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Siempre hay una oportunidad para acercarse a Tala-
vera y disfrutar de su tierra, su comarca, sus valores
y tradiciones y, sobre todo, de la hospitalidad de los
talaveranos.  

Cada año, son más los visitantes que conocen los ac-
tivos que nuestra ciudad ofrece al turista  y así, Tala-
vera cuenta ya con un amplio prestigio turístico,
merecidamente ganado a lo largo de los años. 

De esta manera, volvemos a acoger en el mes de
abril una nueva edición de las Mondas, una de las
fiestas ancestrales más antiguas de Europa, que se
ha convertido ya en un referente turístico a nivel in-
ternacional.

La gran labor de la Comisión Pro Mondas que a lo
largo de todo el año ha venido trabajando para me-
jorar el Gran Cortejo en el que participan más de un
centenar de municipios de nuestra comarca, lo hará
posible, reforzada con un buen número de activida-
des complementarias que volverán a situar a Tala-
vera, una vez más, como capital del turismo y el ocio.

Confío plenamente en el éxito de esta nueva cita con
nuestras raíces, a la que invito a sumarse a todos los
habitantes de nuestra región, aprovechando así para
conocer y disfrutar de la ciudad de Talavera que  no
olvida sus orígenes, pero también una ciudad que
afronta con ilusión el futuro al que contribuimos todos
los talaveranos.

Un año más, la ciudad se engalana para celebrar sus
fiestas de Mondas. Una vez más estas fiestas servi-
rán de escaparate para mostrar a todos los que nos
visitan nuestros valores y nuestra proyección de fu-
turo. 

Las Mondas son seña de identidad de una ciudad que
se forja y se hace fuerte mediante la unión, el es-
fuerzo, el respeto, la buena convivencia; con ilusión
y con lazos inquebrantables que nos unen a nuestra
comarca.

Por eso, las Mondas deben ser optimismo, para sen-
tirnos más unidos a nuestro pasado, más orgullosos
de nuestro presente y más seguros de nuestro futuro.

También quiero expresar mi agradecimiento más sin-
cero a todos aquellos que ayudan en su buen desa-
rrollo, como los hermanos Gómez de la Cruz que
contribuyen a la grandeza y colorido de las fiestas
con sus carneros traídos desde Gamonal; los grupos
folclóricos de todos los municipios que participan en
el Cortejo; los ceramistas que han participado en el
concurso para elaborar el bastón institucional de
Mondas; las Asociaciones de Vecinos; el vicario epis-
copal de Talavera; los representantes de las ciudades
hermanadas que se desplazan estos días desde sus
municipios para acompañarnos, y en definitiva, a
todos los que lográis año tras año, que las Mondas
sean un éxito rotundo. Gracias a todos por vuestro
trabajo e inestimable esfuerzo.

Felicito también a todos los vecinos que colaboráis
en decorar vuestros balcones con banderas de Tala-
vera y llenáis las calles para disfrutar del Gran Cor-
tejo y de las actividades paralelas que se han
diseñado para esta ocasión.

En nuestras manos está que estas fiestas sean inol-
vidables. 

Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de
hacer llegar nuestra invitación a disfrutar de estas
fiestas a todos cuantos lean esta publicación y ha-
cerla extensiva a todos los que nos visiten y quieran
disfrutar de una ciudad que les da la bienvenida.

JAIME RAMOS TORRES
ALCALDE DE TALAVERA DE LA REINA

Saluda
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A las 11:00 en la Plaza del Pan, el Sr. Alcalde D. Jaime Ramos Torres hara lectura del pregón del Leño
Florido y se dará a conocer el fallo del jurado de los XVI Premios Ciudad de Talavera.

Terminada la lectura del Pregón, la A.V.V. San Jerónimo realizará la quema del Judas y se degustará
vino y pastas acompañados del mejor folclore local y comarcal.

Domingo 16 de abril

El pregón del LEÑO FLORIDO llegará también a estos barrios de la ciudad en los siguientes lugares y
horas:

