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PRESENTACION
Con la publi cació n que hoy tiene en sus manos. el Exc mo.
Ayunta miento de T alave ra pretende dar la máxima difu sió n a algunos textos de gran im porta ncia para conocer nuestro pasado histórico e n relació n co n las fiestas de las Mo ndas. Ninguno es ta n
apropia do pa ra inicia r esta tarea. qu e se piensa co ntinu a r en los próximos años. como la ca rta que sobre el orige n de las Mo nd as escribió
Ju a n de la Peña Terro nes en 1.668.

INTRODUCCION
Ju a n de la Peña Terrones fue un caballero ta lavera no q ue vivió
e n nuestra ciud ad en la segunda mitad del siglo XV II. En 1.674. el
arzobispo de Toledo le concedi ó el titulo de regido r pe rpetuo. por
renuncia de D . Fra ncisco de Arell a no. Has ta 1.682 pa rticipó activamente en las tareas del Ayun ta miento. Otro Peña Terro nes. Lo renzo.
detentaría su regid uría a pri ncipios del siglo XVIII. y va rios miembros de esta fa mili a formaron pa rte de la He rm andad de Caba lleros
de Nuestra Seliora del P ra do en ese período.
La ca rta que aq uí se recoge está fechada el 19 de Mayo de l.668.
F ue escri ta por Ju a n de la Peña Terro nes para expli car a Lore nzo
Faja rdo Mo nroy el ori ge n de las fi estas de las Mo ndas en Ta lave ra.
El origin al se h a perd ido. pero se conserva u na copia en la Biblioteca
Nacio nal de Mad rid (Mss . 2.34 1). que deb ió se rvir a la Sociedad de
Bibliófi los Espa li oles para publica r en 1.896 el facsí mil que hoy ed ita
nuestro Ayunta mie nto. Las va riacio nes entre copia y tex to impreso
se ha n recogido en nota.
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A la parte oriental de Talavera, nobilísima villa, orillas
del caudaloso Tajo, en un ameno prado, de que tomó el
nombre, e~tá la ermita de la Madre de Dios del Prado, distante de la villa setecientos pasos. La puerta principal de la
ermita es!á á la parte de Poniente, con un pórtico de seis
arcos de ladrillo, que cargan sobre columnas de piedra; á
los dos lados de la puerta hay dos muy hermosas ventanas
1
de reja; desde ellas se ve el altar mayot: donde está la
imagen, que sirven para hacer la veneración; la fábrica
de la iglesia es de tres naves: el cuerpo viejo tiene de largo, desde la puerta hasta la capilla, que es la obra nueva,
ciento treinta y dos pies geométricos; el ancho es de noventa y un pies; á los pies de la iglesia, encima de la
puerta por la parte de adentro, está fabricado el coro; están cubiertas las naves de madera de pino hermosamente
labrado y guarnecido á lo moderno; tiene cada nave seis
arcos y siete columnas de piedra sobre que carga n, de
diez y seis pies de alto y dos de grueso; la nave principal
tiene de alto hasta el asiento de las maderas, cincuenta
pies, y las dos de los lados á treinta. Está toda la iglesia
chapada de azulejos, altura de ocho pies; en las dos naves,

(1) En la copia de la Biblioteca Nacional (B.N.) no figura ··mayor "
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- 37~ en la parte superior, están dos puertas, una enfrente de
otra, que salen al prado, una á la parte del Norte y otra
al Mediodía. La capilla nueva que se ha hecho, púsose la
primera piedra el día de San Pedro del año 1649, habien21
do precedido una misa muy solemne! alarga demás del
cuerpo de la iglesia, en la nave principal, ochenta y dos
pies, de suerte que tiene de largo desde la puert a principal hasta la media naranja, pared del presbiterio, dosc ien·
tos catorce pies; tiene un crucero de novent a y un ríes;
en medio forma una media naranja de treinta y seis pies
de hueco, con altura de arcos torales; luego un cuerpo
ochavadc que carga encima de los arcos, y encima del
ochavo la media naranja, cubierta por de fuera de pizarra;
encima de la naranja una linterna de doce pies de ancho,
con ocho ventanas de vidrieras y en el remate un florón;
tiene de alto desde el suelo al 11orón, ciento cuarenta y
cinco pies, y por la parte de afuera, con bola y cruz, ciento noventa; tiene veinte ventanas con vidrieras y cuatro
balcones de hierro que sirvén de tribunillas. Además del
largo que tiene el cuerpo de la iglesia y capilla mayor,
corre el camarín detrás del presbiterio; su forma es de
óvalo, con veintiún pies de hueco por lo más angosto y
por lo más largo veintinueve, y cuarenta de alt o; tiene me31
dia naranja, y l~ linterna con ocho ventanas de vidrieras;
debajo del camarín hay otra pieza muy linda también de
forma de 6valo, para comunicación de dos cuartos que á
lo ~ lados del camarín y presbiterio, por Ja parle de afuera , han de servir de hospedería, y cada cuarto tiene cuatro piezas, dos en el primero suelo y dos en el segundo;
la una de estas piezas ha de servir de sacri s tía; hoy, que
son 19 de Mayo, está acabada esta obra, menos la yesería
de blanco, que falta desde los arcos torales al suelo; estáse trabajando en dio y estará todo acabado pa ra el mes
de Mayo del año que viene de 1669.
Al pie de la nave de mano izquierda, est á una pu e rt a
41

(2) En vez de "misa muy solem ne" en la copia se recoge como "111 11.1· solem ne procesión "
(3) En el manuscrito no aparece el artículo "/a"
(4) Antes dela palabra "lado"" se recoge en el texto de la B.N. el numeral

""º"..
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por donde i;e entra á una pieza, y de ésta se sale á la pla·
za, que se compone de cuatro ángulos: el del Norte es de
dosci entos veinticuatro pies, con catorce arcos en el segundo s uelo, que miran á Ja plaza, y tres que miran al
prado, porque un o quita la torre de las campanas; en el
prirnl'.lro suelo hay cinco; los dos que están casi en me<lio
del án g ul o da n entrad a á una pu erta qu i! ·1iene del pr a do;
como se e ntra por esta puerta, á ma no izqui erda, liay dos
piezas que si r ve n de hospederí a , harto capa ces, con cuatro vent a nas á la pl a za ; á la mano derecha está el cu a rto
del sacristá n; en el primer suci o tiene cuatro pi ezas y
cuatro ventan as de: rej a muy Jin<las que salen al prado; en
este án g ulo, arrimad a á esta vivienda, está una capilla de
San José, con puert a á la pla z a, y una ventana de reja y
otra ventana al prado; en este ángulo hay una es ca lera
por donde se sube á los arcos del Norte, al cuarto del capellán y á los arcos de la ventana . El ángulo de Levante
tiene doscientos cuarenta pies; catorce arcos en el primero
suelo y otros catorce en el segundo; está en este ángulo
la puerta de Ja pie za por donde se sa\e de la iglesia; más
adelante, hacia el Mediodía, está una pu erta que da en·
trada tí. un jardín; m ás adelante de esta puerta, la vivienda
del santero con tres piezas; más adelante el hospicio de
los pobres, que son dos piezas, que Ja una es muy ca paz,
con chimenea, y la otra dormitorio; en este ángulo es'ti
el cuarto del cape llán en el segundo suelo, con tres piezas, que la un a ti e ne venta na á la igle sia y las dos a l jardín . El á ngulo del Poniente tiene ciento ochenta y cuatro
pies, ca torce a rcos en el prim ero suelo y otros catorce en
el segundo, con otros tantos que en el suelo alto sa len al
prado; tiene dos puertas que miran á Talavera, y por una
de ellas entra la lei1a que se ofrece y los caba lleros á correr; en los dos extremos <le este ángulo están dos torrecillas muy herm osas, de media naranja su cerra mi ento, y
linterna con ocho ventanas; en el 1.:uerpo bajo <le Ja !in-

