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PRESENTACION
En rnnsonancia con la linl!a e111prendida hacl! unos (flius por la Conceialia de Culrura en i!l semido di! difi111dir rodos aquellos aspecros concerniellfl!s a nuesfl·a Fiesra de
Las !vlondas. hl!mos seleccionado dos documemos de nuesrro rico -y en cierro modo- dl!sconocido Archil'o Munic1jwl que rienen a enriquecer la risión. ca<{a re.: más complera
que los ralareranos 1•a111os Teniendo de esrasfie.was ran e11rra1iahles.
Todos conoce111os la prorección que Talarera ha eiercido en la a111pl1\i111a comarrn
en q 11e se enc11en rra u hicada desde los 111 ismos com ien.:os de su exisrencia. En esre sem ido
el doc11111 enro qui! presenwmos m prim er lugar es un eie111plo elornrnre de la i111porranrc~
rnnrrihución que los disri/lfos lugares de la .4nr(i;ua Tierra de Talarl!ra apo11ahan a esra
.fiesra 1¡11e como wnws orras rradicion es ha sufi·ido los disrinros armares fl/'Ofiios de la hisroria. Asi. por medio del análisis del segundo dornmenro ¡wde1110.1· infáir que a la sa::rín.
nuc'.1·rrafiesra de Las Mondas arraresaha uno de sus momenros cririrns al Jlrerender et
eardenal Don Luis de Borhón deslindar. de una.forma excesirn111enre rigurosa. los aspecros Jlrof'anos de los religiosos que .1·l!cular111enrl! hahian 111affhado unidos. raly como hor
se desarrollan con la aqui.1·cl!ncia generali.:ada de los wlareranos.
·
Desde esra Conceia tia. en la 1¡ ue cada dia /111ce111os 1111 es/iwr.:o sincero por /a recu¡1el'<1ciá11 de n uesrras ra ices. creemos com ri hu ir 111ode.1·rr111wn re con la difi1sión de esro.1·docu111en ws. a 1111 111eior conocimienro de n1ie.wru hisroria r de nuesrms 1'vlond11s.
f1·idm Flores /.á¡w::
Co11u/ul de C11l111m