n Barrio de San Antonio Puente Romano, en la calle Belvís, a las 12:00 horas
n Barrio de Puerta de Cuartos, en el Paseo Padre Juan de Mariana, a las 12:00 horas.
n Barrio de La Solana, frente al polideportivo 1º de mayo, a las 12:00 horas.
n Barrio de Puerta de Zamora, en la Plaza Aravaca, a las 12:00 horas. 
n Barrio de Las Moreras, en la calle Pablo Neruda, a las 12:00 horas.
n Barrio del Paredón de los Frailes, en la sede de la A.V.V. La Esperanza, a las 12:30 horas.
n Barrio de La Alameda, en el escenario de los Jardines del Prado, a las 12:30 horas.
n Barrio de Patrocinio, en la Plaza Nueva, a las 13:00 horas.
n Barrio de la Milagrosa, al lado de la Sixtina, a las 13:00 horas.
n Barrio de El Faro, en la Plaza de los Santos Mártires, a las 13:00 horas. 
n Barrio de Ntra. Sra. del Prado, en la calle Baladiel, a las 13:00 horas.
n Barrio del Carmen, en la Plaza del Carmen, a las 13:00 horas. 
n Barrio de Santa María, en la plaza Santa Ana, a las 13:30 horas. 
n Barrio de El Parque, en la Plaza Miguel Ángel, a las 13:30 horas.
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Lunes 17 de abril
A las 19:00 horas, en el patio del Centro Cultural El Salvador
Taller infantil “Diseña tu cartel de Mondas”, a cargo de Lucas Fernández, diseñador del cartel de Mondas
2017.
A las 20:00 horas, en el Centro Cultural El Salvador.
Presentación del cuento infantil “Érase una vez las Mondas”.

Martes 18 de abril
A las 20:00 horas en el Teatro Victoria.
Presentación de la edición XXIX del facsímil “Las Mondas en la época de Fernando de Rojas” a cargo
de D. Jaime Olmedo Ramos.
En ese acto se entregarán los galardones del II Certamen de Relato Breve sobre la fiesta de Mondas
llevado a cabo entre los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de Talavera y
Comarca. 
Acompaña musicalmente el acto la Agrupación Jóvenes Jazzeros de la Escuela Municipal de Música y
Danza Eusebio Rubalcaba.

Miércoles 19 de abril
A las 20:00 horas, en la sala Carmelo Castilla del Centro Cultural Rafael Morales.
Entrega de los XVI premios AVV San Jerónimo a la Conservación del Patrimonio.
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Jueves 20 de abril
De 17:00 a 20:00 horas, en la fuente de las Ranas de los Jardines del Prado.
Recorrido gratuito en calesa.

A las 20:00 horas, en el Teatro Palenque.
Entrega de los XVI PREMIOS CIUDAD DE TALAVERA DE LA REINA. 
Acompaña musicalmente el acto la Banda de Música de Talavera.

A las 21:30, 22:15, 23:00 y a las 23:30 horas, en la Plaza del Pan.
Gran espectáculo audiovisual LUX MONDAS con la proyección de un montaje sobre
cerámica, patrimonio y comarca.

Viernes 21 de abril
“Mini Cortejo LA MONDILLA”, 
Organizado por el CEIP Ntra. Sra. del Prado, en el que participa toda la comunidad
educativa del centro. El acto partirá a las 11:30 horas del centro educativo para llegar a la
Basílica de Prado y realizar la ofrenda a la Patrona.

De 17:00 a 20:00 horas, en la fuente de las Ranas de los Jardines del Prado.
Recorrido gratuito en calesa.

A partir de las 21:00 horas, en el escenario de los Jardines del Prado.
PREGÓN DE MONDAS a cargo de D. Ángel Sánchez Cabezudo, acompañado por la Banda
de Música de Talavera. Al finalizar, Toros de fuego hasta el parque de la Alameda y como
colofón un fantástico espectáculo PIROMUSICAL. 

A continuación, en la explanada de la Plaza de la Comarca, reparto de migas y vino en
colaboración con las Asociaciones de Vecinos de la ciudad y quema de la hoguera.

A las 22:00 horas, IV Muestra de Folclore Local y Comarcal en el escenario de la caseta
municipal del Parque de La Alameda.
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Sábado 22 y domingo 23 de abril, 
de 10:00 a 22:00 horas.
IV Muestra Provincial de Artesanía con diversos
productos llegados desde distintos municipios de
la provincia.

Del 17 al 30 de abril, en el Centro Cultural Rafael
Morales.
Exposición Photomondas 2016, con las mejores
imágenes de la fiesta de Mondas del pasado año.

Sábado 22 de abril a las 21:30 horas en el Teatro
Victoria.
Concierto del grupo talaverano La Vergüenza Rock
Band, presentando su primer disco de estudio “Sin
miedo a perder”.

VII Concentración de Autocaravanas Mondas
2017. 
Memorial “Luis de Pedraza”. Del 20 al 23 de abril
frente a la piscina de La Alameda.

Del 18 al 21 de abril a las 11:00 horas
Taller infantil de Mondas, en el Museo Etnográfico. 

Jueves 20 de abril, a las 20:00 horas
Ruta turística teatralizada “La Celestina y las
Mondas”. Salida e inscripciones en la Oficina de
Turismo.

Viernes 21 de abril a las 18:00 horas
Taller de cerámica “Celebramos las Mondas”. En
la Biblioteca José Hierro. De 7 a 12 años.
Inscripciones en la misma biblioteca a partir del
17 de abril.