(5) "m ds adelante en el fin de esre dngulo .. sust~uye en la copia a la expresión "en este dngulo ..
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terna hay cuatro arcos, que corresponden á Jos altos del
ángulo; estas dos torres, son dos cajas de esca lera por
donde se sube á estas galerías . El ángulo de Medi odí a está
por hacer; es del largo del del Norte. En medio de la pla za que forman estos cuatro ángulo $~1 hay un pozo de agua
dulce para el servicio de los que moran en esta ermita. Es
patrono de esta ermita el Ayuntamiento de Talavera, que
nombra cada año un alcalde con el título de la ermita ,
que conoce de las causas de ella, un capellán y un mayordomo y escribano; el alcalde pone sacristá n y santero
que cuida de la limpieza de la ermita y de encender las
lámparas, que son veinticuatro, de plata. Es de esta ermita el derecho de los ganados mostrencos de la villa y
tierra, y de lo que procede se amasan doce fanegas de tri. El arzobispo
go, que son las que se amasan"1 de panec1tos.
de Toledo Don Pedro Tenorio, dejó en esta ermita una
memoria de una misa cada sábado, cantada, que se dice á
una hora salido el Sol; cumple esta memoria el cabildo de
curas y beneficiados, que todo pleno acude á decirla y á
oficiarla; es memoria muy ilustre por serlo tanto el cabildo y de tanta autoridad y posición; en fin, memoria de
un tan gran príncipe; acuden á esta misa por devoción los
ministriles de la Colegial. Don Antonio Mateo de Meneses
fundó otra capellanía, y otra Don Remando de Meneses,
entrambos caballeros muy ilustres, naturales de esta villa;
otra fundó el licenciado Fernando de Arroyo, vecino de
Cebolla.
Para inteligencia de lo antiguas que son las fiestas que
la nobilísima villa de Talavera hace á la imagen de la Madre de Dios del Prado, celebrando los desposorios castos
con San José, diré qu t tuvieron principio de los fenicios,
91
que vinieron á España doscientos veintidós años antes de la
venida al mundo de Jesucristo Señor Nuestro; éstos, pues,
movidos, ya de su celo, ya convidados del sitio (uno y otro
li erí a, pues como dice Marco Tulio, esta nación fué quien
(6) Detrás de la coma figura la conjunción ':V"
(7) En lugar de "amasan " aparece "hacen "
(8) En la copia "diré que" está sustituido por la conjunción causal ''put•.1"
(9) La transcripción de la Sociedad de Bibliófilos recogió como "doscientos · lo que no es
sino "ochocientos"
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di6 principio á la supersticiosa adoraci6n de Ceres) labraron un templo adonde est á hoy el muy suntuoso de la Madre de Di os, á quien llamamos del Prado; en él, pues, colo1 01
caron las imágen es varia de Júpiter y Palas y también la
de . Ceres; consagraban culto á los desposorios de los dos,
Palas y Júpiter, con festivos aplausos, el día 20 de Abril,
6 porque en este día tuvo principi o Ja fundación de Roma
por Rómulo, á quien criaron en los pastoriles albergues
de la di osa Palas á quien veneraban en este templo, ó por
tener más ocasión el júbilo y provocar más á fiestas el
tiempo, y por eso más regocijadas, no sólo de la gente de
la villa, sino que de lus que venían de los pueblos de la
comarca á ofrecer á este templo, como al más principal,
ricos y preciosos dones; traían también corderos, colmenas; cardan, luchaban y bailaban en el templo; venian á
él doncellas vestidas de una vestidura blanca y coronadas
de guirnaldas de flores las cabezas; sobre ellas traían unas
cestas, y en ellas los libros en que estaban l'seritos los misterios de sus diosas, como lo dice Martín del Río, alegado
del Te6crito; hacíase en este templo un muy célebre sacrificio en el cual- quemaban veintidós toros, y para esto
traían mucha cantidad de leña en carretas y cargas cubiertas de ramos de ílores y hierbas olorosas, y mientras
duraban estas fiestas, que eran quince días, á quien llama·
ban Mtmdas, como dice Virgilio· en estas palabras:

s

Et hic m1mda Ceres.
Ardían en el templo muchas lámparas; el dia que se daba
fin, repartían los sacerdotes las cenizas de los toros y algunas partes de las carnizas, como reliquias y cosa sa·
grada; as1' lo d'ice el(11)reverendo Padre Fray Andrés de Torrejón , religi oso de la Orden de San Jerónimo y prior del
convento de Santa Catalina de esta villa de Talavera,
en un libro manuscrito que está en la librería de dicho

