino a D. Bartolomé Fernández Castillejo que era el regidor
que seguía a D. Juan Valcarze.
En 1785 se nombró por comisario torero a D. Manuel Montero que
expuso no poder montar a caballo y por lo mismo no poder servir esta
comisión. Se nombró a D. Manuel Jiménez Paniagua, último regidor en
incorporarse al ayuntamiento. 11
Las fuentes de financiación de las que se valía el comisario torero
eran principalmente tres: el producto de la subastación del cierro de plazas y tablados, el dinero aportado por los "propios" y el aporte, en toros,
de los distintos obligados d e los abastos .
Por lo que se refiere a la financiación de los gastos de Mondas, ésta
va a ser siempre problemática porque el ayuntamiento de Talavera no
tenía facultades para destinar ninguna cantidad a estos gastos ya que las
rentas de "propios y arbitrios" corrían a cargo de D. Pedro José Valiente que
había sido nombrado juez privativo de ellos en tiempos de Fernando VI.
Así todos los años había que escribirle a Madrid, donde residía, para que
habilitase hasta 6.000 rs ., no dejando el producto del valor de las plazas,
o 4.000 rs., dejándolo. 12
Al Consejo de Castilla le debió parecer excesivo el dinero gastado en
estas fiestas y a partir de la aprobación del Reglamento de cargas y gastos
de 1766 se va a destinar una cantidad fija de 5.500 rs., para la celebración
de las fiestas principales de Mondas. 13 Hubo años que, aunque se publicó
la subastación del cierro de plazas, no hubo postor con lo que el ayuntamiento tuvo que asumir este gasto, como queda reflejado en las cuentas
del cierro de plazas para las fiestas de Mondas, de las que presentamos en
apéndice documental las que corresponden al año 1771.
Como podemos ver, el cierro de las plazas, calles y tablados comenzó el 5 de abril y continuó de forma ininterrumpida hasta el 21 del mismo

"'A. M. T '. Libro de acuerdos d e 1778, fols. 246v - 248v.
"A.M . T". Libro de acuerdos d e 1785, sesión de 18 de marzo, fol s. 115r - 11 8v.
"A. M . T '. Libro de acuerdos d e 1760, ayuntamiento de 13 d e marzo.
"Ver APARICIO CRIADO, Jesús: "La hacienda municipal d e Tala vera d e la Reina y el
intervencionismo regio en el siglo XVIII" en Homennje de Tnlnvem y sus tierras a D. Fernando fi111é11ez de Gregario. Talavera d e la Reina, Excmo. Ayuntamiento, 1998, pp. 259-275.
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mes, lo que supone un total de 17 días de trabajo en los que no se respetaron domingos, ni festivos ni la Semana Santa. De forma resumida tenemos que el importe de la mano de obra (1.228 rs.), de los materiales, clavazón y sogas (120 rs.), del porteo de madera (250 rs.) y el alquiler de la
madera y de los toriles (1.007 rs.) sumaron 2.605 rs .
.
En cuanto al aporte de toros, el mayor contribuyente era el abasto
de carne con 5 toros. Cuatro se destinaban, según costumbre, a la corrida
del jueves de las fiestas principales que se celebraba siempre en la plaza
de la ermita, y la vida del otro toro, cuya carne se vendía en tabla alta
según costumbre, se destinaba a la fiesta de los Santos Mártires que se
celebraba el 27 de octubre. 1" Si en las Mondas no se celebraban corridas de
toros, como sucedió algunos años, entonces el obligado de carne daba un
toro para la reliquia de Nuestra Señora del Prado.
El resto de los abastos, es decir, el de aceite, aguardientes y licores,
cajón de la cebada, jabón, nieve, pescado y tocino contribuían con un toro
cada uno. El toro que aportaba el abasto del tocino se destinaba también
a la fiesta de los Santos Mártires. El abasto del carbón contribuía con 100
rs ., al año para la compra de un toro. Debemos advertir que el año que no
había obligado del abasto que fuese, el toro o toros se compraban con el
dinero de los "propios" por lo que las dificultades para celebrar las corridas de toros en las fiestas principales fueron aumentando. 15 En efecto, con
la aprobación del "Reglamento de cargas y gastos" por el Consejo de Castilla en 1766, los regidores comisarios toreros empezaron a tener dificultades financieras para hacer frente a los gastos de las fiestas de Mondas. Ya
en 1766 acordó el ayuntamiento representar al Consejo, "bajo de cuyas órde-

nes se administran los propios y arbitrios, para que de sus caudales la libren los
mrs., necesarios para las Mondas de este aíio ". 16 El Consejo de Castilla no
debió de hacer caso de las distintas representaciones del consistorio talaverano y a partir de 1767 las quejas de los comisarios toreros se van a ir
sucediendo. 17
Uno de los gastos fijos e imprescindibles del comisario torero era

"Esta fiesta se ha celebrado en Talavera d e la Reina hasta hace pocos años.
"En 1766, D. Thomás de Rozas, regidor comisario torero, tuvo que comprar 8 toros que
valieron 4.400 rs., es d ecir, a 550 rs., cada toro.
1
•A. M. T•. Libro de acuerdos d e 1766, sesión concejil de 17 d e marzo, fols. 23v - 26v.
7
' A. M. T '. Libros de acuerdos de 1774 y 1775, sesiones concejiles de 12 de febrero y 13 d e
enero, fols. 203r - 208r y 15v - 18r., respectivamente.
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pagar el alquiler de los cuatro mejores balcones de la Plaza del Pan que el
ayuntamiento ocupaba, desde 1736, para presidir la corrida de toros del
sábado. El ayuntamiento acostumbraba a colocar un dosel sobre los balcones lo que perjudicaba la visión a otros vecinos. Por este motivo, Dª Mª
Josefa de Albalá, dueña de los balcones, solicitó se le aumentase el arriendo. El ayuntamiento aceptó la subida fijando el precio en 450 rs. 18 Si en
este momento el ayuntamiento no tenía dificultades financieras para celebrar las Mondas, lo que le permitió aceptar la subida del arriendo, éstas
no tardaron en aparecer en los años posteriores, sobre todo, a partir de
1774 y 1775.
Así el 25 de febrero y 4 de marzo de 1774 se presentaron en el ayuntamiento sendos memoriales de Dª Mª Josefa de Albalá solicitando los 450
rs., del arriendo de sus balcones correspondientes al año anterior. Se acordó que O. Juan Valcarze, corn.isario torero del año pasado, los pagara. 19 En
1775 Dª Mª de Albalá solicita, repetidas veces, se le pague el importe de
los balcones. D. Juan Valcarze, comisario de fiestas, expuso no tener dinero de lo suministrado para las fiestas por no alcanzar lo que se libraba
para los gastos más precisos.20
En 1778, D. Juan Álvarez Valcarze, comisario torero, hizo saber al
consistorio lo difícil que le era disponer las fiestas principales de ese año
con los 5.500 rs., asignados por el Consejo, ya que le faltaban los toros con
que contribuía el cajón de la cebada y la vida de otros toros, por lo que de
la asignación debía comprar los toros y faltarle para otros gastos indispensables. También informó de lo urgente y preciso de componer el corral
del Prado del Arca que servía para la custodia y seguridad de los ganados y de los toros de las fiestas . Se acordó proponer a Juan Manuel Sánchez de Mingo, escribano de la ermita, si quería continuar en la escribanía
sin el sueldo anual de 600 rs., y sumar esta cantidad a los gastos d e las
fiestas y que los comisarios del abasto de carne dispusieran la composición del corral del Prado del Arca .21
Como hemos visto, la celebración de las fiestas principales suponía

"A M. T'. Libro de acuerdos de 1766, sesión concejil d e 17 de marzo, fols. 31v - 34v.
'''A M. T". Libro de acuerd os de 1774, sesiones concejiles d e 25 d e febrero y 4 d e marzo,
fol s. 214v - 215v y 215v - 217r., respectivamente.
'ºA M. T '. Libro de acu erdos de 1775, sesiones concejiles de 19 y 26 de mayo, 2 y 9 de junio,
fol s. 71 r - 84v, 85v - 88v, 91v - 95v y 95v - 103r., respectivamente.
" A M. T'. Libro d e acuerdos d e 1778, sesión concejil de 9 de marzo, fols. 67r - 70r.
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un gran trabajo no sólo para el comisario torero, sino también para otros
dependientes del ayuntamiento como D. Pedro García, administrador de
los propios y arbitrios, que tenía que estar al tanto de la subasta y cobro
del cierro de plazas. Por este motivo en 1774 solicitó al ayuntam.iento
sacase a subasta pública el cierro de las plazas por cuatro ali.os, lo mismo
que se hacía con el resto de los derechos que pertenecían a los propios. El
ayuntamiento acordó hacerlo así comenzando desde San Miguel de ese
ali.o, pero limitando el arriendo a las dos corridas de toros de cada ali.o, la
del jueves, en la plaza de la ermita, y la del sábado en la Plaza del Pan,
comprendiendo el arriendo el armazón de los toriles, las vallas, el cierro
de calles y demás que ha sido estilo para la fiesta del viernes. 22

22

A. M. T". Libro de acuerdos d e 1774, sesión concejil d e 30 d e agosto, fols . 294v - 296r.

- 12-

CAPÍTULO 11

VICISITUDES DE LAS MONDAS
1.- El año de 1759.