Sábado 22 de abril, a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas
Ruta turística por el Casco Histórico de la ciudad.
Salida e inscripciones desde la Oficina de Turismo.

Otros eventos de Mondas

MÁS INFORMACIÓN: 
Oficina de Turismo (925826322) 
Museo Etnográfico (925814903)

Biblioteca José Hierro (925813454)
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Carroza “Época romana. La Talavera Romana, en
primavera, se acercaba al Templo de Ceres con sus
ofrendas y danzas. En estas fe chas, engalanadas las
mujeres con vestidos blancos, llevan ante su altar
cestas llenas de tortas y pastelillos.

Carroza “Época visigoda”. Desde el año 602 la fiesta
de las Mondas se cristianiza para ser dedicadas a la
Virgen del Prado. Hubo un tiempo en que los cristianos
talaveranos participaban en el ritual del culto a Ceres;
la razón, con su culto se buscaba la protección de los
campos y los ganados, los cristianos de aquella época
también eran agricultores y ganaderos.

Carroza “Días de dolor. En el siglo XVI la peste asola
Talavera. La ciudad recurre a la Virgen y en
agradecimiento en 1515 se revitalizan las Mondas. 
Para conjurar el peligro se hizo solemne pro mesa de
celebrar la fiesta de la Concepción y Desposorios de la
Virgen. El cumplimiento de esta promesa y para regular
su celebración se hicieron unas escrituras que
ordenaran la manera y modo de celebrar las Mondas

Carroza “Caballeros de la Virgen del Prado”.
Hasta 1538 toda Talavera participaba en las fiestas,
cada uno a su aire, sin igualdad, sin armonía,
enjaezando su caballo en una competencia de riqueza
para correr los toros o ir en el cortejo. Esta gama de
arreos y colo res es lo que motiva a García Fernando a
crear la Hermandad de Caballeros de la Virgen donde
la igualdad se hiciera uniforme. En su uniforme se
combinan dos colores: el blanco y el azul. Y fue
entonces cuando comienzan a aparecer en Talavera los
colores blanco y azul como símbolo de la ciudad, como
su bandera.
Carroza “Leño Florido”. El domingo de Resurrección,
en las parroquias se preguntaba y se hacía una lista de
las personas que dejaban caballerías y carros para traer
la leña; después de la misa mayor, era costumbre el ir

NOTAS PARA UN CORTEJO
Talavera ha mantenido la tradición y la historia de estas fiestas, pero

ha sabido revitalizar las Mondas; no son fiestas acartonadas,
respetando sus esencias, las ha sabido llenar de vida y luz propia.
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por las calles pidiendo para el leño florido, limosna que
se empleaba para pagar la comida de los que estaban
cortando leña. El lunes se trasladaba hasta la Ermita,
formando un cortejo, esta leña que servía para avivar
el fuego en que se cocinaba la carne de los toros y la
leña sobrante, que era mucha, se repartía por los
hospitales y conventos. 
La torre del Polvorín. Esta antigua torre formaba parte
del segundo recinto amurallado de la ciudad. Para su
construcción en torno al siglo XII se reutilizó material
romano e islámico de sillería, y un ejemplar de toro de
piedra de origen vetón, que fue colocado en su cara
este, que por su forma en la cultura popular dio nombre
al lugar, “Cabeza del Moro”. En el siglo XVIII fue
utilizado como polvorín de la villa y se fijó en su pared
norte una imagen cerámica de Santa Bárbara, hoy
prácticamente desaparecida. 

La casa de los Patos del Prado. Los Jardines del
Prado, antiguo Parque de Alfonso XIII, fueron
remodelados entre 1925y 1926. Esta hermosa casa de
los Patos fue diseñada con estilo regionalista para
acoger tanto a palomas, en su torre-palomar, como aves
acuáticas que aprovechaban el estanque instalado junto
a ella. El lugar ha servido de disfrute a varias
generaciones de talaveranos en sus paseos por los