(1O) Frente al adjetivo ""arias ''. en la copia figura "banas"
(11 ) Delante de "rl'l•erendo·· aparece el adverbio "muy"
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convento; duraron estas fiestas gentílicas y super:sticio:1a~
y adoración de estas falsas y mentidas di osas, hasta el a f.o
de nuestra Redenci6n de 6or, que el rey Liuva , hij o del
rey Flavio Recaredo, con celo cristiano mand ó quitar los
ídolos y derribar el templo; fabricó nueva y suntuosa ermita y en ella coloc6 la imagen de Nuestra S eñora de
la J\fadre de Dios del Prado; así lo dice Juli á n P érez, arcipreste de Santa Justa de Toledo, que escribió un tratado
de las treinta ermitas más célebres de España; escribió
por los años de ro79, y pongo aquí sus palabras por ser
de tanta autoridad y crédito: Ere111itoriw11 Sancta: Maria: de
P rado i11 suburbio Tdabricw si, a Liuvci R ege co11dit11111, a
Sancto Illefo11so i11 precio habito, ub i prius dicitur Ju isse
Dei.e Palis edicula; lza11c tlrbm 111111c Ddboram mmc voca11t
Aq11e11sem, ubi ex a11tiquo col1111tttr Sacrce Virg il1is Sjo1tsalici
2
w111 spo11so SllO Patriarclia JosephJ'. 'Es Ja imagen escultura
del tamaño de una tercia; el Niño al lado izquierdo, hecho
de escultura, en el bulto de la mis ma imagen, que es morena de rostro, y el del Niño también, ambos pequeños;
visten á esta imagen con bastidor, que la hace del tamaño de una vara; está puesta sobre una peana de plata de
martillo, y eu ella esculpidas las armas de Tal avera; t rono de plata adornado por de fuera de rayos y serafines, y
dos ángeles de bulto pendientes en el aire, y por la parte
de adentro otros cuatro ángeles también en el aire. Sábese por tradición, que San Pedro príncipe de los Apóstoles,
trajo esta imagen cuando vino á España desde A ntioquía;
dudan algunos el que San Pedro viniese á España; véa se
al Padre Juan de la Puente, religioso de Santo Domingo,
y al Padre Jerónimo de Quintana, en el Origm de la i111a gm de Atocha, en el folio 7 hasta el 9, donde dice: «Vino
San Pedro á España el año de 5o¡ » el Padre Antonio
Quintanadueñas, de la Compañía de Jesús, en L os s1111los
de Toledo y su arzobi~pcul.o, en las Vidas de los santos m.ir/ires Félix, For/1111alo y sus compmieros, naturales de Tala·
(12) Tras la palabra ''Joseph " se recoge en latín la expresión '.'f11i1 gaetanonim "
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vera, en el folio 140 dice estas palabras: •Se reconoce por
.
patrona á 1a que 1o es(IJJgenera 1 d el umverso,
la Emperatriz del cielo, venerada con el título y en la imagen de
Nuestra Señora del Prado, que es tradición trajo á España cuando la ilustró con su presencia, el príncipe de los
Apóstoles, San Pedro. v
Colocada la ima~en en el templo donde hoy está, ee
continuaron las fiestas, baptizándolas á los desposorios de
María Santísima Señora nuestra; corríanse veintidós toros; ofrecianse corderos, leña y muy grandes y hermosos
cirios, como se dirá adelante qu~ 'se trate de las ceremonias de las fiestas; duraron éstas continuadas en los añoe,
con diferentes regocijos, sin que faltasen los cirios de los
lugares, toros, carreras y 11w11cl11s, hasta que el año r507
5e votaron, suplicando á esta imagen librase á los vecinos
de esta villa de una enfermedad contagiosa que padecían;
este año no se pudo hacer la escriptura del juramento que
habían hecho, de hacer y continuar estas fiestas, por el
contagio que corría; pero el año de l5I5 se volvieron á
votar estas fiestas, y otorgaron escriptura del voto ante
Sancho Fernándcz, escribano de Ayuntamiento; la razón
que tuvieron para hacer el voto y escriptura, fué el dicho
11
contagio y también ver ;hnas fiestas tan antiguas que de
tiempo inmemorial se habían hecho; estaban algo resfriadas y tímidos los ánimos por esta razón, y porque no
se hallaba la escriptura que en aquellos tiempos se haría
para la institución de estas fiestas, y sólo quedó la memo·
ria de ella en los antepasados y así vino de unos en otro~
hasta los que entonces eran, haciendo y celel.irando las fiestas siempre de una misma manera, y así se juntaron en la
iglesia colegial de esta villa, en Ja capilla de San Sebastián,
y volaron las fiestas, canónigos, curas y beneficiados del
Ayuntamiento de Tala vera; pongo aquí los que se hallaron
presentes: por la Colegial, Juan Martínez de Mariana, deán
y vicario general de csta villa; Ruiz Díaz de Cervante11,
1

(13) En la copia figura antes de ..genera/" la preposición ..e,, ..
(14) En lugar de "q ue" aparece el adverbio ..mando"
(15) En el texto impreso no se recogió la conjunción "que"
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chantre y canónigo; Fray Martín de Alcalá., Gonzalo de Encinas, Gonzalo Gutiérrez de Olmedo, Fray Martín de Montealegre, Diego Sánchez, Juan Marlínez del Iller, Francisco de laCo:;tana; por las parroquias, Luis Martínez, cura de
San Pedro; Alonso de Porras, beneficiado en San Clemente y teniente cura en San Salvador; Pedro de Ahada, cura
de San Miguel; Francisco de Ja Costana, cura de Santa
Leocadia; Gabriel de Herrera, beneficiado de San Miguel;
Juan Rodríguez, beneficiado de Santiago; Diego de la
Fuente, beneficiado de San Salvador. Estos fueron los curas y beneficiados que ~e hallaron presentes con los canónigos; y Jos que se hallaron por la villa, son como se siguen i' el licenciado Juan Ortiz de Zárate, corregidor; Gutiérrez Gómez de Toledo, alcalde mayor; Diego Terrón,
Antonio de Caravajal, Diego de Meneses, Bernardino de
Meneses, el licenciado Arellano, regidores; acordóse en
esta junta, que se publicasen las fiesta~ el Domingo de
Ramos en el sermón de la iglesia mayor, para que viniese
á noticia de todos y jurasen de guardarlas para siempre; y
porqu e"toncurriese todo el pueblo, se mandó pregonar por
el vicario que pena de excomunión todos acudiesen el Do·
mingo de Ramos al sermón á la iglesia mayor, y el corregidor mandó también pregonar fuesen todos, pena de seiscientos maravedís; llegado el Domingo de Ramos, que fu é
el día 1.º de Abril año de 1515, el Padre Fray Diego de
Hoyos de Castro, religioso de Ja Orden de San Francisco,
después del sermón publicó el voto que se había hecho, y
sacando un crucifijo, el pueblo todo levantó las manos y
hizo el juramento de hacer las fiestas y guardarlas para
siempre, conservando las ceremonias.
Continuáronse, vuelvo á decir, las fiestas después de
votadas, con aquellas ceremonias que en todo se guarda,
hasta el año de 1538, que un hijodalgo de esta villa, ll a mado Garcia Fi:rnández, . hijo de Juan de Tala vera, pariente muy cercano del arzobispo de Granada, Fray Her·
1 61