El 20 de marzo de 1759, D. Lorenzo Román de Silva, Corregidor de
Talavera y su tierra, convocó el ayuntamiento 23 para que acordara lo que
debía hacerse en razón de las fiestas principales. La situación era la
siguiente, por una parte, Dª Bárbara de Braganza, mujer de Fernando VI,
había muerto a últimos de agosto de 1758 y Talavera, como el resto de las
ciudades y villas del reino, estaba dentro del luto publicado de un año.
Fernando VI estaba enfermo desde el 7 de septiembre de 1758 y todavía
se mantenían las rogativas públicas por el restablecimiento d e su salud.
Por otra parte, las fiestas principales se habían votado por la villa y
sus cabildos eclesiásticos2• , siendo autorizadas, aprobadas y confirmadas
por los Papas, Clemente VII en 1529 y Gregario XIII en 1585,25 por lo que
cualquier novedad en las mismas debía hacerse con su acuerdo. Ante esta
situación el ayuntamiento estaba perplejo y no sabía que hacer, por lo que
acordó comisionar a los regidores D. Manuel Joaquín de la Llave y D. José
Francisco Aceituno para que trataran el asunto con los cabildos eclesiásticos.
Días m ás tarde, el Corregidor informó al ayuntamiento de los ejemplares que se habían encontrado en el archivo municipal sobre lo que se
23
A. M. T". Libro d e acuerd os d e 1759, fols. 194v - 197v.
"'En Tala vera había dos cabildos eclesiásticos: el d e canónigos d e la Colegial y el d e curas
y benefici ados .
25 Ver "Lns ordenanzas de /ns fiestns de Mondn s. A11o 1515". Talavera, Excm o. Ayuntamiento,
1990, (Facsímil, n'1 2) p. 1.
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acordó en otras situaciones semejantes como fue en el ayuntamiento celebrado el 1 de marzo de 1714 con motivo del fallecimiento de la reina Dª
Mª Luisa Gabriela de Saboya, madre de Fernando VI, en que se tuvo presente lo acordado en 10 de marzo de 1666 por el fallecimiento de Felipe IV
y de la reina Dª Mª Luisa de Borbón, mujer de Carlos II, en que por las
razones que constan del acuerdo se resolvió suspender las corridas de
toros y que se hiciesen las fiestas principales en todo lo perteneciente al
culto y ceremonias acostumbradas, por lo que se acordó informar a los
cabildos eclesiásticos.
El Dr. D. Manuel Martín Herranz y D. Diego de la Peña y Zepeda,
canónigos y comisarios del cabildo de la Colegial, informaron al ayuntamiento que habían visto la bula pontificia y los documentos que autorizaban y afianzaban estas fiestas, sin embargo, habían acordado se consultara al Cardenal Arzobispo de Toledo. 26
De la misma opinión fueron D. Vicente Díaz, cura propio de San Salvador, y D. Pedro Alcántara Lucas de Paredes, beneficiado de Stª Leocadia, comisarios del cabildo de curas y beneficiados, que acordaron se consultara al Cardenal Arzobispo de Toledo. El ayuntamiento también se
sumó a esta petición acordando, por unanimidad, que así se ejecutara por
los cabildos y por esta casa informando a Su Eminencia de todo lo referente al asunto.
Mientras todo esto sucedía, en el ayuntamiento se vieron dos cartas
del Marqués de Estepa y Conde de Fuensalida, 27 en que afirma que se
mantiene firme en servir de Hermano Mayor en las fiestas de Mondas por
devoción y culto a la Virgen del Prado, pero que en las actuales circunstancias desea saber si esta villa tiene particular privilegio y en qué términos para celebrar las fiestas. Ante esta petición el ayuntamiento comisionó a D. José Francisco Aceituno, regidor y alcaide de la ermita de Ntrª Srª
d el Prado, para que fuera a Madrid y mostrara al Marqués y a D. Pedro
José Valiente, juez privativo de los propios y arbitrios de esta villa, los
documentos originales y la bula apostólica.28
Todavía estaba en Madrid D. José Francisco Aceituno cuando el 3 de
abril d e 1759 el Corregidor comunicó al ayuntamiento que había recibido
2

•A. M. T'. Libro d e acuerdos d e 1759, sesión concejil de 24 de marzo, fols. 198v - 200r.
'7Una dirigid a a D. Manuel Joaquín d e la Llave, comisario torero, y otra a D. Juan Álvarez
Va lcarze.
2JJA. M . T'. Libro d e acuerdos d e 1759, sesión concejil de 27 de marzo, fol s. 202r - 203r.
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una carta del Obispo de Cartagena, Gobernador del Consejo de Castilla,
por la que ordena que las fiestas de Mondas se hagan sin corridas de toros
ni otro festejo profano, haciendo lo mismo que se hizo en 1714 sin embargo de la antigüedad y confirmaciones que tienen dichas fiestas. 29
En la sesión de ayuntamiento de 19 de abril D. José Francisco Aceituno, ya de vuelta en Talavera, dio cuenta de la comisión y entregó dos
cartas: una del Marqués de Estepa y otra de D. Pedro Valiente sobre cómo
debían celebrarse las fiestas en ese año. 30
Mal se avienen los talaveranos a pasar el año sin toros y a pesar de
la muerte del rey31 y del consiguiente luto oficial, aprovechando la villa la
oportunidad que le brinda el solemne acto de la proclamación pública del
nuevo rey en Madrid,32 Antonio de la Cruz Redondo, obligado de carnes,
solicita permiso para disponer una corrida de 8 toros en la plaza de la
ermita, en honor de los Santos Mártires y por festejo y regocijo popular de
la exaltación de Carlos III, siendo de su cargo y costa comprar y cerrar los
toros, adornar la plaza, pagar los toreros y demás gastos que ocurran con
tal que se le ceda el aprovechamiento de la plaza a excepción de los tres
arcos que ocupa el ayuntamiento y el inmediato del alcaide de la ermita
en las fiestas. Como era lógico, el ayuntamiento acordó conceder el permiso señalando el 3 de noviembre para la celebración de la fiesta, fijándose los precios y nombrando comisarios a los regidores D. Manuel Joaquín de la Llave y D. Juan Álvarez Valcarze. 33
Este documento es muy importante ya que nos informa cómo las
corridas de toros hacían furor en Talavera e iban unidas a cualquier tipo
de fiesta. Normalmente son los obligados del abasto de carne los que se
ofrecen a celebrar corridas de toros, sin embargo, fijar la fecha del festejo
y los precios corresponden siempre al ayuntamiento que es la autoridad
que va a presidir la fiesta, ocupando cuatro arcos: tres el ayuntamiento y
uno el alcaide de la ermita de Ntrª Srª del Prado.
El año de 1760 fue pródigo en festejos taurinos pues, además de las
típicas corridas de toros de las Mondas, también se celebraron otros festejos. Uno de ellos fue una capea que un devoto financió, aprovechando

29

Ver en apéndice documental la carta del Obispo d e Cartagena.

3-0A. M. T'. Libro d e acuerdos de 1759, fol s. 206v - 214r.

" Fernando VI murió el 10 de agosto de 1759 en el Castillo de Villaviciosa de Odón .
" Este acto se celebró el 11 d e septiembre de 1759.
13
A. M . T". Libro d e acu erdos d e 1759, sesión concejil d e 17 d e octubre, fols. 14v - 15v.
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que era tiempo de ferias y que la plaza estaba armada, con el fin de ceder
el dinero recaudado en beneficio del Santuario. 34 El 2 de mayo se celebró
una corrida de 12 toros con toreador de a caballo y toreros de a pie en
honor del Marqués de Esquilache que había llegado a Tala vera el día anterior.35
2.- Se intenta romper la tradición de las Mondas (1766 - 1767).