INTRODUCCION
El primer documento que hoy presentamos corresponde a una sesión del
Ayuntamiento de Talavera celebrada en los primeros días de noviembre de 1507, y
es por ahora el documento más antiguo de los publicados sobre las fiestas de Mondas. Confirma el acta algunos extremos ya conocidos principalmente a través de
las Ordenanzas que ocho años después aprobarían el Ayuntamiento y el Clero de
la Ciudad y las publicaciones que investigadores como Angel Ballesteros o Julio
Caro Baraja realizaron al respecto: el carácter de fiestas "principales" su denominación. "de los toros". la participación en su costo de los pueblos de la Tierra, la calificación de "inmemoriales", los días de celebración (viernes y sábado después de
Pascua Florida). los veintidos toros a lidiar como eje profano de la fiesta ... pero a la
vez otros aspectos novedosos y que son propios de este principio del siglo XVI.
La razón de ser del acuerdo tomado por el Ayuntamiento talaverano es la
constatación por el gobierno municipal de los abusos que los "arrendadores de los
toros" hacen en los lugares de la Tierra. donde se desplazan para recaudar el costo
de los toros que serán lidiados en el curso de las fiestas. Según lo expresado por los
regidores "han fecho e facen" muchos "agravios" al exigir el pago a personas no
obligadas a ello recurriendo a embargos ("sacan prendas") que luego "malbaratan".
La solución adoptada será adjudicar una cantidad fija a cada lugar según el
número de habitantes que tenga. permitiendo a los moradores criar las vacas 0
bueyes que fueran necesarios en las dehesas boyales respectivas para obtener la
cantidad. sin carga para los vecinos.
Los lugares citados son cuarenta y cinco de los cuales hoy han desaparecido
once (Veáse el libro de Mª Jesús Suárez Alvarez "La villa de Tala vera y su Tierra en
la Edad Media") reconociéndose en la orografía de la época los restantes.
Sí leemos las citadas ordenanzas de 1515 podemos comprobar que el cambio
en la recaudación de los costes de los toros. que se hace por parroquias y gremialmente. junto al descenso en el número de toros lidiados. veintiseis en 1507 y veintiuno en 1515 es lo más significativo.
En cuanto al segundo documento es una providencia fechada el catorce de
mayo de 1803 del Cardenal Arzobispo de Toledo Don Luis de Barbón en la que se
intenta deslindar el aspecto folclórico y profano de la fiesta de la parte sagrada. al
ordenar que se impida el paso del carrito del carnero de la monda de Gamonal y
los restantes carros de bueyes al interior de la Ermita del Prado. Así mismo se prohíbe arrojar los panecillos que se daban a los asistentes dentro del templo. Está recogida la providencia en una copia adjunta dentro del Libro de Acuerdos del
Ayuntamiento de Talavera correspondiente a 1803.
Mariano García Ruipérez - Pedro Antonio López Gayarre.
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Archivo Municipal de Talavera Libro de Acuerdos, 1507 - 1508
Forma de pagar el coste de los toros de las Mondas
por los lugares de la Tierra. ·