(16) Sobra la expresión "/as fiestas"
(17) La conjunción "porque" apa rece en la copia como "pcira "
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8
dese a ndó' $e hiciesen con majestad y alegria, y para excusarl o~9tfe Jos muy supérfluos gastos que los caballeros hací a n, procurando cada uno ser el primero en Ja gala y lucimiento de su persona, y viendo que entre los caballero:5
no habla cosa asentada ni estatuída, propuso se hiciese
una her mand ad que se llam ase de la Caballería de Nues1
tra Señora del P rado, porqu~º dc ese modo hubiese entre
ellos orden de celebrar las fiestas¡ comunicólo con algunos de los qu e solían ser de fi estas, y pareciéndoles bien á
todos, se junt a ron en forma de Con gregación el día 29 de
1
Enero ' dg l 5J8 y hici eron escriptura los que se hallaron
presentes , f 1por ha ber sido acción tan ilustre y que se ha
continu ado hasta el día de hoy y que se continuará, he
.
'
b
(2J J
•
quendo poner aqu1 sus nom res, porque se sepa quiénes
fueron los que dieron principio á esta Caballería y Hermandad: Honorato de Caravajal, Fernando Alvarez de Me·
neses, el comendador Bernardino de Albornoz, Fernán
Beltrán Gaitán, Juan de Salcedo, Alonso Guillén, Diego
de Montenegro, E steban de Madrigal, 13altasar de Vega,
Diego de Nava, Ga briel de Vega, Cristóbal Pérez, Antonio Núñez de Pedraza, Rodrigo de Aguirre, Diego de Ce·
peda , Alonso Gregario, García Fernández, Miguel de Bazán, Alonso de Torres, Gonzalo Gregario, Alonso Vázque z, Diego Lópe z de Adrada, Rodrigo Díaz de Avila,
Alonso Suárez de Caravajal, Pedro Vázquez, Diego Barco, 13artolomé de Montalvo, Juan de Torres, Agustín de
H a ro, Luis de Maldonado y Martín de Salazar, obligándose á cele bra r las fiestas de los desposorios de Nuestra
Seilora de Ja Madre de Dios¡ pusieron por ordenan za, entre otras que hicieron, que se vistiesen de paño blanco y
azul, ma rlota bl a nca, y el capellar az ul con toca de plata¡
ordenaron que el lado izquierdo del pecho Je adornasen
con una tarjeta en que estuviese bordada la imagen de la
Concepción de Nuestra Señora¡ que ninguno de los her(18) Despues de "deseando" figura "que"
(1 9 ) En el texto manuscrito en vez de "desea rlos" se escribió "desear"
(20) La expresión "porq11I'" aparece sustituido por ''para que"
(2 1) Tras la mención del mes de "Enero" en el texto impreso no se recogió la palabra "01¡0 ..
que sí figu ra en la copia.
(22) La conjunción ) "sustituye en el impreso a ''que"
(23) Nuevamente se transcribe ''porque" en lugar de ''para que
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manos pudiese ponerse otra gala ni vestido, permitiendo
s61o que el brazo derecho se pudiesen vestir con rica manga; que cada año se juntasen el día de la Anuncia ción de
Nuestra Señora, y hiciesen á uno de los hermanos cabeza con el título de hermano mayor; pusieron de pena al
hermano que faltase á las fiestas 6 excediese, dos ducados
(poca pena para tanto gasto). Llegado el día de la Anunciación de aquel año, se juntaron conforme á la ordenanza y eligieron á García Pernández, que fué el primero
hermano mayor que tuvieron las fiestas, que son como se
siguen. Cada año este día de Ja Anunciación, por la tarde, se toca una campana en la iglesia mayor, á cuya señal se juntan los caballeros hermanos de la cofradía 6
hermandad de Nuestra Señora del Prado, que todos han
de ser caballeros hijosdalgo, presente el corregidor, que
también es hermano, y eligen entre sí hermano mayor, el
cual ha de llevar aquel año el pendón de Ja ermita en las
fiestas; este día también se reciben á lo~ que pretenden
ser de esta hermandad. En el primer ayuntami ento que
hace la villa pasado el Domingo de !~ a mos, nombra un
caballero regidor, á quien llaman torero, porque ha de
comprar los toros que h an(24 ),1ue correr aque l ano,
en compañía de un señor can ónigo que para este efecto le nombran también en el cabildo; sábese ya el regidor que ha de
ser torero, porque le toca por turno, empezando desde el
m ás antiguo, de suerte que viene á ser de los modernos el
más antiguo. El primero día despué~ de Resurrecci ón, el
ayuntamiento asiste en la Colegial á Ja mi sa may or, y antes de acabarse avisa el pertiguero al caballero torero, de
que es hora, y entonces va acompañado del escriba no de
la ermita al coro; llega hasta la escalerilla de en medio,
donde baja el deán hasta el último paso; dale las buenas
Pascuas y al cabildo, de parte de Talavera, y les convida
para dar principio á las fiestas; vuelve acompañado de dos
canónigos que van á dar las Pascuas de parte del cabildo
251

(24) En la copia antes del tiempo verbal "han .. se escribi ó ' .1·e"
(25) En vez de "después" aparece "de pasqua"

- 10 -

-- 3Br ·á la villa y á Jos caballeros hermanos que se hallan en fá
iglesia, y los convidan para dar principio á las fiestas; aca·
bada la misa, se ponen á caballo, el corregidor en medio del
can6nigo torero que va ~ la mano derecha y del torero regidor á la izquierda; este nombre de torero dan también al
can6nigo más nuevo, comisario de fiestas; síguese luego el
cura de la parroquia que aquel año da la leña (porque cada
año la da una de las parroquias por turno), á la mano derecha de uno de los caballeros hermanos; los demás hermanos delante y tres pajes con tres fuentes de plata, una
para el corregidor, otra para el can6nigo y otra para el cura,
y de esta forma pasean por la villa, s61o haciendo la ceremonia de que piden para leña, aunque antiguamente se
juntaba limosna considerable; la fábrica de la parroquia
da para leña cinco mil maravedís y el jurado á quien toca aquel año suple lo que falta; y es de advertir que esta
villa tiene seis jurados, tres de cada estado, y al jurado más
antiguo le toca un año á un estado y otro al otro; vuelven
á las doce del día á Ja plaza del Pan , de donde salieron, y
dejan á la puerta de la igl es ia al can6nigo y cura, y luego
( 16)
•
11 aman al corregidor á su casa y luego al torero.
Lunes segundo día de Pascua, por la tarde, se juntan
los caballeros hermanos que han de ser de fiestas, en la
plaza del Pan á caballo, con ricos aderezos de jineta, Y7'
van por el corregiclor á su casa y vuelven á la plaza y
dan un paseo por ella al son de ata hales, trompetas y ministriles que van delante; luego los ocho alguaciles que
nombra el alguacil mayor y porteros de la villa; luego el
alguacil mayor; luego Jos caballeros hermanos, el corre1
1
gidor y torero ~R 1os últimos, y el corregidor á la mano derecha; acabado el paseo, que es por los cuatro ángulos de la
plaza, corren por medio de ella cacla hermano solo; Ja primera carrera es el torero, que en estas fiestas representa la
villa; en habiendo corrido cada uno solo, vuelven á correr
otra carrera pareja, por la misma orden en la precedencia
(26) El tiempo verbal ·uaman " es sustituido por "'llehan "
(27) Tras )" debía figurar ··en .fin rodas"
(28) El nombre ·roreros" aparece en la copia en singular

. 11 .