El año de 1766 fue un poco especial para Talavera porque la villa
recibió la visita de D. Juan Antonio de los Tueros, Vicario General del
Arzobispado de Toledo, comisionado por el Cardenal Arzobispo para
hacer la visita de la Colegial y del Santuario de Nuestra Señora del Prado.36
La visita se produjo en mayo, después de celebradas las Mondas,
por lo que los mandatos consignados en el libro de visita no tuvieron ninguna consecuencia en este año, pero si podían tenerla en los siguientes. En
efecto, uno de los mandatos era que la corrida de toros del viernes se celebrase en la plaza de la ermita a partir de 1767. Corno este mandato afectaba directamente al ayuntamiento y a la forma tradicional d e celebrarse
las Mondas es por lo que en la sesión concejil celebrada el 19 de julio se
presentó un testimonio de los mandatos que hizo D. Juan Antonio de los
Tueros. 37
Ya en 1767, acercándose la fecha de la celebración de las Mondas, el
ayuntamiento tiene que tomar una decisión con respecto al mencionado
mandato. La discusión provocó la división del ayuntamiento y éste comisionó a D. José Francisco Aceituno, regidor subdecano, para que tratase el
tema con los cabildos eclesiásticos, los gremios y el cabildo de escribanos .
Reunido el ayuntamiento unos días d espués, D. José Francisco Aceituno expuso que habiendo tratado sobre la novedad de la fiesta de toros
d el viernes, acaecida con motivo de la providencia de visita hecha por D.
Juan A ntonio de los Tueros, los cabildos eclesiásticos le manifestaron su
disposición a que la corrida de toros d el viernes se haga en la plaza de la

" A.M. T'. Libro
35
A. M. T' . Libro
36
A. M. T' . Libro
" A. M. T'. Libro
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acuerdos
acuerdos
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1760, sesión concejil d e 25 d e abril.
1760, sesión concejil de 1 d e m ayo.
1766, sesión concejil d e 19 d e m ayo, fo ls. 40r - 40v.
1766, fo ls. 72r - 74v.
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ermita, según lo dispuesto por el Vicario General, pero que los gremios y
el cabildo de escribanos se oponían exponiendo sus razones. 38
Las razones principales del Vicario General para hacer este cambio
eran que celebrando la corrida en la plaza de la ermita se aumentarían las
limosnas del Santuario y la devoción a la Virgen del Prado. Ante estas
razones de tipo económico disfrazadas de apariencia religiosa no es de
extrañar que los cabildos eclesiásticos mostraran su disposición al cambio
ya que los únicos perjudicados serían los miembros más pobres de los gremios y el pueblo llano, en general, que no tendría acceso a la diversión
pública y se rompería con la tradición y la particularidad de las fiestas .
El ayuntamiento, mostrando una firmeza que en muy pocas ocasiones había exhibido y apoyándose en las razones de los gremios y del
cabildo de escribanos, acordó "que la corrida de toros se haga en la forma y
estilo que de antigua costumbre se ha practicado y que así se comunique a los
cabildos eclesiásticos ".39
3.- Situación de la plaza de la Ermita.

La situación de la plaza de la ermita debía de ser penosa. En 1776 el
ayuntamiento acordó que lo producido en las fiestas de la llevada de la
Virgen del Prado se invirtiera en reparar los arcos altos y bajos que confinaban con la vivienda del capellán, pues hacía tiempo que estaban apuntalados.-w La obra debió de ser de consideración ya que el ayuntamiento,
a través del Procurador Síndico General y del Personero, solicitó al Consejo de Castilla que el producto de la fiesta de toros del jueves, que se
hacía en la plaza de la ermita, se aplicase a la reparación de un lienzo que
se había desplomado y amenazaba ruina la pared maestra del Santuario.
El Consejo de Castilla envió una orden al Corregidor para que informase
d etalladamente sobre este recurso. 41
El Consejo de Castilla debió de acceder a que se hiciera la obra, pues
el 24 de mayo el ayuntamiento acordó empezarla con personas inteligen-

" Ver la "Proposición y el Acuerdo d el Cabildo d e Escribanos" en el a péndice d ocumental.
" A. M. T '. Libro d e acuerd os d e 1767, sesión concejil d e 6 d e abril.
10
· A. M. T". Libro d e acuerd os d e 1776, sesión concejil de 15 d e marzo, fols. 53v - 56v.
" A. M. T'. Libro d e acuerdos d e 1776, sesión concejil d e 11 d e abril, fo ls. 58r - 61v.
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tes y a jornal, no "por subasta debido a los perjuicios que puede/! resultar de no
utilizar materiales de ley ".42
4.- Corridas, capeas y devoción a la Virgen del Prado.
El día 9 de abril de 1777, D. Diego Gil, regidor de la villa, informó al
ayuntamiento que Dª Ángela Gutiérrez de Olmedo, viuda de D. Pedro
Manuel de Coca, ofrecía dar una capea en la plaza de la ermita a beneficio del Santuario y costear un órgano con otras limosnas. El ayuntamiento acordó hacer la capea el lunes 14 permitiendo que la carne del toro se
vendiera en tabla alta, para ello nombró por comisarios a D . Thomás de
Rozas y D. Diego Gil, regidores, y a D. Manuel Jiménez Paniagua, diputado del común, fijando el precio de los arcos, a reserva de los tres del
ayuntamiento y el del capellán, en 16 rs., y en lo bajo 2 rs. la delantera y 1
rl. la trasera por persona. 43
También se acordó que, con el toro sobrante de la fiesta del sábado,
se hiciera una capea, en la plaza de la ermita, el jueves 24 de abril y quedara su producto a beneficio del Santuario. Se nombró por comisarios a
D. Juan de Beidacar y D. Manuel Duque de Estrada, regidores, y a D. Leonardo Tirado, diputado del cornún. 44
Pedro García Reina, obligado del abasto de carne, ofreció 1.040 rs.,
de limosna a la Virgen del Prado si el ayuntamiento le permitía celebrar
una corrida de 6 toros en la plaza de la ermita. El ayuntamiento accedió
fijando la corrida para el martes 29. Corno siempre, se fijaron los precios
de las localidades y se nombraron los comisarios correspondientes. 45 Funciones de los comisarios eran fomentar la fiesta y repartir los arcos entre
las personas más distinguidas. Para no cansar al lector no ponemos el precio de las localidades ya que éste dependía del número de toros, de la
fecha en que se celebrara el festejo y si había toreros o no .
La idea de colocar un órgano en la ermita de la Virgen del Prado
prendió rápidamente en el público talaverano y los memoriales solicitando permiso al ayuntamiento para celebrar festejos taurinos en dicha pla-

2
' A. M. T'. Libro
" A.M. T•. Libro
'"'A.M. 'P. Libro
" A.M . T•. Libro
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24 de mayo, fo ls. 88v - 91 r.
9 de abril, fo ls. 73 - 76r.
15 de abril, fols. 76r - 79r.
21 de abril, fols. 81v - 85r.

za se empezaron a suceder. Así en estos tres festejos que llevamos reseñados se recaudó un total de 5.291 rs. 5 mrs., y el ayuntamiento acordó que
el Marqués de Villatoya se hiciera cargo del dinero y tomara a su cuidado
la ejecución del órgano. 46
El negocio debió de ser redondo para Pedro García Reina, obligado
del abasto de carne, pues de nuevo volvió a la carga ofreciendo 3.000 rs.,
si se le permitía celebrar en la plaza de la ermita cuatro corridas de siete
toros cada una. El ayuntamiento casi nunca ponía pegas, pero cuatro
corridas le debieron parecer mucho y acordó que fueran dos de ocho toros
cada una .47 Con el permiso conseguido Pedro García Reina empezó a trabajar en el proyecto y en agosto se dirige al ayuntamiento exponiendo que
ha ajustado la cuadrilla de José Delgado (Pepe Hillo) para los días 11 y 12
de septiembre l?ºr lo que solicita se fijen los precios de los asientos.48 El
Corregidor, D. Angel Nieto y Sosa, expuso no poder permitir las corridas
de toros por estar prohibidas por autos acordados 49 y que si no lo hizo
antes fue porque pensó que esta villa tenía facultad d el Consejo de Castilla para celebrarlas, sin embargo, por haberse hecho notorio en toda la
comarca que se celebrarían y que esto atraería mucha gente forastera,
vino en consentirlas. 50
Como podemos ver, 1777 fue un año taurino en Talavera, es más,
éstas no fueron las únicas capeas o corridas que se celebraron en este año,
pues el 18 de septiembre D. Sebastián Huarte, D. Feliciano d e las Muñecas y Juan Manuel Sánchez d e Mingo pidieron licencia para celebrar una
capea de dos toros para recaudar fondos para el órgano . El ayuntamiento
admitió la propuesta con "tnl que los toros se maten con cuerda el martes (23)

de la inmediata semana por no permitir el Corregidor se corran ".51
En 1778 la obra d el órgano todavía no estaba terminada por lo que
el Marqués de Villatoya pidió p ermiso al ayuntamiento para celebrar d os
capeas en la plaza d e la ermita con el fin d e recaudar fondo s p ara pintar
y dorar la caja del órgano. Se acordó conceder el p ermiso, se nombraron
los comisarios, se fijaron los precios de las distintas localidad es y se seña-