Noviembre de 1507
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TERMINO JURISDICCIONAL DEL CONCEJO DE TALAVERA EN LA BAJA EDAD MEDIA
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Covisa
Calera
Chozas
Zarzuela
Gamonal
El Casar del Ciego
Pepino
Villanueva del Horcajo
Cazalegas
Brugel
Lucillos
Cerralbo
lllán de Vacas
Mañosa
Montearagón
La Pueblanueva
Las Herencias
Aldeanueva de Rodrigo
Las Abiertas
Torrecilla
Espinoso
Aldeanueva de Barbarroya
Belvís
Alcaudete
La Nava de Ricomalillo
Buenas Bodas
El Robledo del Mazo
Riofrío
Cordovilla
La Gargantilla
Sevilleja
Fuentelapio
Navalmoral
Valdelacasa
El Villar del Pedroso
La Estrella
Carrascalejo
Aldeanueva de Mohed
Garvín
as
Torlamora
Mohedas
El Campillo
El Puerto de San v·
La Peraleda
icente
San Román
La Avellaneda
El Castañar de lb
Navalvillar
or
Alía
Valdecaballeros
Castilblanco

A.M. Talavera. Acuerdos 1507 - 8
Sesión de Principios de noviembre de 1507
Mandamiento sobre lo de los toros
Asiento sobre la forma de pagar los toros de las fiestas principales
(al margen).
Este dicho día los dichos señores acordaron e dixeron que por
quanto la fiesta de los toros que en esta villa se a/ fecho de inmemorial
tiempo a esta parte e en cada un año se haze a onor e reverencia de
Nuestra Señora y se a acos/tumbrado e acostumbra correr siempre
veynte e dos toros asy en la yglesia mayor como en algunas de las/ otras
Perrochias e yglesias de la dicha villa el viernes y sábado seguidos despues de pascua florida/ en cada un año los quales dichos toros se an
acostumbrado e acostumbran cojer e cogen en esta/villa y su tierra de
los oficiales e trabajadores que en todos los oficios que en la dicha villa
e su tierra ay y por/que son informados que las personas que en cada un
año arriendan los dichos toros an fecho e fazen/en la forma de coger de
los dichos toros muchos agrauios e sin razones a las personas/de quien
los cobran especialmente en los lugares de la tierra e término desta villa
ansi/ en pedir a muchas personas que no son obligados a pagar como
en les llevar/¿demas? e allende de los que ande a ver como en que derechos sacan prendas a muchas per/sonas e las traen a esta villa e las venden e malbaratan de manera que sus dueños las/pierden e si algunas
cobran es con mucho daño e pérdida suya a cabsa de lo que los/ dichos
toreros cogen e llevan mucha más suma de maravedíes de lo que se les
deve por manera que se a fa/liado a ver cogido c;inco e seys mili maravedies por un toro lo qual todo redunda en mucho/ daño de los vecinos
desta villa e de su tierra porque ansi mismo en esta villa fazen/ los semejantes agrauios ansi a los vecinos della como a otras muchas
personas/ que de fuera parte vienen a ganar sus vidas e trabajar a ella e
en mucho deservicio de/Nuestro Señor e de su gloriosa Madre a cuya
reverencia se a fecho e f aze la dicha fiesta / e por evitar los semejantes
agrauios e si11razones quiriendo proveer e re/ mediar c;erca de lo suso
dicho e élar orden e forma como la dicha fiesta se faga de a/quí adelante
-17-