•
-

382 -

gue tuvieron en la primera; corridas esta~ do ~ carrera!!
con la misma orden que entraron á la plaza, llegan á la
puerta de la iglesia mayor, donde esperan el deán, canónigos y racioneros, curas y beneficiados á caballo; allí toman Jos prndones de las parroquias los caballeros hermanos, y el pendón de la Colegial el torero, que va á la mano
derecha del corregidor; luego siguen curas y beneficiados
por su antigUedad; Juego la Colegial, y el cura de la parroquia que da la leña en medio de dos canónigos; Jos úl·
timos van el deán y el canónigo torero,· de esta suerte van
en procesión hasta la parroquia que cad;J.2°1ño da la leña,
donde el hermano mayor toma el pend6n de mano del cu·
ra y lleva el lugar que le toca según las precedencias de
las cruces en las procesiones; así caminan por la plaza del
Comercio, Corredera, San Salvador, N ueslra Señora del
P6pulo, hasta San Andrés, en cuya plaza esperan las carretas de la leña, que siguiendo al acompañamiento que
va por ellas, vuelven por la calle de San Andrés y por la
puerta de Mérida,. por medio de la plaza del Pan á San
Pedro, calle de la Zapatería, puerta de Toledo, á la SanlÍ·
sima Trinidad, á San Juan Baptista, y por el Humilladero
llegan á la ermita de Nuestra Señora del Prado, donde
hecha oración y dejando la lyña vuelven por San ] oaquin, calle del Sol hasta Ja puerta de la iglesia mayor,
que corresponde á la plaza del Pan; aquí se quedan los
canónigos y pendones, excepto el de la parroquia que da
la leña, que todos los demás le acompañan hasta su iglesia y el canónigo torero que lleva al cura á Ja mano de·
recha; esto de obligación, que de cortesía suelen acompa·
ñarle hasta su casa, dond~ºilos regala y de agasajo de dulces ha pasado á cena suntuosa; los caballeros hermanos,
desde la parroquia llevan al corregidor á su casa y Ju~go
al torero~ El martes por la mañana (es éste el día de mayor gra11deza que tiene la ermita), vienen Jos lugares que
se expresarán abajo, con su ofrenda, que son unos c1·
(29) En la copia ··cada· · es sustituido por ··aquel'"
(30) Después del adverbio '"donde ·· el impreso no recogi ó la expresión "de agradecido··
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ríos grandes que trae una persona de aquel lugar en lo!!
brazos, y en el cirio un rótulo que dice el lugar que le
trae; vienen los lugares (sin que en esto haya preceden·
cia) á voz de pueblo y concejo, á hacer cierto reconocimiento á la Virgen Santísima, patrona sobérana que es
de esta nobilísima villa de Talavera, como venfan en la
gentilidad al templo dicho de Palas; en esta manera viene
el cura y sacristán con sobrepelliz, cruz y manga y pcnd6n;
el alcalde con vara alta, oficiales del Concejo, y los más
vecinos, así hombres como mujeres, al son de tamboril
vienen desde Tal a vera en procesión canta!lcl.O la letanía;
llegan á la ermita, cantan la salve, ofrecen el cirio, que
es el tributo que pagan á esta ermita, y se vuelven; á la
puerta de la ermita que mira al Norte están los atabales,
chirimí;:is y clarines de Tala vera, que les hacen Ja salva, Y
la nobleza de Talavera les acompaña, saliendo á recibirles desde la puerta de la ermita hasta el Humilladero, Y
algunas veces más y menos. Vienen todos los lugares
desde las nueve de la mañ a na hasta las doce, y son los
que vienen los siguientd3:'>Mcjorada y Seg-urilla, villas del
conde de Oropesa, traen monda ; Gamonal trae cirio, Peña
del Cuervo cirio, Lusilo1§21trae cirio, Illán de Vacas trae
cirio, Pepino trae cirio, Brugel trae cirio, Calera trae cirio,
Santa Cruz cirio, Villanueva cirio, Herencias trae cirio,
Cazaleg-as trae 111011da., Chozas trae cirio';13 1el Casar trae
cirio. Este día por la tarde se ofrecen dos muy grandes
cirios, uno la parroquia <le San Andrés y otro la ermita
de San Juan Baptista; será cada uno de más de seis arrobas; hay dos personas á quien llaman mayordomos de
cada cirio; asimis mo hay otros dos mayordomos que cuidan de la leña que se ofrece con estos cirios; éstos piden
los Agostos á los labradores, y de lo que juntan ofrecen
estos cirios, y lo que sobra, que suele suceder, lo aplican
y ofrecen para obra de la ermita 6 algunos ornamentos
que son necesarios; estos mayordomos se nombran cada
(31) En lugar de ··tos siguiente.< · la copia recoge "los que se siguen ··
(32) El pueblo de 'L usilos" no es sino "L11cillos". y así aparece en el manuscrito
(33) Falta de inc luir en esta relación "Mo11tearagó11 trae cirio ..
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- 3~4 nXo; tiene el primero lugar el cirio de San Andrés, si llega
1
con tiempo á la plaza del Comercio, que si no ni5' hay precedencia. Luego, después de ·mediodía, se juntan en esta
parroquia y ermita mucho número de gente, así hombres
como mujeres; á las puertas están Jos cirios y leña; dentro
de Jos templos se forman bailes que duran hasta que ea
hora de llevar la ofrenda, que se hace de esta suerte: uno
de los mayordom.os toma el pendón; á éste siguen y acompañan gran multitud de gente, unos obligados del convite,
otros del celo y otros de lo festivo; á este tumulto grande
sigue el cirio; delante de él muchos corderos de diferentes
ganaderos, que vienen en un carro que tira un par de bueyes, que para ello buscan Jos más hermosos que se hallan;
á éstos adornan las testas y astas de varias y hermosas
cintas, ponen ricos collares llenos de cascabeles y campanillas de plata; á este carro del cirio siguen Jos de la leña,
precediendo el primero que llegó al templo donde está el
cirio; á los carros de la leña, que son ordinariamente Jos
que lleva cada cirio cincuenta, siguen las cargas, que tam·
bién suelen ser doscientas, pocas más 6 menos; van enramados, carros y cargas, con ramos floridos y olorosos.
Sale el de San Juan de su ermita; viene por la Trinidad,
por Jos Alfahaze~;' entra por Ja puerta de Zamora; va por
Santiago y calle de Mesones hasta la plaza del Comercio;
de allí va por la calle de la Zapatería, Puerta de Toledo,
calle de la Estafeta; sale al prado, y por él á Ja ermita . El
de San Andrés. viene á San Salvador, y por Ja Corredera
á la plaza de Comercio, calle de la Zapatería, Puerta de
Toledo, San Juan, y á la ermita; vuelven los mayordomos, habiendo dejado el cirio y leña con el rendón, adon·
de salieron, y en agradecimiento dan dulces y muy buena
limonada á los que les han acompañado. Esta leña se
•
(36)
ofrece (aunque en mejor) e.n memoria de aquélla que la
gentilidad traía, que si aquélla servía para la hoguera en
que quemaban los brutos, veintidós degollados, ésta sirve
(34) El adverbio "no" no está repetido en la copia
(35) los "A /fa hazes" figuran como "Alfa hares" en el texto
(36) Entre paréntesis se recoge en la copia de la B.N. la frase "a1111q11e a 111ejar Ji11"
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de abrigo á los pobres que en el riguroso invierno se acogen á la ermita.
El Domingo de Cuasimodo por la tarde, á Ja misma hora
que los antecedentes, ofrecen otro cirio como los Clos de
San Andrés y San Juan, los vecinos de esta villa que son
gallegos de nación, que son muchos y todos pobres traba·
jadores de campo, aunque ricos en el afecto y devoción á
esta milagrosa imagen . Para mayor festejo de su cirio
hacen y forman una lucida compañia de infantería, nombrando capitán, alférez y demás oficiales, sin permitir que
en esta cofradía (llamárnosla así por estar ya perpetuada
esta fiesta) se mezcle castellano alguno. Pasea el lugar
este día muy lucida esta nación en escuadrón, lo~'krcabu·
ces al hombro, hacen salva y abaten la bandera siempre
que se ofrece la ocasión precisa de cortesía. Vienen, r 1es,
con el cirio esta tarde, desde la ermita de la enramada del
nombre de los Santos Mártin::s, hermanos Vicente, Sabina y Cristeta, naturales de esta villa, que parte de sus
cuerpos está hoy en la iglesia Colegial de esta villa, en la
nave del Evangelio, en la capilla de Jos Linajes, donde se
colocaron el día 26 de Junio del año I667, con gran pom·
pa y célebre aplauso. Hace esta nación ~n ofrecimiento de
maravedís á Nuestra Señora, que se aplica para la obra ó
gastos de su ermita; suele ser Jitªicantidad considerable.
Vienen, digo, desde la enramada á la puerta de Zamora,
Santiago, calle de Mesones, plaza del -Comercio, calle de
la Zapatería, Puerta de Toledo, Ja Trinidad, San Juan y
por el Humilladero á la ermita; ofrecen su cirio y leña,
que es como Jos dos precedentes; lleva este cirio por insignia el hábito de Santiago, como Jos otros el de San Juan
y el aspa de San Andrés. El lunes siguiente se pasean
también en escuadrón.
El jueves siguiente al Domingo de Cuasimodo, se encie·
rran al salir del Sol cuatro toros en la plaza de la ermita
de la Madre de Dios del Prado; hay luego como se hace
(3 7) El artículo "/os" debe ser sustituido por la preposición "con "
(38) En el manuscrito en vez de "/a" figura "de"
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el encierro, muchos almuerzos en aquel prado Y alameda,
que también es parte de fiesta; llaman á estos almuerzos
asitr; el caballero torero suele convidar á almorzar en su
casa á los <:aballeros que se han hallado en el encierro Y á
1
otros de su obligación, y siemp~~ los vaqueros. Por la ta rde se juntan los caballeros hermanos en casa del torero,
con lucidos y ricos vestidos negros al uso español, plumas
en los sombreros, borceguíes y zapatos de baldés blanco;
van á' la jineta con muy lucidos y vistosoS ~d erezos, y h e rmosos cuanto generosos caballos; desde a llí van todos en
casa del corregidor, y desde allí á la ermita, con esta o rden: los atabales delante, luego clarines, luego Jos ministriles; á éstos siguen los alguaciles dichos en el segundo
día de Pascua; luego cuatro alabarderos á pie que acompañan al alguacil mayor estos días festivos; luego el algu a cil
mayor con vara alta, y también la llevan los alguacil es;
síguense luego los hermanos de dos en dos, el último el
c:i.ballero torero, que lleva á su mano derecha d corregidor, como no vaya el hermano más antiguo, que si éste
quiere ir, va el corregidor en medio y al lado derecho el t orero; de esta suerte entran en la plaza, y habiendo dado
la vuelta dejan al corregidor en los arcos que está n determinados para la vuelta, que están en el ángulo del N orle;
salen de la plaza y vuelven á entrar corriendo los caballeros hermanos arrimados al ángulo del Norte, y cada uno
de por sí; habiendo. entrado corriendo, vuelven á salir corriendo por la misma carrera y con la misma precisión
que habían entradd~n siendo la primera carrera del torero,
no siendo el corregidor de fiestas, que si lo fuere, se rá el
primero que corra; los demás corren según se dejan vencer
en cortesía; vuelven · á entrar corriendo de dos en dos Y
vuelven á salir también corriendo; apéanse en corriendo
las cuat ro carreras, y acomodados en tres arcos que tienen también en el ángulo del Norte, se empiezan los toros¡ acabados, se ponen á caballo con la misma orden que
40