"''A. M. T'. Libro d e acuerdos d e 1777, sesión concejil de 14 de m ayo, fo ls. 103r - 105r.
47
A. M. T". Libro d e acuerd os d e 1777, sesión concejil de 11 d e julio, fols. 133r - 139r.
" A.M. T'. Libro de acu erd os d e 1777, sesión concejil d e 23 de agos to, fols. 144r-1 48v.
••Estaban en vigor las prohibiciones d e Fernand o VI d e 1754 y 1757.
'<JA. M. T'. Libro de acuerd os de 1777, sesión concejil d e 31 d e agosto, fols. 151r-154v.
"A. M. T". Libro d e acuerd os de 1777, sesión concejil d e 18 de sep tiembre, fols. 154v - 158r.
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laron el martes y el viernes de la semana de fiestas para celebrarlas por
hallarse la plaza cerrada y armada para las fiestas principales. 52
Como podemos observar, las capeas y corridas de toros se celebraban en los meses de abril, mayo y septiembre; siempre en días de diario,
pues la Iglesia no las permitía en domingos ni festivos. Siempre se celebraban en la plaza de la ermita. En la Plaza del Pan sólo se celebraba la
corrida de 10 toros del sábado de fiestas principales.
5.- Publicidad de las Mondas (1776).
En 1776 las fiestas principales se celebraron entre e l 14 y 21 de Abril.
El Marqués de Cogolludo, Grande de España de 1ª clase, se dirige con su
famiija a hacer un novenario al Monasterio de San Pedro de Alcántara, en
Arenas. Llega a Talavera el sábado 20 de Abril y es cumplimentado por
una comisión del ayuntamiento. 53 Este mismo día debía celebrarse, en la
Plaza del Pan, la corrida correspondiente de Mondas pero tuvo que ser
suspendida a causa de un fuerte temporal. Este contratiempo hizo que se
sucedieran las reuniones conjuntas entre el ayuntamiento y representantes de la Hermandad de Caballeros de la Virgen del Prado 54 para tratar
sobre la corrida del sábado y la función de Iglesia que debía celebrarse en
la Ermita, el domingo 21 de Abril, con la que finalizaban las Mondas. Se
acordó que la función de toros se tuviera el lunes 22 por no poderse dilatar más a causa de los gastos y otros inconvenientes y que D . Manuel
Montero y D . Bartolomé Castillejo, regidor comisario torero, acordaran la
fiesta de Iglesia con los cabildos eclesiásticos. 55
El lunes 22 por la mañana, D. Bartolomé Castillejo informa al ayuntamiento que los 10 toros de la corrida del sábado están cerra dos y entrega la llave de los toriles al Corregidor. Se acordó suspender de nuevo la
corrida hasta que el tiempo lo permita y que la fiesta de Iglesia se suspenda hasta el domingo próximo.
El lunes 22 por la tarde, reunión de la Hermandad de Caballeros

A. M. T' . Libro de acuerdos d e 1778, sesión concejil de 23 de abril, fols . 96v - 106r.
A. M. T' . Libro de acuerdos d e 1776, sesión concejil d e 20 de abril, fols . 71r - 71 v.
;.¡Representaron a la Hermandad D. Pedro Bias de Mejorada, D . Sebas tián Huarte, D.
Ramón de Mesa, D. Ped ro Rezaba), D . Feo. d e Vega, D . José Montesinos, D . José Blázqu ez
y D. Feº Javier de Mejorada.
;;A.M . T' . Libro de acuerdos d e 1776, sesión d e 21 de Abril, fols. 72r - 72v.
52

;
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presidida por el Corregidor, ésta manifiesta su resentimiento por no haber
sido convocada a la sesión de ayuntamiento y acuerda no salir a la función de toros el día que se celebre.
El martes 23 por la mañana, el Corregidor convoca el ayuntamiento
para informar de la reunión con la Hermandad y evitar resentimientos
que interrumpan la buena armonía y unión que siempre han tenido los
dos cuerpos y se perpetúen las fiestas, se promocionen y aumenten, pues
la falta de asistencia de la Hermandad desluciría mucho la fiesta y podía
ser causa de resfriarse el culto y la devoción a la Virgen del Prado. Por
estas razones se acordó restablecer la buena armonía con la Hermandad y
de conformidad con ella que D. Manuel Duque de Estrada, regidor, y D.
Nicolás de Mejorada, Procurador Síndico General, pasen a Arenas a invitar al Marqués de Cogolludo y su familia para que presencien la corrida
que se celebrará el sábado 27.
El martes 23 por la tarde, ante la persistencia del mal tiempo se acordó suspender la corrida hasta el día 30, aunque la fiesta de Iglesia se celebraría el domingo 28 como estaba decretado. 56 No fue éste el único año
que debieron retrasarse las corridas de toros por el mal tiempo, en 1778
junto a este motivo se intercaló un día de fiesta que fue el viernes, día 1
de mayo, fiesta d e San Felipe y Santiago, no celebrándose la corrida
correspondiente por esta razón. 57
Los comisarios nombrados para invitar al Marqués de Cogolludo
presentaron una carta de Su Excelencia que dice así:

"Muy Sres. míos: Damos a Vuestras Señorías repetidas gracias por su
atención en lo mucho que nos favorecen, y para el Martes, último del corriente,
siendo Dios servido, procuraremos salir cuanto antes de este Santuario para llegar a esa lo más temprano que podamos, con este motivo nos repetimos muy de
vuestras señorías esperando ocasión de complacerles. Dios guarde a Vuestras
Señorías muchos años.
San Pedro de Arenas 25 de Abril de 1776.
B. L. M. de Vuestras Señorías su mayor servidor. Del Marqués de Cogolludo ". 58

56

A. M. T'. Libro de acuerdos de 1776, sesiones concejiles de 22 y 23 de Abril, fols . 72v - 73v

y 73v - 76v., respectivamente.
57

A.M . T'. Libro de acuerdos de 1778, sesión concejil de 20 de Abril, fols . 95r - 96r.
ssA. M. T'. Libro de acuerdos de 1776, sesión concejil de 27 de Abril, fols. 76v - 79r.
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Nos hemos detenido en este hecho para que se vea hasta qué punto
están orgullosos. el ayuntamiento y la Hermandad de Caballeros de las
fiestas principales de Mondas y por lo tanto, ambos cuerpos tenían un
vivo interés en contar con la presencia del Marqués de Cogolludo, pues
de esta manera las Mondas de Talavera tendrían un buen valedor y una
gran publicidad en la Villa y Corte de Madrid.
6.- Prohibición de las corridas de toros (1785).

No sabernos por qué se dejaron de celebrar las corridas de toros en
las fiestas principales de Mondas, pero lo cierto es que a partir de 1780
dejaron de celebrarse. Varios documentos apuntan en este sentido, el primero de ellos dice así: "debido a que para las fiestas principales se daban a los
ministros del juzgado y alguaciles de esta villa 690 rs., para adorno de las salidas
a las funciones, disposición de los atabaleros, limpiar las plazas donde se acostumbran correr los toros y echar arena, por cesar este último gasto se acordó se
les contribuya con 500 rs. "59
El segundo de los documentos corresponde a 1783 y dice así: "se dio
comisión a D. José Ángel de Villarroel, alguacil mayor, para que facilite con Pedro
Navarro, obligado de carnes, que además del toro que tiene capitulado dar para la
reliquia de la Virgen, disponga otros dos y se corran enmaromados el jueves, viernes y sábado de la semana de fiestas". 60
El hecho de que se deje de subastar el derecho del cierro de plazas
y los gastos de Mondas bajen drásticamente, corno podemos observar en
el apéndice documental, vienen también a confirmar nuestras sospechas.
En este sentido también debernos reconocer que la actitud antitaurina es una de las características del pensamiento ilustrado, opuesto a la
afición popular y de otras capas de la sociedad española de la época. Así
Jovellanos, Martín Sarmiento, Feijoo, Clavija y Fajardo, Cadalso, Meléndez Valdés, José Vargas Ponce y León de Arroya! fueron hostiles a las
corridas de toros. 61
Entre los muchos argumentos aducidos contra la fiesta, la preocu-

59
A. M. 'P. Libro de acuerdos de 1781, sesión concejil de 6 de abril, fols . 70r - 7lv.
wA. M . T' . Libro de acuerdos de 1783, sesión con cejil d e 25 d e abril, fols. 69r - 70v.
1
• JOVELLANOS, Gaspar Melchor d e: "Espectáculos y diversiones públicas. Informe sobre la
Ley Agraria". Ed . Guillermo Carnero, Madrid, Cátedra, 1997, p. 154.
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pación ilustrada por el fomento de la mentalidad y el comportamiento
útil en términos económicos tuvo muy presente lo señalado por Feijoo
cuando afirma que "sería mejor dedicar los toros a labrar la tierra que matarlos
en la plaza ".62 En el mismo sentido Meléndez Valdés aludió así, en El filósofo en el campo, a "el rudo gladiador que a sus pies deja/ el útil animal que el
corvo arado/ para sí nos demanda ". 63
Jovellanos, enemigo de las corridas de toros, no cree que den una
buena imagen de España en el exterior y aplaude la prohibición parcial
decretada por Carlos III en 1785. Su opinión al respecto puede conocerse
más detalladamente en su carta de 13 de julio de 1792 a José Vargas Ponce, según la cual las corridas no pueden considerarse la fiesta nacional por
excelencia, pues agradan sólo a una pequeña porción de españoles; son
causa de que los europeos nos consideren un pueblo bárbaro; no son el
tipo de diversión sencilla, natural e inocente que el pueblo necesita y
fomentan en él indeseables inclinaciones; los toreros, más que verdadero
valor, muestran habilidades semejantes a las de los saltimbanquis; los
toros de lidia son inútiles y los medios que se dedican a su crianza deberían aplicarse a la ganadería regular. 64
La inconveniencia de las corridas de toros para el pueblo también es
expuesta por Campomanes en los siguientes términos: "Los toros, cuando

las corridas se hacen en días de trabajo, no es diversión que se debe permitir a los
jornaleros, menestrales y artesanos porque pierden el jornal del día y gastan el de
tres o cuatro con ruina de la familia. Si se repiten estas corridas por muchas semanas, se atrasan el maestro y los oficiales en concluir las obras empezadas, faltando a lo que prometen a quienes se las han encargado, que acaso las necesitan con
mucha brevedad. Por esto conviene que los maestros cuiden de que sus aprendices, hijos y oficiales no vayan a los toros en días de trabajo, ni a la comedia , a los
volatines, ni a otra malquiera diversión pública, incompatible con él. Porque es
cosa impropia y aun escandalosa, que artesanos, labradores y jornaleros desamparen sus tareas en días de trabajo, o en que la Iglesia le permite; y mucho más