do menos sinperjuyzio que ser este pueda de los vecinos desta villa e su
tierra después de muchos/ días aver platicado e comunicado con muchos de los dichos vecinos de de la dicha villa e su tierra que a vi do/ sobrello su consejo ordenaron e mandaron que de aqui adelante para
sien pre jamás los dichos/toros ni alguno dellos non se vayan a coger ni
se cogerán en los lugares de la tierra e término desta villa/segunde por
la vía e forma que fasta aquí se a fecho salvo que veynte e scys mill maravedies que se/ fallan que son justamente menester para pagar los toros que se cogen en los Jugares e tierra/ desta villa se repartan por todos
los dichos lugares de la dicha tierra cada uno segund fuere/ e toviere dehesa boyal por quanto dixeron que para questos dichos veynte e seys
mill maravedies se cox/gieran sin ningún daño e perjuyzio de los dichos lugares e vezinos e moradores dellos a/ cordavan e mancl ava n e
ansi lo acordaron e mandaron que cada un conc;ejo e Jugar pueda/
echar e eche en la dicha dehesa boyal del dicho conc;ejo tantas vacas o
bueyes a yerva quanto/ vieren que son o fueren menester para pagar los
maravedies que les copiere deste repartimiento clestos dichos/veynte e
seys mili maravedies por quanto desta manera se falla que los vecinos
de los dichos lugares ni/ algunos dellos no pagarían blanca de su casa e
podrían coger e pagar los dichos toros/ menos sin perjuyzio dellos e cesarían las dichas molestias e aprisiones que los dichos toreros/ les fazen e no se cogerá más suma de maravedíes de aquello que justamente
se falla ques menester/ para conprar los dichos toros los quales dichos
veyn te e seys mili maravedíes se repartieron/ e lo que copo a pagar a cada un Jugar es lo siguiente:
Yaldecavalleros ...................... 11 Oü
El Vi llar del Pedroso ........... 1100
Garuín ................. ................. ... .... 60ü
El Castañar..................... ........... 600
Aldea nueva de Mohedas .... .400
Alcabdete ................ ........... .........900
Aldea nueva de Baluarroya ... 900
La Puehlanueva .......... ............ .400
Luzillos ............. ...................... .... 600

Ha lía .......................................... 1300
Torl a mora ..................................400
San Román .............. .................. 900
El Es trella .................... ............ 1000
Nava lmoral ................................ 400
Velvís ....... ........ .. .......................... .300
Torrezil la ... .................................400
Vill a nucva ................. ........... ...... 200
Ce rral vo ....... ....... ............. .......... .400
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Mañosa ....................................... 200
La Peña del Cuervo ............... 100
Covisa .......................................... 300
Carrascalejo ..............................400
La Peraleda ...............800 ó ¿900?
N avalvillar ............................... 1000
El Campillo ............................... 900
Sevilleja ....................................... 800
Espinoso ..................................... 800
Ylle de Vacas .......................... ..400
Pepino ......................................... 200
Gamonal ..................................... 300
Las Herencias ........................... 300

Ca n;:uela ...................................... 100
C alera .......................................... 400
Cacalegas ....................................700
Castil blanco ............. ............... 1300
Valdelacasa ............................. 1000
El Avellaneda .........................1000
Mohedas ···················:·················900
La Fuente de Carpio .............400
Corralruvio ................................200
Navaluzillos .............................. 500
Montearagón ................300 ó 400
Burgel ...........................................500
El Casar ...................................... 100
Choc;:as ......................................... 400