(39) Después de ·:,;empre" aparece la preposición "a"
(40) El adjetivo "vistosos" no es sino "cosrosos"
(41) En vez de "hablan e111rado .. se recoge en la copia "enrraron"
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trajeron, y se vuelven, llevan al corregidor á su casa y luego al tordro.
Viernes, para la inteligencia de lo festivo de este día,
es de advertir, que de pocos años á esta parte se hace un
toril junto al convento de la Santísima Trinidad 6 poco
más adelante, en la Puerta de Toledo, donde se encierran
,
once toros cuan d o amanece ese día, y á las once se JUntan
los caballeros hermanos en la plaza del Comercio á caba1
llo, con ricos aderezos los jinetes y vistosos arreo S3Jen los
caballos; corren la calle de la Zapatería abajo, hermosísimo jardín de damas y ciudadanos este día~ que á porfía se
compiten en las galas de costosos vestidos de color y negros; las damas hermosísimas flores; unas á otras se miran y todas se suspenden como se ven tan bellas; corren,
digo, los caballeros todos con costosísimos vestidos de color, valonas de puntas, plumas en los sombreros, borceguíes y zapatos de baldés blancos, desde la torre del reloj
hasta el pórtico del convento de San Francisco, al son de
clarines, y habiendo corrido la primera carrera cada uno
de por sí, corren la segunda, que es por parej ~~) apéanse
luego, y el que quiere ser de encierros muda caballo y
15
mucha )veces á cada carrera; luego después entran á correr vaqueros y otras personas que dan harto regocijo y que
reir; vienen luego los alguaciles, alabarderos, alguacil,
escribano mayor de la ermita, curas y beneficiados, el ca·
nónigo torero á la mano derecha del corregidor y el caballero torero á la izquierda; si no viene el caballero torero,
que. sucede porque no tiene que hacer en esta función ,
lleva el canónigo al corregidor á la mano derecha, llegan
al toril y hacen la ceremonia de comprar los toros; el primero toro lo compra el canónigo para su iglesia, y allí se
le da al cura de San Clemente para que le corra en su plaza; luego compra el cura de San Salvador cuatro, pai~t qúe
1• 7¡
se corran en su plaza; luego compra el cura de Santa Leocadia tres para su plaza; luego el de Santiago dos, {uno el de
~n

s

(42) Después de "on ce" se debió imprimir "de él"
(43) Se transcribió por "arreos" lo que en la copia figura como "encintados "
(44) La frase "t•s por parejfü .. debe ser sustitu ida por "es pareja"
(45) El adjetivo "muchas·· está duplicado en la copia
(46) Sobra la preposición "para "
(4 7) En el manuscrito se escribió ·corren··
(48) Después de la conjunción ·:v" figura el adverbio "luego"
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- 388 San Miguel; el escribano ~fa fe de estas compras que hoy se
hacen en el toril y pocos años há se hacían en un campo
que está junto á la crinita de Nuestra Señora del Prado, de
diferentes ganaderos que los traían allí para este obj eto;
llámase hoy el sitio el Apartadero, porque en él se compraban y apartaban los toros para encerrarlos; hoy corre por
cuenta del torero regidor comprarlos, aunque se hace la
ceremonia antigua; y hecha la compra, se van haciendo
los encierros conforme la graduación de sus compras, y
todos por la calle de la Zapatería hasta la Plaza, desde
donde se encaminan á sus parroquias. Hechos los encierros se empiezan á poco ·rato Jos toros á correr, haciendo
1
cada parroquia llamada con una campana porqu ei> 1a gente
acuda, ~y suelen á un mismo tiempo estarse corriendo to.ros
en dos y tres parroquias; este día, antes de las carreras,
trae la monda la villa de Cebolla, que la lleva en procesión como los demás lugares, á la ermita desde la iglesia
mayor.
Sábado, al rayar del sol, se encierran en la plaza del Pan
diez toros entre diez y once del día; se empiezan á correr
dos con vara larga; acabados estos dos toros, al son que
es señal que hacen ministriles y atabales, se juntan Jos
caballeros hermanos en casa del torero y de allí van por
el corregidor y todos en casa dd hermano mayor; salen
con los atabales delante; Juego trompetas; á éstos siguen
ministriles; Juego alguaciles, alguacil · mayor; luego los
caballeros hermanos de la cofradía de Nuestra Señora del
Prado, vestidos de azul .y blanco, marlota de bayet a blanca, el capellar de sempiterna azul, turbante de terciopelo
azul con toca de plata, al lado izquierdo del pecho una
tarjeta en que está bordada la imagen de la Concepción
de Nuestra Señora, borceguíes y zapatos como el jueves
y viernes; las mangas y tahalí son de tela rica ó bordado;
algunos dicen, denotan en este color de que hoy se visten,
el misterio de la Concepción de Nuestra Señora; otros di (49) Nuevamente ..porque .. se transcribió por ..para que ..
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cen representan en este traje á los moros, que en el tiempo
que fueron señores de España ayudaban á festejar á esta
imagen, haciendo sus fiestas con los cristianos; uno y otro
puede ser, pues ni el traje y colores lo contradicen, y más
si asentamos por verdad la tradici6n que corre de que Tala vera se rindi6 á los moros que la tenían sitiada, debajo
del pacto de que la imagen ,de Nuestra Señora del Prado
había de estar en su ermita y que se le habían de hacer
sus fiestas, prodigio grande y maravilla notable que bárbaros semejantes festejasen á esta imagen, cuando se hallaban tan lejos del conocimiento de Ja verdad católica; el
último de todos va el hermano mayor con el pend6n de
las fiestas, que es de damasco blanco, todo salpicado con
unas estrellas de seda azul, y en él bordada la imagen de
la Madre de Dios, que lleva al corregidor á su mano de·
recha, y á la izquierda el torero; salen de esta suerte por
la Puerta de Toledo á la Santísima Trinidad, á San Juan
Baptista, al Humilladero y á la ermita del Prado, donde
el capellán Jos espera revestido en el altar; el hermano
mayor tiene el pendón en las gradas del altar; acabado el
sacrificio de la misa, el capellán bendice el pend6n; el
escribano de Ja ermita, que se halla presente, escribe los
150)
hermanos que son de fiesta aquel ano; no son tantos en
éstos como eran en aquéllos, que pasaban de cuarenta.
Vuelven á Talavera, pero con diferencia que si fueron
á la ermita los postreros, vienen delante, el hermano
mayor delante : á su mano derecha el corregidor y á la
izquierda el torero; vuelven, digo, otra vez por donde
fueron, á la puerta de la iglesia de la Santísima Trinidad
y esperan sus religiosos en Ja calle, y uno con la capa
pluvial los echa agua bendita y dicen ciertas oraciones; lo
mismo hacen los religiosos franciscos de la Observancia al
pasar por su puerta; llegan de esta suerte hasta la Plaza
11
del Pan, pero no entran en ella sinb los atabales, que van
vestidos de librea con casacas de pano azul · guarnecidas

