


Aprovecho estas líneas para saludaros a todos,
talaveranos y visitantes que llegáis estos días
hasta nuestra ciudad para participar en la que
está considerada una de las fiestas más antiguas
de Europa. Así, solicito vuestra implicación en una
festividad que une a Talavera con todos nuestros
vecinos de los municipios de la comarca.
Como sabéis, Las Mondas son una tradición
ancestral, declarada Fiesta de Interés Turístico
Nacional, que representa la suma de Talavera y de
todos los pueblos de la comarca; se trata de unos
días donde estamos más unidos que nunca. 

Por eso, ahora es momento de los agradecimientos y reconocimientos a todos aquellos que,
día a día, han trabajado para que Las Mondas sigan creciendo y mejorando su puesta en
escena con ese Gran Cortejo en el que los carneros de los hermanos Gómez son, año tras año,
los protagonistas de miles de fotografías.  
Es mi deber hacer una mención especial a las asociaciones vecinales que también son
protagonistas de este cortejo, y a todos aquellos vecinos que con sus vistosos y detallistas
vestidos tradicionales acuden desinteresadamente a ofrecernos una muestra del  folclore
talaverano y de la comarca.
Las Mondas, como bien explica nuestro insigne Ángel Ballesteros tienen un pasado muy unido
al sector primario, y se remonta a los agricultores y ganaderos romanos y a las ofrendas que
realizaban a la diosa Ceres. Por eso, estas fechas nos invitan a reflexionar sobre la necesidad
de potenciar estos sectores que son parte de nuestra historia y de nuestra esencia.
Agradezco igualmente a los miembros de la Comisión Pro Mondas su implicación con esta
ciudad y sus ideas para engrandecer cada año esta fiesta tan talaverana. 
Como en años anteriores desde la concejalía de Festejos hemos desarrollado un amplio
programa de actividades que ha contado con la colaboración de todas las concejalías del
Ayuntamiento para confeccionar un interesante catálogo de actividades de ocio, educativas, y
culturales para esta semana.
También quiero hacer referencia a los premios Ciudad de Talavera que se entregan
aprovechando esta fiesta local y traslado mi enhorabuena a los premiados por hacer gala de
su talaveranismo.
Como novedad, este año os aconsejo que no os perdáis el espectáculo LUX MONDAS que
hemos trasladado al lago del parque de La Alameda, donde tendremos una proyección de
cerámica, patrimonio y comarca sobre una cortina de agua.
Tenéis actividades para todos los gustos y los públicos, y  sólo me queda reiteraros la
invitación a participar en todas y cada una de las propuestas que hemos programado, y que
inundemos nuestra ciudad del más espíritu talaverano. 

Recibid un fuerte abrazo y mis mejores deseos para esta fiesta.

JAIME RAMOS TORRES
ALCALDE DE TALAVERA DE LA REINA

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

El pregón del LEÑO FLORIDO llegará también a estos barrios de la ciudad en los
siguientes lugares y horas:
• Barrio de San Antonio Puente Romano, en la calle Belvís, a las 12:00 horas.
• Barrio de Puerta de Cuartos, en el Paseo Padre Juan de Mariana, a las 12:00 horas.
• Barrio de La Solana, frente al polideportivo 1º de mayo, a las 12:00 horas.
• Barrio de Puerta de Zamora, en la Plaza de San Miguel, a las 12:00 horas. 
• Barrio de Las Moreras, en la calle Pablo Neruda, a las 12:00 horas. 
• Barrio del Paredón de los Frailes, en la sede de la Avv. La Esperanza, a las 12:30 horas. 
• Barrio de La Alameda, en el escenario de los Jardines del Prado, a las 12:30 horas.
• Barrio de Patrocinio, en la Plaza Nueva, a las 13:00 horas.
• Barrio de la Milagrosa, al lado de la Sixtina, a las 13:00 horas.
• Barrio de El Faro, en la Plaza de los Santos Mártires, a las 13:00 horas. 
• Barrio de Ntra. Sra. del Prado, en la calle Baladiel, a las 13:00 horas.
• Barrio del Carmen, en la Plaza del Carmen, a las 13:00 horas. 
• Barrio de Santa María, en la plaza Santa Ana, a las 13:30 horas. 
• Barrio de El Parque, en la Plaza Miguel Ángel, a las 13:30 horas.

DOMINGO 1 DE ABRIL



A las 17:00 horas, en el Centro Cultural Rafael Morales.
Taller de “Filigranas de Mondas”. A partir de 4 años.

A las 18:30 horas, en el Centro Cultural Rafael Morales.
Presentación del cómic “Erase una vez Las Mondas”.

A las 20:00 horas, en el Centro Cultural El Salvador.
Presentación del libro ganador de la XXIII edición del
Premio de Historia de Talavera y su Antigua Tierra
2017 Fernando Jiménez de Gregorio a cargo de D.
Ramón Sánchez González “Educación y enseñanza en
Talavera de la Reina durante la Edad Moderna”.