2
FEIJOO, Benito J. : "Honra y provecho de In Agrirnlt11rn" (de vol. VIII de Ten tro Crítico) ,
Obras Escogidas, vol. I, ed. Vicente de la Fuente (BAE LVI), Madrid, Atlas, 1952, p. 467.
6
' MELÉNDEZ VALDÉS, Juan: "Obras en verso", ed. John H. R. Polt y Georges Demerson,

"

vol. II, Oviedo, Instituto Feijoo, 1983, p. 787, versos 202 - 204.
'"JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: Op. cit., p. 66.
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que los pasen en diversión, acostumbrándose a más tiempo de huelga que conviene a su estado y permite la estrechez de su caudal". 65
Así estaban las cosas cuando en 1785 Carlos III publicó la real pragmática que prohibía las fiestas de toros de muerte en todos los pueblos del
reino. La prohibición se dirigía a las corridas improvisadas en plazas no
estables, excluyendo las de esta clase que tuvieran concesión perpetua o
temporal con destino público o piadoso de sus productos. Las concesiones debían ser examinadas por el Consejo de Castilla antes de que se verificase la suspensión.
La expresa voluntad de Carlos III era que se quitaran las fiestas de
toros, sin embargo, el ayuntamiento creyó estar comprendido dentro de la
excepción ya que no tenía dudas sobre la concesión que tenía Talavera
para las fiestas que anualmente celebraba y cuyo producto tenía destino
público, por entrar una parte de él en el fondo de propios del ayuntamiento, y piadoso, por percibir otra parte el Hospital de la Misericordia,
cuyo único patrono y administrador era el cabildo de la Colegial.
Convencido de su razón, el ayuntamiento acordó comisionar a los
regidores, D. Juan de Beidacar y D. Thomás de Rozas para que de acuerdo con el cabildo de la Colegial hiciesen los oficios y solicitudes que convengan a la continuación de las fiestas. 66
En efecto, el ayuntamiento hizo llegar, por mano de D. Francisco
Martínez Sobral, médico de cámara de S.M., natural de Talavera, un
Memorial al Conde de Campomanes, Gobernador del Consejo de Castilla, con la pretensión de continuar las fiestas anuales con las corridas de
toros. 67
La respuesta al Memorial llegó a Talavera por medio de una real
provisión del Consejo de Castilla por la que se mandaba remitir testimonio de lo que habían producido las fiestas principales a los propios y al
hospital de la Misericordia en los cinco últimos años y que se pusieran
arbitrios de subrogación al equivalente. El ayuntamiento remitió las certificaciones del contador de propios y del cabildo de la Colegial por las que

05
CAMPOMANES, Pedro Rodríguez: "Discurso sobre la educación popu lar de los artesanos y
su fom ento", ed . Francisco Aguilar Piñal, Madrid, Editora Nacional, 1978, pp. 104 - 105.
"'A M. T". Libro de acuerdos de 1785, sesión concejil d e 25 de noviembre, fols. 246v - 253v.
67
A. M. T' . Libro de cuerdos de 1786, sesión concejil de 8 de abril, fols. 351 v - 357r.
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consta que los propios habían percibido 9.683 rs. 24 mrs. 68 y el hospital de
la Misericordia 35.556 rs., contestando que "no hay medio alguno para subro-

gar estos productos por no haber arbitrio para usar por estar concedidos varios
que entran en el fondo de propios, y para satisfacer la extraordinaria contribución
se exigió la mayor parte al vecindario, de la cual todavía se deben más de 50.000
rs. Que si el ayuntamiento descubriera alguno tendría que destinarlo al reparo de
las casas consistoriales y otras oficinas públicas, conservación del camino y plantío de álamos , empedrado y limpieza de calles, etc., a que por falta de caudales no
puede atender y por estas causas se hallan los Propios en estado de que se fomente su producción y el Hospital de que se aumenten sus rentas para atender a la
curación del crecido número de enfermos a quienes será de grave perjuicio la falta del producto de fiestas principales porque disminuirá en seis camas el número
que ahora puede atender". 69

Hay un error de cuenta pues sumando lo percibido en 1775, 76, 77, 78 y 79, los últimos
cinco años que hubo corridas de toros, salen 9.888 rs. 24 mrs. Ver "Gastos de Mondas" en
apéndice documental.
69 A. M. T' . Libro de acuerdos de 1786, sesión concejil de 5 de julio, fols. 407v - 410r.
68
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CAPÍTULO 111
SE REANUDAN LAS CORRIDAS DE TOROS EN LAS MONDAS

El deseo de volver a celebrar las fiestas principales de Mondas como
anteriormente había sido costumbre era muy grande en todos los talaveranos, por eso, a la muerte de Carlos III, acaecida el 14 de diciembre de
1788, el ayuntamiento, sin respetar el luto oficial establecido, acordó celebrar las Mondas con la mayor ostentación posible ya que al nuevo motivo - presentar al pueblo los retratos reales de los nuevos monarcas - se
unía el voto tan antiguo que tenía hecho esta villa. Para ello el ayuntamiento encargó a D. Manuel Jiménez Paniagua, comisario torero, tratara
con los gremios para que aportaran los toros, informara del número de los
que d ebían dar los abastos y comunicara este acuerdo a los dos cabildos
eclesiásticos para que dieran su conformidad. 70
El ayuntamiento, considerando el poco tiempo que faltaba para la
Pascua de Resurrección en que debían comenzar las fiestas, resolvió trasladarlas a la semana anterior a la Pascua del Espíritu Santo principiando
el domingo 24 de mayo. Las corridas, con un total de 25 toros, se celebraron el miércoles 27, el jueves 28 y el viernes 29. 71 El domingo 31, Pascua
del Espíritu Santo, se hizo la función de panecitos con la que terminaron
las fiestas. Además de esto, se colocaron los retratos reales en sitio visible
y por las noches se dispusieron una mojiganga y tres máscaras. La mojiganga, que daba principio a las máscaras, se ejecutó el miércoles y las
máscaras, una de ellas por parejas, el jueves, viernes y sábado, para ello
los dueños de las casas de la Plaza del Pan iluminaron sus respectivas
fachadas. 72
ºA. M . T". Libro de acu erdos de 1789, sesión concejil de 21 de febrero, fols. 63v - 71r.
El sábado 30, por ser fiesta y vigilia de Ja Pascua, se dispuso una máscara por Ja noche.
72
A. M. T'. Libro de acuerdos de 1789, sesiones concejiles de 3 y 5 d e marzo, foJs. 72r - 74r
y 74r - 81 v, respectivamente.
7

11
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De nuevo el ayuntamiento topó con el viejo problema de la falta de
fondos por lo que se acordó ceder el uso de los balcones de las casas consistoriales y así se publicó su arriendo el 23 de mayo. También se comisionó a los regidores D. Antonio Jiménez del Águila y a D. Manuel Jiménez Paniagua para que solicitaran a los dueños de los sitios de la Plaza del
Pan cedieran el producto de las fiestas del viernes y sábado. La respuesta
del pueblo talaverano debió de ser unánime ya que los dos regidores
informaron que el Cabildo de la Colegial cedería un tercio del producto.
Ese mismo día se acordó publicar la obligación de cerrar las calles y plazas y que en la plaza de la ermita se haga la gradería que se acostumbra
al lado de la habitación del sacristán. 73

73
A. M. T'. Libro de acuerdos de 1789, sesiones concejiles de 20 y 23 de marzo, fols. 88v 95v y 95v - 96 v, respectivamente.
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CAPÍTULO IV
¿CÓMO SE CELEBRABAN LAS MONDAS EN TIEMPOS
DE CARLOS 111?