(50) En la copia se repitió por error dos veces la frase ·:wm dc'.fi<'stas"
(51) Antes del artículo "/os" debe aparecer "es "

- Jl) -

- 390 ·con fajas de media grana blanca, y las mulas en que van
con gualdrapas del mesmo paño también guarnecidas;
tras éstos los trompetas, también con casacas del mesmo
paño, sombreros blancos encintados con cintas azules Y
también .aquéllos; luego ministriles, alguaciles, alguacil
mayor; delante de éste los cuatro alabarderos á pie con 1u•
!52)
'd d
.
cidas libreas que les da su dueño, que es vest1 o e ciudadano con plumas en el sombrero, borceguíes y zapatos
de baldés blanco; los alguaciles visten su traje ordinario;
luego sigue el hermano mayor con el pend6n, á quien lleva el corregidor á la mano derecha porque lleva el pend6n
de la Hermandad con la imagen de Nuestra Señora{ de
esta suerte dan un paseo por la plaza cerrando la vuelta;
si ha de correr, pone el pend6n en su balc6n; si no, se está
con él en la plaza el tiempo que duram las carreras; el alguacil mayor con sus ministros despeja Ja carrera, por
donde entran de dos en dos corriendo parejas por el ángulo del Norte de la plaza, arrimados al de Poniente; entran, pues, como digo, corriendo con lanzas y pendoncillos de toca de plata'.;J 1pero sin adargas; vuelven á salir por
donde entraron, habiendo corrido otra carrera por el ángulo de Levante; la primera carrera es del torero, que va
á la mano derecha del hermano más antiguo; si el corregidor de fiestas corre con el torero, le da el lado derecho;
la última carrera es del hermano mayor del año próximo
pasado; las demás carreras las gradúa la cortesía de unos
Y otros; vuelven á entrar corriendo otras parejas sin lanzas, y adviértase que el hermano mayor no tiene la carrera determinada, porque como eran tantos de fiestas solía
correr solas cuatro carreras; y acomodados en sus ventanas cada uno con su familia, sueltan el primer toro, y si
hay quien toree con garrochón, ha de entrar forzosamente
de azul y blanco como hermano, y acabados los toros toman sus caballos, llevan al hermano mayor á su casa, lue ·
go al corregidor y al torero. Domingo por la mañana sa(52) En el manuscrito figura .. va ·· en lugar de <'-'
(53) Tras ..¡>la1a ·· aparece ..en ellos··
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len en procesión á pie canónigos, racioneros, curas y beneficiados y dem ás clereda, y los caballeros ltermanos ves.
tidos como el sábado, con velas blancas en las manos; luego el Ayuntamiento; llevan en esta procesión unas andas
en que van las imág enes de María Santísima Señora
Nuestra y la de su esposo San José; ésta es la mo1ida que
la Colegial ofrece; llega esta procesión al convento de San
Francisco, que espera en la calle con capa pluvial y un
altar muy aseado que ha ce; lo mismo hace la religión de
la Santísima Trinidad; pasan hasta el Humilladero, se
descubren todos hasta la ermita, porque se cree piadosa·
men tt'que un religioso francisco descalzo que se llamaba
Fray Miguel de Serradilla, que murió en opinión de religioso ejemplar de edad de noventa años y está enterrado
en el convento de San Andrés del Monte·, estando mirando
desde la ventana de su celda, que por estar cerca del río la
podía ver, esta procesión, viÓ salir á Nuestra Señora dd
Prado desde su ermita hasta este sitio del Humilladero i
recibir á sus devotos, cofrades y caballeros; con devoci ón Y
celo grande por cierto se debí a n de hacer entonces est as
fiestas pues tal favor les hizo la J\.fadre de Dios; llegados
á la ermita, ponen las and as en un altar que para ello se
hace dentro de la capilla de Nuestra Señora; los caballeros hermanos en bancos; junto al altar el Ayuntamiento;
más abajo luego el cabildo y clerecía; la misa dice la Colegial, y al tiempo del ofertorio ofrecen Jos caballeros las
velas (y no otro nadie), haciendo tres reverencias antes
de llegará besar el manípulo del preste, y con otras tres se
retiran y vuelven á sus lugares; el primero que ofrece es el
hermano mayor y luego el forero regidor; Juego el hermano
mayor del año antecedente; luego Jos demás por sus antigüedades; y después del ofertorio se predica un sermón á
quien dan asunto el Evangelio de Nuestra Señora del tiempo pascual, que empieza Stabat iusta cr11cem Maria Mater
Jesu , y el de los desposori os de María Santísima Señora

(54) En el impreso no se recogió después de "'piadosamente". la expresión ''ser verdad" que
si figura en el manuscrito
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Nuestra, cum esset despo11sata .Maria, etc.; también grandezas de Tala vera en sus blasones y antigi.ledades, y Jo célebre
y exquisito de estas fiestas; circunstancias todas que le hacen difícil: facilítale, empero, el buen juicio y muchas letras del predicador á quien eligen; después de acabada Ja
misa, i;e trae mucha cantidad de panecitos del tamaño de
una castaña, con Ja estampa de Nuestra Señora; y cierto
que es cosa bien notable lo que sucede con estos panecitos al tiempo de cocerse, pues echándolos en el horno sin
atender si el rostro cae debajo, nunca se ha visto que
. (55 )
haya caido en el suelo, que hace borrarse aquella estam156>
pa; éstos se reparten todos los que están en el templo, que
son muchas personas, y tantas que siendo tan capaz no
hay nad~ \>.acío; aluden estos panecitos á aquellas cenizas
que la gentilidad en este templo repartia por reliquias. A
este tiempo, dentro de la plaza se reparte uno de Jos to·
ros cocido, con pan y vino, á los pobres, aludiendo á l ~'s
partes de carniza que de los toros sacrificados los gentiles
repartían. La procesión vuelve á Ja iglesia mayor por
San ] oaquín y calle del Sol; déjanse las andas en Ja ermita, que, como digo, es la 111011da.
A las doce del día se empiezan á bailar las 111ondas en
las parroquias de San Pedro, San Salvador, Santa Leocadia, Santiago y San Miguel, al son de la flauta y tam·
~oril; y esto no un corro solo en una parroquia, que suele
9
haber más, y en Santiago hay db' brdinario tres; también
sude haber arpa y guitarra, pero tamboril no ha de faltar;
bailan las mondas todas suertes de gentes, sin que se excuse una muy gran señora de bailar en esta publicidad con
un hombre de polaina y capotillo; bailan también los sacerdotes y mucho número de mujeres tapadas; báilase hasta las cuatro horas de la tarde, que el cura de la parroquia
con manteo y sombrero, lleva la monda, que va en hombros de cuatro personas puesta en unas andas; llegan á
la ermita de Nuestra Señora del Prado y cantan Regilia
5