famosos jardines. La casa fue restaurada en la década
de 1940 y, posteriormente, en la última reforma se
levantó de nuevo con la misma traza y diseño que la
antigua. 
La ruta a Guadalupe. Desde mediados del siglo XIV,
con la creación del Real Monasterio de Nuestra Señora
de Guadalupe en el lugar donde según la leyenda se
había aparecido la Virgen María a un pastor, el camino
hacia este importante centro mariano se convirtió en
ruta de peregrinación. Muchos viajeros y devotos
pasaban por Talavera procedentes de distintos puntos
de Castilla o tierras del Norte para, una vez atravesado
el Puente del Arzobispo, tomar el camino al santuario
bien por Villar del Pedroso y Carrascalejo, o por La
Estrella-Puerto de San Vicente. 
La construcción de la muralla. Allá por los años
centrales del siglo X, bajo el califato de Abd al-Rahman
III, Talavera fue refortificada con una sólida y recia
muralla. Los alarifes andalusíes la construyeron con
grandes sillares de granito en su exterior, y un núcleo
de piedra, canto rodado y argamasa de cal. Situaron
torres circulares, cubos cuadrados o rectangulares en
cada tramo para una mayor solidez. La muralla de
Talavera es hoy uno de los mejores recintos medievales
de España. 
Carrito de Mondas. Del rito romano pervive el “carrito
de Mondas”, el pequeño carrito era llevado por dos
carneros; los carneros eran el símbolo de la diosa Ceres
y aunque en el año 602 se cristianiza el ceremonial de
las Mondas, sin embargo siguieron participando los
carneros y su carrito en las Mondas. Ahora, no por la
diosa Ceres, ahora por la Virgen del Pardo. En las
Mondas de Talavera nos encontramos con la
participación de unos carneros que entran en la Basílica
y forman parte de su ritual, quizá el único de España en
que entran unos animales en una iglesia.

Ángel Ballesteros / César Pacheco
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A las 11:00 horas, en el salón de plenos del
Ayuntamiento.
PLENO COMARCANO presidido por el alcalde de
Talavera donde estarán representados los
alcaldes de las distintas poblaciones de las
antiguas tierras de Talavera.

De 12:00 a 14:00 horas.
IV encuentro de Gigantes y Cabezudos de Mondas
llegados desde diversos lugares de la provincia.
Se realizará un recorrido partiendo desde la Plaza
del Pan hasta la Basílica del Prado.

A las 12:00 horas, en la Plaza del Pan.
Encuentro de peregrinos llegados a pie desde
distintos pueblos de la comarca.

A las 12:30 horas, diversos grupos folclóricos
ambientarán musicalmente en diferentes plazas
de zona centro. 

Sábado 
22 de abril
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A las 17:00 horas, Chupinazo del comienzo del Gran
Cortejo de Mondas 2017, con el siguiente recorrido: 

Plaza del Pan, Calle Palenque, Calle Luis Jiménez,
Portiña de San Miguel, Portiña del Salvador, Calle
Marqués de Mirasol, Cañada de Alfares, Calle
Prado, Jardines del Prado y Basílica de Nuestra.
Señora del Prado. Finalizado este recorrido se
efectuará el tradicional intercambio de bastones en
el interior de la Basílica de Nuestra Señora del
Prado.

A partir de las 20:30 horas, en el Parque de la Alameda.
IV Muestra Nacional de Folclore en el escenario de la caseta municipal.

A las 21:30, 22:15, 23:00, 23:30, y a las 24:00 horas, en la Plaza del Pan.
Espectáculo audiovisual LUX MONDAS con la proyección de un montaje sobre cerámica, patrimonio y
comarca.
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Gastronomía en Mondas

Pastel de Azahar de Mondas
A cargo de Pastelería Goxua, en la calle de Santa
Leocadia nº 5. Teléfono 925 81 90 21.

Bastón dulce de Mondas
Bizcocho de almendra, trufa y chocolate. A la
venta en El Corte Inglés.

Feria del Marisco
En los jardines de la Alameda. Del 20 al 23 de abril.
El jueves 20 a partir de las 19:00 horas, “Gran
Mejillonada” gratuita.

II Street Food Festival Talavera (Plaza del Reloj)
Del viernes 21 de abril a las 19:00 horas al domingo
23 de abril a las 18:00 horas, podrás disfrutar del
segundo festival de comida callejera en nuestra
ciudad, con la Gamberroneta de Carlos
Maldonado, Javier Brichetto y el Kiosco de
Gonzalo Canales, que traen una cuidada selección
de propuestas culinarias, comida callejera de
calidad sobre ruedas en un ambiente divertido y
desenfadado.

Semana Gastronómica en La Montearagueña,
calle Barrionuevo 4
Del 17 al 23 de abril, semana gastronómica de
Mondas en el Restaurante “La Montearagueña”,
donde se podrán disfrutar de algunos de los platos
más típicos de Talavera y su comarca, como el
arroz con liebre, perdiz a la toledana, postres
caseros y un largo etcétera de deliciosos platos
para todos los gustos. 

III Jornadas “Sabor a Mondas”.
Del 17 al 23 de abril
Recorre la ruta que encontrarás en los librillos y
pide la tapa de tu pueblo preferido de nuestra
Comarca.
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Domingo 23 de abril
A partir de las 10:00 horas y durante todo el día, en el Parque de La Alameda Concurso de salto, doma
clásica y doma vaquera.
Colabora: Centro Ecuestre Antares. Inscripciones en el teléfono 605 90 52 11

Concierto de la Banda de Música de Talavera
A las 12:00 horas en el templete de los Jardines del Prado.