A las 20:00 horas en el Teatro Victoria.
Presentación de la edición XXX del facsímil “Las Mondas y los Santos Mártires en la
Historia de Talavera de los Doctores Lozano”, a cargo de Rafael Gómez Díaz. 
En este acto se entregarán los galardones del III 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 el acto la Orquesta de flautas Syrinx, de la EMMD Eusebio Rubalcaba,
dirige Beatriz Gutierrez.

A las 20:30 horas, en el Centro Cultural Rafael Morales.
Entrega de los XVII premios AVV San Jerónimo a la Conservación del Patrimonio.

LUNES 2 DE ABRIL

MARTES 3 DE ABRIL

MIÉRCOLES 4 DE ABRIL
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JUEVES 5 DE ABRIL

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



VIERNES 6 DE ABRIL

Más de 1.500 alumnos de 14 centros
educativos de la Ciudad y de la
Comarca participarán en esta edición
del cortejo infantil de Mondas. Será
una recreación del Gran Cortejo,
donde no faltarán los grupos
folclóricos, los trajes regionales, los
alcaldes, y el tradicional carrito de
Mondas. A partir de las 11:00 horas en
los Jardines del Prado.

Durante la semana se celebrarán distintos actos de Mondas en otros centros
educativos de la ciudad

De 19:30 a 21:00 horas, en el escenario de los Jardines del Prado.
Muestra de Folclore Local y Comarcal a cargo de los grupos La Parranda Castellana,
Asoc. Cultural Folclórica de Talavera la Nueva. y de la Asoc. Folclórica “La
Candelaria” de Gamonal.

A partir de las 21:00 horas, en el escenario de los Jardines del Prado.
PREGÓN DE MONDAS a cargo de D. Manuel Borja Menchén, Alcalde de la localidad
de Membrilla (Ciudad Real), 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, 23:00 y 00:00 horas, en el lago del parque de La Alameda.
Gran espectáculo audiovisual LUX MONDAS con la proyección sobre una cortina de agua
de un montaje sobre cerámica, patrimonio y comarca.

A partir de las 22:30 horas, en el escenario de la Caseta Municipal.
Continuación de la Muestra de Folclore Local y Comarcal, a cargo de Asoc. Cultural
“Emilio Morán” y del Grupo Pizarro del Centro Extremeño de Talavera.
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- CEIP Ntra. Sra. del Prado
- CEIP San Ildefonso.
- Colegio Lope de Vega
- Colegio Adalid Meneses
- CEIP Bartolomé Nicolau
- Colegio Ruiz de Luna

- Colegio Rafael Morales
- CEIP Cristobal López (Gamonal)
- CRA Ribera del Guadyerbas 
(Mejorada-Segurilla-Pepino
Cervera-Montesclaros)

- CEIP "Jaime de Foxá" (Mora)

“LA MONDILLA”
Con la participación de los siguientes centros educativos.



OTROS EVENTOS EN MONDAS
Sábado 7 y domingo 8 de abril, de 10:00 a 22:00 horas.
V Muestra Provincial de Artesanía con diversos productos llegados desde distintos
municipios de la provincia.

Del 5 al 8 de abril frente a la piscina de La Alameda.
VIII Concentración de Autocaravanas Mondas 2018, memorial “Luis de Pedraza”.

Viernes 6 de abril a las 18:00 horas en la Biblioteca José Hierro
“Minicortejo de Mondas” a cargo de Gloria Brasero. A partir de 5 años y con
inscripción previa desde el 2 de abril en la sala de infantil. Con la participación de
la biblioteca Niveiro-Alfar El Carmen.

Sábado 7 de abril, a las 12:30 horas
Ruta turística teatralizada “Las Mondas en el siglo XX”. Punto de encuentro en los
Arcos de los Jardines del Prado. 

Sábado 7 de abril, a las 12:30 horas
Ruta turística por el Casco Histórico de la ciudad. Punto de encuentro en la Oficina de Turismo.

Sábado 7 de abril, a partir de las 11:00 horas
Mercado de artesanía y antigüedades San Jerónimo, en las calles del casco antiguo.

Sábado 7 de abril, de 11:00 horas a 19:30 horas
Mercadillo de Segunda Mano "Puerta de Zamora". 

Domingo 8 de abril a las 10:00 horas
Maratón de patinaje Rio Tajo, 1/2 maratón-10 Km, valedero para la copa de España
de patinaje. Más información en: www.chiptiempo.com

Los días 10, 11 y 12 de abril a las 20:00 horas.
Ciclo de música antigua “Mondas 2018” en el Museo Etnográfico.
Entrada libre hasta completar el aforo.