(55) Después de "ca ido .. se escribió en la copia ''parq ue f uera vreceso con "
(56) Antes de "todos" debía aparecer la preposicón ''por"
(57) Después de "nado " se escribió "de"
(58) El artículo "fas" figura en el manuscrito como "aquellos"
(59) Sobra la preposición "de"
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y se v uel ven, dejando en la ermita la monda, que 11u forma
es de una m a nga de cruz, aunque no de tanto vuelo,. hecha de unos vasicos de cera de la· misma forma que los de
un pan a l, labrada tan primorosa y sutilmente que admira;
los vasicos son de diversos colores, colocados unos con
otros de tal forma, que en la orla de arriba forman unas
letras que denotan unos de los misterios de Nuestra Señora, como Asunci6n, Anunciaci6n, etc.; en medio van
esculpidas también de los mismos vasicos (porque toda es
de vasicos de cera), y tan bien que parecen al óleo, algunas de la s imá g enes de los altares de su parroquia y la de
su advocaci ó n; estas mondas se cuelgan en la ermita en
los arcos del cu erpo de la iglesia en la nave principal.
Aluden en las m ondas á aquellas cestas que las doncellas
gentiles llevaban en las cabezas, cuando iban bailando al
' 1"'11os ntos
.
d e sus dº10ses.
t emp 1o segun
A las cuatro de la tarde, se juntan loscaballerosácaba·
llo para correr ó jugar las cañas, en las casas del torero;
desde aquí con el ordinario acompañamiento de alguaciles,
atabales, trompetas y ministriles, van por el corregidor,
luego por el hermano mayor; van vestidos de librea como
el sábado; luego desde casa del hermano mayor van á la
61
parroquia de S a ntiago, donde está el hermano tortro, por
1
el pend6n que da el cura mayo~~ al hermano mayor; los
1
últimos, el cura y can6nigo tore~~ y cura más antiguo, van
por la calle de Mesones, por la Plaza, por la Corredera,
San Salvador, Carmelitas, Tintes, Puerta de Mérida, San
Clemente, pl a za del Pan, San Pedro, calle de la Zapatc·
ría, San Fra ncisco, Puerta de Toledo, Santísima Trini·
dad, San Juan; llegan á la ermita, hacen oración y vuel ven por la calle del Sol á Santiago, donde dejan el pendón
y á los eclesiásticos, y van á la plaza del Pan á correr cañas; no quiero cansar en decir c6mo se corren porque
ven en muchas partes de España: sólo digo que aquí
quien mete paz entre las cuadrillas es el corregidor, y ad·

se

(60) En el manuscrito ..la orla ·· se recoge en vez de ..según ··
(6 1) En el impreso se confunde ..hermano .. con ..canónigo ..
(62) La copia de la B.N. no recoge el adjetivo ..1110.vor ..
(63) En la transcripción realizada por la Sociedad de Bibl iófilos se suprimió después de
"torero" la frase "que le lleba a su m ano derecha. si ay m ós canónigos y curas ba el cura en m e·
dio del con ó111!!0 torero··
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vierto, que aunque digo Ja precedencia que tendrá en estas
fiestas si con hermano corriere en ella, no por esto se excusa de andar en su lugar el teniente con vara alta; acabadas las cañas van á Santa Catalina, convento de monjes jerónimos; luego á todos los conventos á regocijarlos;
dan los conventos muy regalados dulces y bebidas. Hay
Bula para todas estas fiestas {que las confirma, despachada en Roma por Clemente VII, año de 1585, por la
cual se permite encerrar y correr Jos toros en los cementerios Qe las parroquias y bailar las mo11das y cirios en los
templos.
Lunes siguiente, los lacayos, criados de . los caballeros
que fueron de fiestas, con las costosas y lucidas libreas
que sus dueños les dieron en ellas, forman . una lucida
compañía de infantería y un escuadrón con velas de cera
blanca, van á la ermita del Prado, oyen misa y ofrecen
las velas. Con esto se da fin á las fiestas, porque ésta es
fiesta también y muy devota. Ellas son tantas y tan no~
tables sus ceremonias, que será muy posible se me haya
olvidado algun'l; pero las expresadas son las más notables. Otra grandeza tiene la imagen de la Madre de Dios
del Prado; siempre que á esta soberana imagen la traían
de su crmií:a á la Colegial de esta villa, que es para el
remedio de alguna aflicción grande y necesidad que se
padezca, el día que ha de volverse á su casa, vienen por
obligación precisa que tienen, con el pendón, cruz y mangas de las iglesias de Jos lugares siguientes: la villa de
Mejorada, la villa de Cervera, el lugar de Calera, Chozas,
el Casar, Gamonal, Alcaudete, Santa Cruz, la Puebla Nueva, San Bartolomé, Las Herencias, Pepino, Cazalegas,
Mañosa, Lucilos, Brugel, Montearag6n, lllán de Vacas,
Villanueva. Ya que se ofrece la ocasión, aunque no lo es
ésta, de contar milagros, no me tengo de negar á un prodigio tan notable, como es, que luego como la imagen de
N~estra Señora sale de su casa para venir á esta villa,
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- 395 que siempre es por la tarde, aunque no tanto que no haya
dos y tres horas de sol, se parece en el cielo una estrella
que si g ue á la im agen, y todos los que se hallan en la procesi ón , sin qu e ni ng uno deje de verla, dicen que permanece t odo el ti e mpo que la imagen está en la iglesia mayor, encima; no la he visto porque no he hecho el reparo, porque no es ta n fá cil de verla por el estorbo de los
edificios; pero el sal ir con la -imagen hasta la iglesia mayor, es tan continuo que nunca se ha visto faltar.-Fin.
•

•

( 6-J )

16

• Seilor Do11 Lorenzo Fajardo . .w
•Señor mío : mándam e vuestra merced por su carta de
17 de A bril, le invíe raz6 n de la imagen deNuestraSeño·
ra del Pra do, qu é a ño se le hi zo templo y qué año tuviero n principio las m o11das , y de todas las grandezas de estas
fiestas; y son ta nt as, que es imposible expresarlas todas;
las más ese nciales son ést as y las más ciertas.-Guarde
D ios á vuestr a merced .-Talavera y Mayo 19 de 1668
años.-Do11 J11a1i de la Pc1i a Terrones.•

(64) En lu gar de ')1" aparece en el manuscrito "venia ··
(65) En la transcripción no se ha recogido el segundo apellido del destinatario de la carta
de Juan Peña Terrones que no es otro sino Don Lorenzo Fajardo Monroy
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