E ansi fecho el dicho repartimiento por la manera dicha es los dichos señores mandaron dar su man/ damiento faciendo saber a cada
un concejo de los suso dichos todo lo que de susodicho ese/ ansímismo
lo que copo a pagar a cada un lugar en el dicho repartimiento e man/
dándoles que luego pongan por obrar de echar las dichas reses en las
dichas/ sus dehesas boyales e para en fin de mes de henero primero que
verna del/ año venidero de mill e quinientos e ocho años trayga un lugar la dicha/ suma de maravedíes en dineros que ansi les copo a pagar
como es dicho es a poder/ de Gutierre Gómez escribano público desta
villa mayordomo que es de la casa de Nuestra/ Señora Santa María de
Prado para que dellos se conpren los dichos to/ros como dicho es so pena de diez mill maravedíes para la obra de la puente/ desta villa. e ansi
mismo mandaron que para un día después de Sant An/ drés primero
que verná <leste presente año enbien a esta villa una persona de/ cada
un lugar con poder bastante para que les sea mostrado el dicho/
repartimiento e se les dé la razón que movió a los dichos señores para/
fazer lo susuo dicho e pa ra que se obliguen a dar e pagar en cada un
año/ cada un lugar los dichos marvedíes porque perpetuamente se
guarde. E de/ aguí adelante los dichos toreros no ayan de yr ni vayan
más/ por la dicha tierra ni se fagan las molestias e aprisiones susodi-
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chas ¡ el qual dicho mandamiento se <lió para cada un lugar en la
forma / e manera siguiente: Nos la justicia e regimiento e oficiales estando ¡ ayuntados en las casas de nuestro Ayuntamiento según que lo
avernos/ de so e de costumbre fazemos saber a vos el concejo, alcaldes/e
onbres buenos de Halía, lugar y término desta dicha villa que a nos es/
fecha relación que los toreros e personas que arriendan los toros que se
corren en esta villa en cada un año en la fiesta de los toros/ an fecho e
facen muchos agrauios e sinrazones a los vecinos de/ esta villa e tierra
en la forma de coger de los dichos toros conviene a/ saber pidiendo a
muchas personas que no son obligados/ a pagar e ansi mismo lleuando
más de lo que se les a de dar e pagar e/ sacando sobre ello por su propia
abtoridad muchas prendas/ e trayendolas a esta villa e vendiéndolas e
malbaratándolas/ por manera que sus dueños las pierden o a lo menos
si algunos cobran/ es con mucho dapno e pérdida suya de que se sigue
que los / dichos toreros cogen e llevan mucha más suma de maravedíes
de la que / les pertenescen e quiriendo proveer cerca de lo suso dicho e
dar or/ den como los dichos toros se coxieran por manera que los vecinos desta/villa e su término no rec;iban los semejantes danos con
acuerdo/ de muchos de los vecinos desta villa que los dichos e su tierra
se ordenó e mandó por esta/villa que los dichos toreros no vayan de oy
más por la dicha tierra e/ lugares della saluo que los maravedíes que
fueren menester para pa/gar los dichos toros se coxieran de otra manera de la que fasta a/( otro folio) quí ques que en esta villa se coxieran e
repartan algunos de/ los dichos toros que menos sin da no de los vecinos
della se pueden coger e repartir/e para pagar los toros que restan para
cumplimiento a los veinte e/dos toros que en esta villa en cada un año
se corren se reparte porto/ dos los lugares de la tierra desta villa veynte e
seys mili maravedíes que se/fallan que son justamente menester para
los pagar los quales se repar/ tan a cada un lugar segund fuere e touiere
dehesa boyal por / quanto para que se paguen sin ningun dano e perjuyzio de los vecinos de los I dichos lugares está acordado e mandado
4ue cada un lugar pueda echar/y eche en su dehesa boyal tantas vacas o ·
hueyes a ycrva quantas/ vieren que son menester para pagar los maravedíes 4u e le copieren <leste dicho repar/ timiento e no menos, el qua!
dicho repartimiento se fizo por todos los dichos/ lugares por la mejor
-
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manera e forma que se pudo e devió fazer e copo/ a ese dicho lugar Halía milll e trezientos maravedíes por tanto por el/tenor e forma deste
nuestro mandamiento de nos a vos el dicho concejo e/ alcaldes e alguaziles e fiel e onbres buenos del dicho lugar que lue/go visto este nuestro
mandamiento echeys en la dicha dehesa boyal tantas/ reses a yerua
quantas fueren menester para pagar los dichos mili/ e trezientos maravedíes ca nos e por la presente vos damos licencia e/facultad para queste año e todos los años venideros para sien/pre jamás las podades echar
para que de allí podades vos el dicho con/cejo pagar todo sienpre jamás los dichos mili e trezientos maravedíes/ los quales vos mandamos
que traygades a poder del mayordo/mo de Nuestra Señora Santa María
del Prado qeu agora es o fue/re de aquí adelante e porque veades quan
justa e está fecho / el dicho repartimiento e ansí mismo sepades la razón lmás? por esten/so ¿bre? que a esto nos movió vos mandamos que
para un día después/del día en fin de mes de henero de cada un año
(borrón) sien pre jamás con a/pen;ebimiento que a vuestra costa e misión sepades la razón más por estenso que/ a esto nos movió vos mandamos que para un día después del día de Sant Andrés primero que
verná deste presente año/enbies aquí vuestro procurador con poder
bastante para lo susodicho/ e para que en vuestro nombre se obligue a
quantos maravedíes son <;iertos/ por manera que perpetuamente esto se
guarde e cun/pla de aquí adelante no ayan de yr ni vayan los dichos
toreros/ a ese dicho lugar ni a los otros lugares dela dicha tierra ni fagan
las/molestias e oprisiones suso dichas lo qual vos mandamos que an/si
fagades e cunplades so pena de diez mili maravedíes para la obra/ de la
puente nueva desta villa. fecho supra. El qual dicho mandamiento/se
mando enbiar a todos los lugares que de suso van declarados ...
mando