Más información: Oficina de Turismo (925826322); Museo Etnográfico
(925814903); Biblioteca José Hierro (925813454)
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Carroza “Época romana”. Representa el origen de las Mondas, como fiesta de
primavera dedicada a la diosa Ceres. Las fiestas de Ceres se celebran del 2 al 19 de
abril. En estas fechas, engalanadas las mujeres con vestidos blancos, llevan ante su
altar las cistae, cestas llenas de tortas y pastelillos de forma diversa, hechos con harina
de cereales de distintas clases, y adornadas de flores y frutos. También ofrecían el
calathus, un cesto grande, ancho y abierto por arriba, estrecho por la base, el cual era
transportado por unos carneros, animales dedicados a dicha divinidad. El pueblo en
estos días recibía comida y diversos festejos alegraban sus ojos.

Carroza “Época visigoda”. Carroza
que recuerda que desde el año 602 la
fiesta de las Mondas se cristianiza
para dedicarse 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.

Al morir, en Toledo, Recaredo, en diciembre del año 601, le sucede su hijo Liuva II.
Y es este rey, Liuva, quien según la tradición dona a Talavera la imagen de la Virgen
del Prado por la ayuda que le prestó Talavera contra las sublevaciones de los
arrianos. Liuva en el año 602 construyó la primera ermita dedicada a la Virgen del
Prado, y contribuyó así a cristianizar las fiestas de las Mondas. El tributo de una
comarca agrícola y ganadera a la diosa Ceres, lo trocará en un motivo para
incrementar la devoción a la Virgen.

Carroza “Días de dolor”. Días de
dolor, año 1507, la peste hizo que
Talavera recurriera a la Virgen del
Prado en busca de socorro. Y en
agradecimiento, en 1515, Talavera da
nuevos colores a las Mondas, crea sus
Ordenanzas propias para estas fiestas
y alegra sus días entre toros y
ofrendas. Y fue entonces cuando
comienzan a aparecer en Talavera los
colores blanco y azul como símbolo de
la ciudad, como su bandera.

NOTAS PARA UN CORTEJO
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Carroza “Caballeros de la Virgen del Prado”. Hasta 1538 toda Talavera participa
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. Esto hizo que
García Fernando, en 1538, moviera a los hidalgos para crear la Hermandad de los
Caballeros de Nuestra Señora del Prado, donde la igualdad se hiciera uniforme. En
su uniforme se combinan dos colores: el blanco y el azul. A partir de esta fecha las
fiestas de la Virgen del Prado se visten de azul y blanco.

Carroza de “Santa Catalina”. El primitivo convento fue fundado por el arzobispo
don Pedro Tenorio hacia el año 1372 con el fin de que en él residieran los canónigos
de la Colegial, al negarse estos el arzobispo se le entregó en 1398 a los frailes
jerónimos de la Sisla. Su primitivo nombre fue convento de Santa Catalina, la gente
le conoció como San Jerónimo y hoy dia recibe el nombre de San Prudencio.

Carroza “Cerámica en la Plaza del Pan”.
En 1579 Nicolás de Vergara cambió el
aspecto de la Plaza del Pan, la viste de
renacimiento al dar forma de circo romano
a su estructura y línea. En la Plaza del Pan
se correrán y alancearán los toros de
Mondas, sus palacios darán posada a los
visitantes ilustres y a los reyes. Su
apariencia se fue embelleciendo con el
color de la cerámica.

Carroza del “Puente de cerámica de los lagos”. La Basílica de la Virgen del Prado
se refleja en sus aguas, la cerámica de su puente, nos habla de colores, historia y
grandeza. Reflejo de una ciudad que tiene como sobrenombre “Ciudad de la
Cerámica”.

Carroza “Taller de cerámica”. El barro y el color, en Talavera, es historia y es
actualidad. La tradición pervive en sus piezas dándoles peso; la investigación y la
actualización renuevan formas y usos; por eso su cerámica pervive hoy con fuerza
y pujanza como hace siglos. La cerámica de Talavera adquiere nombre propio a
mediados del siglo XVI, 1550; se hizo renacentista con la azulejería y su nuevo
intento, que sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad.

Ángel Ballesteros / César Pacheco



SÁBADO 7 DE ABRIL
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.

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

De 12:00 a 14:00 horas.
V 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 partir de las 13:00 horas, grupos de rondas ambientarán musicalmente en
diferentes plazas de zona centro. 
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A las 17:00 horas, Chupinazo del comienzo del Gran Cortejo de Mondas 2018, 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.
V Muestra Nacional de Folclore.

A las 22:00, 23:00 y 00:00 horas, en el lago del parque de La Alameda.
Gran espectáculo audiovisual LUX MONDAS con la proyección sobre una cortina
de agua 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 nº5. 

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 5 al 8
de abril. El jueves 5 a partir de las 19:00
horas, “Gran Mejillonada” gratuita.

IV Jornadas “Sabor a Mondas” del 31 de marzo al 8 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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