Corno no hemos encontrado ninguna fuente que nos describa cómo
se celebraban las Mondas en tiempos de Carlos III, vamos a seguir, de forma breve, el capítulo 36 de la Historia de Talavera de Francisco de Soto,
publicado el año pasado por el Excmo. Ayuntamiento en el facsímil de
Mondas nº 10, ya que describe las fiestas principales hacia 1721 que es la
fecha más cercana que tenemos a nuestro período.
Dice Francisco de Soto que las fiestas "comienzan el primer día de Pas-

cua de Resurrección, por quince días , hasta la dominica segunda en la noche",
pues bien, como con el tiempo se han mudado algunas y no pocas ceremonias y circunstancias de estas fiestas, lo primero que tenemos que decir
es que las Mondas en tiempos de Carlos III duraban una semana y no dos.
Comenzaban el Domingo de Resurrección y terminaban el domingo
siguiente en que la Iglesia celebraba la "dominica in albis".
El Domingo de Resurrección, a las 11 de la mañana, al terminar los
oficios divinos en la Colegial, se ponían a caballo el corregidor, el regidor
comisario torero, el canónigo torero, el hermano mayor, acompañado de
otros hermanos, y el cura de la parroquia a quien toca por turno dar la
leña aquel año. Y así, llevando los lacayos fuentes de plata, recorren las
calles y plazas hasta mediodía, haciendo la ceremonia de pedir la limosna para la leña.
El Lunes de Pascua, los magistrados, el regidor comisario torero, el
hermano mayor y otros caballeros se juntan en la Plaza del Pan. Luego,
desde allí, el deán, canónigos y prebendados del cabildo de la colegial,
curas y beneficiados, tornando los caballeros los pendones y las adornadas cruces de las parroquias prevenidas, precedidos de atabales, trompetas y alguaciles de la villa, van por la leña que aguarda, en carretas, en la
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plazuela de San Andrés. De esta manera, siguiendo al noble acompañamiento, atraviesan algunas calles principales y saliendo por la Puerta de
Toledo llevan la leña a la plaza de la ermita de Nuestra Señora del Prado.
El Martes de Pascua es día solemnísimo porque los lugares comarcanos vienen a ofrecer los cirios adornados a la Virgen del Prado. Así,
todos los que pueden madrugan y oyendo misa de alba vienen a Talavera. A eso de las 11 de la mañana se ponen en procesión con pendones y
cruces, los curas y sacristanes revestidos con sobrepellices, y los alcaldes
con sus varas, y así precedidos de un tamboril se dirigen a la Ermita del
Prado desde distintas iglesias.
A esta hora caballeros, damas y ciudadanos salen a recibirlos y al
pisar, los que vienen delante, el umbral del templo todo resuena alegremente, rompiendo el aire el son de los atabales, trompetas, órganos y campanillas, todo son voces y alboroto. Y entrando en el templo todos se postran ante la Virgen del Prado ofreciendo el cirio. Se canta la salve y cesan
por entonces los instrumentos hasta que entra otro pueblo con su ofrenda
que se hace lo mismo.
Este mismo día por la tarde, se hacen las ofrendas de San Juan Bautista y San Andrés. 74
El domingo siguiente que es la "dominica in albis" por la tarde hacen
una fiesta muy alegre los gallegos y llevan una ofrenda que a ninguna
cede en ostentación y valor. Para esto hacen una compañía de soldados
con lucimiento de galas y así llevan un cirio que pesa 16 arrobas Y le
acompañan con ofrenda grande de carros de leña. Al día siguiente, lunes,
en forma de soldadesca con bandera tendida y al son de cajas van a la
Ermita de Nuestra Señora del Prado ofreciendo cada uno de los soldados
una vela de cera y dineros.
Por la tarde de este día suele haber carreras en el Prado donde prueban los caballos que han de servir a las fiestas. 75
El jueves se corren 4 toros en la plaza de la ermita. Por la mañana se
hace el encierro con mucha gente de a caballo. Por la tarde, los caballeros
d e fies ta, vestidos de gala y los lacayos con nuevas libreas, en compañía

" Ver SOTO, Francisco de: Historia d e Talavera. Op. cit. p.50
75
Al quedar reducida la fi esta a una semana es posibl e qu e la soldad esca d e los gallegos se
hiciera el Miércoles de Pascua .
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del corregidor se dirigen a la ermita en caballos enjaezados, precedidos de
atabales, trompetas, alguaciles y alabarderos. De esta guisa entran en la
plaza y dando la vuelta vuelven a salir, entrando luego corriendo cada
caballero por si. Después, corriendo por parejas vuelven otra vez a rodear la plaza con toda gallardía. Acabadas las carreras y dejando los caballos comienzan a correr los toros y esto acabado, que es al anochecer, por
el mismo orden se vuelven a la villa.
El viernes es día de regocijada función. Por la mafi.ana, en un toril
que se hace junto a la Puerta de Toledo, se encierran los 11 toros que por
la tarde se van a correr en las plazas de las siguientes parroquias: 4 toros
en San Salvador, 3 en Santa Leocadia, 2 en Santiago, 1 en San Miguel y 1
en San Clemente.
Este día, a las 11 de la mafi.ana, los vecinos de Cebolla traen una
munda y saliendo con ella del Convento de San Francisco van a la Iglesia
mayor y de allí, con música y acompafi.amiento, se dirigen a ofrecerla a
Nuestra Sefi.ora del Prado.
Por la tarde, después de comer, el corregidor, alguacil mayor y
alguaciles, el hermano mayor, el regidor comisario y canónigo torero, los
curas y beneficiados y el escribano de la ermita que actúa de maestro de
ceremonias para que en todo se guarde el orden antiguo, montados a
caballo parten de la iglesia de San Pedro y por la plaza y calle de San Francisco llegan a la Puerta de Toledo, donde están cerrados los toros y allí
hacen la ceremonia de la compra. Acabada ésta vuelven a la iglesia de San
Pedro comenzando los encierros: primero el toro de San Clemente, luego
los de San Salvador, después el de San Miguel y por último los de Santa
Leocadia y Santiago.
Terminados los encierros cerca de las 5, comienzan a correrse los
toros en las plazas de las parroquias, lidiándose al mismo tiempo para
que la gente se divida, por ser muy grande el concurso que acude a estas
fiestas.
El sábado, al amanecer, se hace el encierro de 10 toros en la Plaza del
Pan. Después, a las 10 de la mafi.ana, acabados los oficios divinos en la
iglesia mayor y ocupados los balcones y ventanas por damas y ciudadanos, se corren algunos toros. Salen de aquí cerca del mediodía. Los caballeros de fiesta se van a vestir de librea y precedidos de instrumentos
músicos, los lacayos con lanzas delante y la justicia en último lugar se
dirigen a caballo a oír misa a la Ermita del Prado. Oída la misa, vuelven
con el mismo orden a la Plaza del Pan donde todo el pueblo les espera.
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Entran delante los instrumentos, los ministros de justicia y el hermano
mayor con el pendón de la Hermandad que es de damasco blanco con la
imagen de Nuestra Señora bordada en oro. De esta forma dan vuelta a la
Plaza y colocado el pendón en un lugar eminente, los alguaciles y alabarderos despejan la plaza haciendo su entrada los caballeros de fiesta con
sus libreas, lanzas y banderolas.
Acabadas las carreras por parejas, se dividen en dos escuadrones y
al son de clarines salen por dos calles opuestas, entrando de nuevo en la
Plaza escaramuzando y tomando sus puestos, airosos y diestros juegan
cañas. Entra después el corregidor a caballo a poner ord en y hechas las
paces, todos unidos hacen un caracol y con una carrera general ponen fin
a esta fiesta. Luego continúa la de los toros.
El domingo por la mañana, después de las 1O sale de la Colegial una
procesión muy solemne. Detrás de las cruces van los Caballeros de la Hermandad con sus libreas y velas que han de ofrecer en la misa. Detrás de
ellos van las andas donde cuatro clerizones del coro de la Colegial llevan
las efigies de los Desposorios que es la munda de la Iglesia mayor. Detrá.s
sigue el cabildo y la villa. De esta suerte llegan a la ermita donde los reoben con música. Comienza la misa, se cantan villancicos, se hace la ofrenda y repártense 20 fanegas de panecitos benditos con la efigie de Nuestra
Señora del Prado, repártense con orden al cabildo y ayuntamiento- Al
pueblo se le echan por una ventana que da al cuerpo de la Iglesia. 76 El
Mayordomo de la ermita cuida de enviar estos panecitos a las casas de los
eclesiásticos, de los de ayuntamiento, caballeros y a otras personas principales. Después del ofertorio empieza el sermón en alabanza de los desposorios. Acabado el sermón y la misa vuelve la procesión a la Iglesia
mayor.
Este mismo día por la tarde, damas, ciudadanos y forasteros acuden
a las parroquias a donde en la capilla mayor está la munda puesta en las
andas en que la han de llevar. Así en las iglesias hay muchos bailes y regocijos al son de arpas, violines, vihuelas y otros instrumentos. De esta