-

21 -

Archivo Municipal de Talavera Libro de Acuerdos, 1803
Providencia del Cardenal Arzobispo D. Luis de Borbón,
sobre las Mondas.
14 de mayo de 1803

Archivo Municipal de Talavera de la Reina
Libro de Acuerdos, año de 1803.
Luis de Borbón por la Divina Misericordia Presbíterio Cardenal
de la Santa /Romana Iglesia del Título de Santa María de Scala , Arzobispo de Toledo/ Primado de las Españas, Canciller maior de Castilla.
Capellán maior de la Real Iglesia de San Isidro de Madrid, Grande de
España de primera / clase. cavallero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Española de Carlos / tercero, y de las de San genaro Y San
Fernando de Nápoles, Conde y/ Poseedor del Estado de Chinchón.
Señor de Boadilla del Monte, AJcayde /perpetuo de los Reales Alcázares Yfortalezas de la ciudad de Segovia/ Alférez maior perpetuo de ella ·
Patrono único y perpetuo de la Capilla/ y Cabildo de Nuestra Señora
de la Piedad de Chinchón . y de la Religión de San / Francisco , del
Consejo de su Majestad.
Deseando que en las fiestas y funciones llamadas de/ Mondas que
se hacen en nuestra villa de Talavera en/obsequio de Nuestra Señora
que con el TítulÓ del Prado/ se venera en la Hermita der este Título. no
se profane/ en manera alguna el Templo Santo. ni se distraiga I a los ·
Fieles de la atención y devoción con que deben pre-/ sentarse en él a
implorarar la protección de la Madre/ de Dios y tributarla homenages
de respeto y recono- /cimiento por los Beneficios que en todos tiempos
ha dispen- / sado al Vecindario: teniendo presente las noticias que I hemos tomado acerca del modo y forma c6n que aque- / llas se ejecutan ·
usando de nuestra autoridad y facul- / tades y reservandonos tomar en
tiempo oportuno la/ providencia que más corresponda al debido arreglo I de todas las disposiciones y solemnidades con que (otro folio) I intervienen los Cabildos de Nuestra Yglesia Colegial y de Curas I YBeneficiados de dicha villa. prohivimos absolutamente entren en la I referida Hermita la Monda del Lugar de Gamonal. que/ se conducía en un
pequeño Carro tirado de dos Carneros . y Tam- / bién las de los cirios
que llaman de San Andrés y San Juan/ de la misma Villa de Talavera
los quales van en dos Carros/ tirados de Bueyes. mediante alas irreverencias; desordenes/ escandalas . y males que han resultado. y se han
-
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entrado anterior-/ mente hasta la Capilla maior, permitiendo unicamente como / permitimos lleguen hasta sus puertas, donde se recivirán
I Mondas y ofrendas por los Capellanes y Maiordomo de / la Hermita.
Así mismo y en quanto a las funciones que se nom- / bran de Panecitos.
animados del zelo con que debemos procurar / todo bien Espirirual a
nuestros fieles subditos , y retraherlos /de quanto pueda ocasionarles
ofensas a la Magestad / Divina , y desacatos a los Templos sagrados .
prohivimos /igualmente se arrogen dentro de la Hermita los Panecitos
/ que despues de la Misa y Sermón se tiraban a ella desde/ una ventana
de la Casa del Capellán maior , los quales / podrán arrojarse por la ventanas grandes de lapla- / za , desde donde se tiran las porciones de toro
cocido/ o como el Corregidor tenga por conveniente a quien exhorta-¡
mos cuide y disponga se haga esta ceremonia con el mejor/orden posible, y sin peligro alguno, y despues de hacer aca- / bado de formarse, y
salir la Procesión que se ha de res- / tituir a la Iglesia Colegial en la misma forma que / vino a la Hermita . Y por último anhelando igualmente
/ a que los cultos y preces a nuestra Señora se presten/ (otro folio) no se
mezclen abusos e irreverencias , estando informados/de que en los casos de públicas calamidades que se ha/tenido por necesario sacar en
rogativa a la Imagen / de Nuestra Señora del Prado, y trasladarla a la
Yglesia / Colegial no se ha cuidado de restituirla a su Her-/ mita después del tiempo señalado por nuestro dig- / nisimo predecesor en providencia de lo de Mar- / za de 1795 a consecuencia de Real Orden del ¡
Supremo Consejo ; ordenamos y mandamos que si por alguna causa
extraordinaria y previa / la competente licencia de Nuestro Vicario se
hi- ! ciere Procesión en rogativa con la Ymagen de/Nuestra Señora del
Prado, terminando en la Yglesia Co- / legial , permanezca en ella un
solo novenario / prohiviendo pase de él sin expresa licencia nuestra ¡ a
que deberá preceder información de causas lejiti- / mas para acordarla
: y es nuestra voluntad que / en estas públicas demostraciones de
confianza/ en la protección de la Virgen Maria Nuestra Señora ¡y la
Madre se acredite en los fieles que la imploran/el espíritu de compunción. con que deben acampa- / ñarse todos los actos religiosos . Y para
que esta / nuestra providencia tenga su debido cumplimiento/ mandamos que por nuestra Secretaria de Cámara/ se comuniquen copias cer-
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tificadas de ella al/ Cabildo de Nuestra Yglesia Colegial, Corregidor y
Ayun- / tamiento de aquella nuestra Villa, y Vicario Eclesiástico/ (otro
folio) a quien se prevendrá lo haga entender aql Cabildo/ de Curas y
Beneficiados y procure con la maior / vigilancia se observe y ejecute
con la maior pun- / tualidad dándonos aviso de qualquier contraven- /
ción. Dada en la Ciudad de Toledo a catorde de mayo / de mil ochocientos y tres = Luis de Borbón Cardenal/ de Scala Arzobispo de Toledo = Por mandado de S. Eminencia/ Don Sebastián de Gorvea Secretario = / Es copia del su original que obra en esta Secreta- / ría de
Cámara de mi cargo, a que me remito. To-/ledo 14de Mayo de 1803=
ID. Don Sebasttián de Gorvea (firmado y rubricado)

-
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