;'Es ta p ráctica se mantuvo has ta 1803 en que D. Luis d e Borbón, Ca rd enal Arzobisp o d e
Toled o, la prohibió. Ver GARCÍA RUIPÉREZ, M. y LÓPEZ G AYARR E, P.: "M ondns, dos
momen tos, dos documentos: A 11os 1507 y 1803 ". Tala vera, Excm o. Ayuntamiento, 1992, (Facsímil, nº 4) p . 26.
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manera andan las estaciones de las mundas hasta las 5 de la tarde en que
las llevan a la Ermita del Prado donde cantan la salve, y colocadas las
mundas en sll lugar correspondiente, se vuelven a la parroquia.
Esta misma tarde los caballeros hermanos, acompañados del corregidor, regidor comisario y canónigo torero, del cura de la parroquia de
Santiago, del alguacil mayor y ministros, llevan el pendón de Santiago,
patrón de Espaüa, a Nuestra Seüora del Prado. Hecha la oración, vuelven
a Santiago a dejar el pendón. Los caballeros hermanos visitan los conventos de la villa donde, de antigua costumbre, se les da una liberal colación
de dulces y otros regalos. Con esto se daba fin a las fiestas.
Y nosotros también para concluir y ajustándonos a la descripción
que de las Mondas hace Francisco de Soto, de forma breve presentamos el
siguiente esquema:
- El domingo de Resurrección comenzaban las fiestas con la petición
de la limosna para la leña.
- El lunes por la tarde iban por la leüa a la plazuela de San Andrés.
- El martes que era solemnísimo, por la maüana los lugares comarcanos traían sus ofrendas a la Virgen del Prado y por la tarde lo hacían San
Andrés y San Juan Bautista.
- El miércoles, jueves, viernes y sábado no había celebración alguna.
- El domingo siguiente que era la "dominica in albis", por la tarde se
hacía la ofrenda de los gallegos y el lunes iban en forma de soldadesca a
la Ermita del Prado a ofrecer cada uno de los soldados una vela y dineros.
Por la tarde había carreras de caballos en el Prado.
- El martes y miércoles no había celebración alguna.
- El jueves se celebraba el encierro y la corrida de toros en la plaza
de la ermita.
- El viernes se celebraban los encierros y las corridas en las plazas
de las parroquias.
- El sábado se hacía el encierro de los toros y la corrida en la Plaza
del Pan.
- El domingo por la maüana se hacía la procesión de los Desposorios de la Virgen, misa con sermón y el reparto de los panecitos. Por la tarde se bailaba las mondas en las iglesias llevándolas en procesión a la
Ermita del Prado. Los caballeros ofrecían el pendón de Santiago a la Virgen, terminando las fiestas con la visita a los conventos de la villa.
Como podemos ver, muchos días no había ninguna celebración, sin
embargo, las fiestas se alargaban excesivamente, tanto es así que hubo
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años como 1776 y 1778 en que por culpa de fuertes temporales de lluvia
se tuvieron que suspender las corridas de toros y prácticamente se enlazó
con las ferias de ganado que se celebraban en mayo. Por ejemplo, el martes 5 de mayo de 1778 acordó el ayuntamiento que "si el tiempo no lo impide se sigan las fiestas prevenidas desde mañana miércoles con la capea de un toro
para la limosna del órgano y el jueves, viernes y sábado las fiestas principales,
dando comisión a D. Manuel Montero y D. Juan Valcarze, regidores, para hacerlo presente a los cabildos eclesiásticos ". 77
Estos inconvenientes y otros más, como era el mantenimiento de las
calles cortadas, debieron aconsejar la concentración de las fiestas en una
semana, la que va del Domingo de Resurrección a la "dominica in albis".
Con respecto al Domingo de Resurrección y Lunes de Pascua que están
relacionados con la costumbre y tradición de la leña para el hospital de la
ermita, no hemos encontrado ninguna referencia en los libros de acuerdos. Suponemos que esta fiesta, de hacerse, se seguiría haciendo tal Y
como nos la describe Francisco de Soto.
Con respecto al Martes de Pascua, día religioso por excelencia, ded~
cado a las ofrendas de los lugares comarcanos, debemos decir que es P?sible que esta fiesta no fuese tan vistosa ni tan participativa como anteriormente era, ya que en esta época han desaparecido o están en trance de
desaparecer algunos de los pueblos que figuran como participantes en
1668 y 1702. Así en la carta de D. Juan de la Peña Terrones de 19 de mayo
de 1668 a D. Lorenzo Fajardo y Monroy aparecen como pueblos participantes: "Mejorada, Segurilla, Gamonal, Peña del Cuervo, Lucillos, Jllán de
Vacas , Pepino, Brugel, Calera, Santa Cruz, Villanueva, Herencias , Cazalegas,
Chozas y El Casar". 78 Y en 1702 figuran como lugares participantes en las
fiestas de Mondas: "Calera, Cazalegas, Brugel, Illán de Vacas, Mañosa , Cerralbo, Lucillos, Montearagón, Pueblanueva, Alcaudete, Villanueva y Pepino ". 79
Pues bien, en tiempos de Carlos III, Peña del Cuervo, Illán de Vacas, Brugel, Santa Cruz de la Jara, Villanueva del Horcajo, Chozas y Mañosa figuran como lugares despoblados.

n A M. T' . Libro de acuerdos de 1778, fols. 116r - 116v.
" Ver PEÑA TERRONES, Juan de la: "Relación de las fiestas de Talavera llamadas "Mondas".
Talavera, Excmo. Ayuntamiento, 1989 (Facsímil nº 1), pp . 12 y 13.
"'Ver BALLESTEROS GALLARDO, Ángel: "Las Mondas de Talavera de la Reina: Historia de
una tradición ". Tala vera, Excmo. Ayuntamiento, 1994 (Facsímil nº 6), p. 27.
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El miércoles, como ya hemos dicho en otro momento, es posible que
se celebrase la "soldadesca de los gallegos", pero también vimos como los
mayordornos se resistían a ello. El jueves, viernes y sábado se celebraban
las tradicionales corridas de toros, el año que las había, y el domingo finalizaban las fiestas con la procesión de los Desposorios y la función de
panecitos, como ya hemos dicho.
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CONCLUSIÓN
Después de lo visto podernos concluir que las Mondas no duraban
dos semanas sino una y esto por una razón muy sencilla: la villa no podía
quedar bloqueada durante 15 días cuando había días que no había celebración alguna. La soldadesca de los gallegos, que se celebraba la "dominica in ni bis" es posible que se trasladara al Miércoles de Pascua, día que,
a veces, era utilizado para celebrar una capea en la plaza de la ermita y
recaudar fondos para el Santuario.
También hemos podido observar como lo singular de las Mondas
estaba en los encierros, en las corridas de toros y en la participación de la
Hermandad de Caballeros de Nuestra Señora del Prado. Al cesar las corridas, las Mondas se reducen exclusivamente a las funciones religiosas con
lo que pierden parte de la tradición y solera que tenían lo que se va a traducir en una menor concurrencia de público. En conjunto, podernos afirmar que el reinado de Carlos III no fue nada propicio a la conservación,
aumento y desarrollo de las Mondas al secuestrar el Consejo de Castilla la
hacienda municipal de Talavera de la Reina e imponer una cantidad fija
de 5.500 rs., para los gastos de la celebración de las fiestas principales.
Éste y no otro parece que fue el motivo de que a partir de 1780 Talavera
no pudiera celebrar los tradicionales encierros y corridas de toros en las
Mondas. Si a esto le sumamos la actitud antitaurina de los ilustrados y la
consiguiente prohibición de las corridas de toros en 1785, podernos explicarnos por qué las Mondas empiezan a perder su singularidad y la atracción que ejercían las fiestas en todos los pueblos de la tierra de Talavera.
Después de casi una década sin corridas de toros en las Mondas es
justo pensar que la opinión de Francisco de Soto, sobre las fiestas principales de Talavera, había pasado ya a la historia, cuando exclama: "¡Quién
podrá significar el alboroto, la inquietud y confusión del lugar mientras duran los
encierros. Como son tantos y tanta (la) gente de a pie y a caballo no hay calle
segura ni de toros ni de caballos. Todo es fiesta , voces y alegría !"
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APÉNDICE D OCUMENTAL
REGIDORE S COMISARIOS TOREROS D E LAS FIESTAS DE MONDAS
REGIDORES
AÑOS
D. MANUEL JOAQUÍN DE LA LLAVE
1759
D. GERÓNIMO MARQUÉS
1760

1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789

D. JUAN ÁLVAREZ VALCARZE
D. FERNANDO JIMÉNEZ RABANAL
D. JUAN ÁLVAREZ VARCAZE
D. THOMAS DE ROZAS Y MONTIEL
D. JUAN ÁLVAREZ VALCARZE
D. MANUEL JOAQUÍN DE LA LLAVE
D. MANUEL JOAQUÍN DE LA LLAVE
D. MANUEL JOAQUÍN DE LA LLAVE
D. JUAN ÁLVAREZ VALCARZE
D. JUAN ÁLVAREZ VALCARZE
D. MANUEL MONTERO GAYT ÁN
D. JUAN ÁLVAREZ VALCARZE
D. BARTOLOMÉ FDEZ. CASTILLEJO
D. JUAN ÁLVAREZ VALCARZE
D. JUAN ÁLVAREZ VALCARZE
D. BAROTOLOMÉ FDEZ. CASTILLEJO
D. MANUEL MONTERO GAYT ÁN
D. MANUEL MONTERO GAYT ÁN
D. JUAN ÁLVAREZ VALCARZE
D. JUAN ÁLVAREZ VALCARZE
D. MANUEL JIMÉNEZ PANIAGUA
D. MANUEL JIMÉNEZ PANIAGUA
D. MANUEL JIMÉNEZ PANIAGUA
D. MANUEL JIMÉNEZ PANIAGUA
D. MANUEL TIMÉNEZ PANIAGUA

*Los huecos en blanco se d eben a qu e en las fu entes utili zadas no aparece nin gún apun te
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IMPORTE DEL CIERRO DE PLAZAS PARA
LAS FIESTAS DE MONDAS DE 1771
(A.M.Tª. Hacienda - Intervención. Cuentas de Propios y Arbitrios 1767 - 1775. Sign. 394)
Cuenta que yo Francisco Díaz, maestro carpintero de esta villa, doy
a D. Pedro García, Administrador y Depositario de Propios y Arbitrios,
del coste que ha tenido el cierro de plazas hecho por cuenta de dichos
efectos en virtud de providencia de los Señores de la Junta Municipal de
ellos para las fiestas de Mondas del presente año que acaban de finalizarse, que con distinción es en esta forma.
Primeramente el día 5 de abril en que se dio principio a dicho cierro
se ocuparon 11 peones a quienes se les pagó el jornal de 4 rs., un oficial
con el de 8 rs., 10 rs., a Luis Marcos y 12 a mi como maestro, que todos
importan
74 rs.
El día 6 se pagaron 11 peones, un oficial, Luis y maestro que a dicho
respecto importan
74 rs.
El día 7 se pagaron 14 peones, 2 oficiales, Luis Marcos y 111aestro al
citado respecto
94 rs.
El día 8 se pagaron 14 peones: 12 a 3 rs., y m edio y 2 a 4 rs., 2 oficiales a 8 rs., Luis Marcos y maestro
88 rs.
El día 9 se pagaron 14 peones: 12 a 3 rs., y medio y 2 a 4 rs., 3 oficiales: 2 a 8 rs., y 1 a 7 rs., Luis Marcos y maestro
95 rs.
El día 10 se pagaron 13 peones a 4 rs., 3 oficiales: 2 a 8 rs., y 1 a 7,
Luis Marcos y maestro
97 rs.
El día 11 se pagaron 10 peones, 1 oficial a 8 rs. Luis Marcos y maestro
70 rs.
El día 12 se pagaron 10 peones, Luis Marcos y maestro
62 rs.
58 rs.
El día 13 se pagaron 9 peones, Luis Marcos y maestro
El día 14 se pagaron los dichos
58 rs.
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58 rs.
El día 15 los dichos al mismo respecto
54 rs.
El día 16 se pagaron 8 peones, Luis Marcos y maestro
El día 17 se pagaron 7 peones, Luis Marcos y maestro
50 rs.
El día 18 los dichos
50 rs .
50 rs .
El día 19 los dichos
El día 20 los dichos maestro, oficiales y 4 peones y medio 40 rs.
El día 21 se pagaron 2 peones y otros 7 que se regulan las noches
guardando la madera a 4 rs.
36 rs .
Asimismo se consideran para esta cuenta de clavazón y sogas por
pérdida de su coste principal
120 rs.
Más de 91 carros de madera que para el cierro de dichas plazas y
calles porteó Lucas Sánchez, vecino de esta villa, pagados a 3 rs. menos
cuartillo, como consta de su recibo
250 rs.
Más por 12 días que se ocupó Benito del Pozo nombrado para recibir y entregar la madera judicialmente, según recibo
120 rs.
Más por el alquiler de las maderas y sus menoscabos para dichas
plazas y calles se pagaron a Manuel Escobedo y Blas Hernández, vecinos
de esta villa, 930 rs., de vellón, los mismos que por inteligentes se conceptuaron arreglados y se acerdita por su recibo que presenta
930 rs.
Igualmente se pagaron a D. José Feliz Carrasco, por el alquiler de los
toriles, como se acredita de su recibo
77 rs.
Cuyo total importa 2.605 rs., según por menor va expresado y justificado con recibos de los interesados y para que sirva de resguardo y abono en sus cuentas a D. Pedro García, Administrador de los efectos del
común de esta villa, lo firmo en talavera a 25 de mayo de 1771.
Francisco Díaz
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CARTA DE D. DIEGO, OBISPO DE CARTAGENA,
GOBERNADOR DEL CONSEJO DE CASTILLA
(A.M. Ti!. Libro de Acuerdos de 1759, sesión concejil de 3 de abril, fols.
203r - 206v)

Acercándose el tiempo en que se ejecutan las fiestas en esa villa, que
llaman Mondas, en que se incluye la de toros y otros festejos públicos,
además de las funciones de iglesia, y estándose haciendo rogativas públicas en todo el Reyno, implorando de la Divina clemencia, nos conceda el
alivio que tanto apetecemos del restablecimiento de la importante salud
del Rey Nuestro Sefi.or que se halla tan deteriorada, Prevengo a Vm., no
permita se haga corrida de toros, ni salgan caballos con pretales de cascabeles, ni otro festejo que sea profano, practicando lo mismo que se ejecutó en 1714 en el que falleció la Reyna Madre de S. M., pues estoy informado que entonces se suspendieron los toros y otras func_iones de ~asca
beles, Y que lo mismo sucedió cuando murió la Reyna, pnmera muJer de
Carlos II, y Felipe IV, sin embargo, de la antigüedad y confirmaciones que
tienen estas fiestas, pues en ninguna manera se perjudican para en lo
sucesivo con la aflicción que al presente nos agita.
Dios guarde a Vm., ms., as.
Madrid 30 de Marzo de 1759
D. Obispo de Cartagena.
Sr. D. Lorenzo Román de Silva (Talavera)
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PROPOSICIÓN Y ACUERDO DEL CABILDO DE ESCRIBANOS
D. José Feº Aceituno hizo presente al cabildo de escribanos que el
Vicario Gral., inspeccionó la Bula y disposiciones de las fiestas que anualmente se celebran en esta villa y hallando por conveniente que los 11 toros
que se lidian el Viernes, en la Calle de San Feº y plazuelas de las parroquias, se cierren y corran en la Ermita, quedando a beneficio de ésta la utilidad que produjere esta fiesta, previno se pusiese así en práctica, por lo
cual tratando de ejecutarlo el Ayuntamiento se le había comisionado a fin
de que solicitase la condescendencia de los cabildos eclesiásticos y demás
cuerpos seculares de esta villa a cuyo fin así lo manifestaba a éste para que
expusiese lo que le parezca, en inteligencia de que esta novedad se hallaba contradicha por el Personero y algún otro miembro del Ayuntamiento,
sin embargo de lo cual se había prestado su consentimiento por los cabildos eclesiásticos.
ACUERDO: "Que respecto tener entendido este cabildo que el modo y for-

ma con que deben celebrarse y acostumbran celebrar dichas fiestas se halla prescrito por antigua capitulación y concordia que juraron observar perpetuamente
no sólo el Ayuntamiento y cabildos sino también todos los vecinos del pueblo que
a este fin concurrieron a la Colegial el Domingo de Ramos de 1515, quedando
Ligados con aquel voto los sucesivos vecinos de esta villa, conceptúa este cabildo
no tener libertad ni facultades para asentir a la alteración de La fiesta que se propone por carecer a su cortedad indispensable para ella una uniforme y espontánea
voluntad y condescendencia de todo el pueblo con la precisa precedente absolución
y relajación del juramento que obliga a la observancia; llegándose a esto no alcanzarse pueda producir esta novedad utilidad al Santuario así porque tal vez conceptuándose arbitrio se daría a su producto el mismo destino que al de los demás ,
como porque tal vez perderían las fiestas parte de la fo rma que tienen de singulares, siguiéndole en este caso menos concurso que franqu ee limosnas a la Ermita y
gravado el pueblo con el indispensable gasto que había de ocasionar es ta novedad
se disminuía el celo de sus vecinos para aumentar las rentas de la Ermita , cuyos
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visibles inconvenientes parece al cabildo suficiente y justa causa para no prestar
su consentimiento, al que se hallaría propicio siempre que la alteración se hiciese
al modo que el es tablecimien to tan antiguamente observado".
Talavera a 28 de Marzo de 1767.
En testimonio de verdad
José Antonio de Montemayor y Córdoba.
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GASTOS DE MONDAS 1759 -1788
ALCANCE

TOTAL

2.148 rs. 12 mrs.

10.000
9.848 rs. 12 mrs.

AÑOS
1759

PLAZAS

GATOS

1760

3.000

7.000

1761

2.650

5.050

1762

2.130

6.850

8.980

1763

1.300

6.985

8.285

1764

2.000

6.000

8.000

1765
1766

2.400

7.251
4.000

9.651
4.193 rs. 26 mrs.

9.993 rs. 26 mrs.

1767

1.800
2.833 rs. 11 mrs.

5.500

8.333 rs. 11 mrs.

1768

2.550

5.500

8.050

1769
1770
1771

1.600
4.800
2.605

5.500
5.500

7.100
10.300
8.105

1772

2.100

1773

5.500

7.600

2.100

5.500
5.500

1774

1.450

5.500

6.950

1775

1.800

7.300

1776

1.800

5.500
5.500

1777
1778
1779

1.800
1.800
2.688 rs. 24 mrs.

5.500

7.300

5.500
5.500

7.300
8.188 rs. 24 mrs.

1781

1.734

1734

1782

500

500

1783

700

1784

700
756

1785

829

756
829

1786

829

829

861

861

7.600

7.300

1780

1787
1788
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