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DEDICATORIA 

A mis abuelos Eugenio y Esperanza, 
menasalbeños amanates de su tierra don
de reposan . 
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Menasalbas en el mapa de Tomás López, 1768. 
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MENAS ALBAS 

Villa del partido judicial de Toledo, a 40 km. al sur de la capital. 
Cuenta con 3.010 habitantes. Su término municipal se extiende por 
17,886 kilómetros cuadrados. 

Cruzan su territorio el río Torcón que recoge las aguas de los 
arroyos Villapalos, Yedra y Jimena que nacen en la vertiente N. de los 
Montes de Toledo y mantienen cursos de agua que se embalsan en el 
pantano del Torcón. 

Las comunicaciones se realizan a través de carreteras con servi
cios diarios con Toledo y Madrid. La principal vía pecuaria es la Caña
da Real que procedente del Puente de La Puebla atraviesa el territorio 
de N. a S. hacia el Puerto Marchés. 

Su terreno es montañoso al sur donde se encuentra uno de los 
mejores robledales de España, el resto, pierde altitud hasta la media de 
la Meseta de los Montes. No existen minas y la principal riqueza es la 
ganadería. Cuenta con el segundo mercado más importante de la pro
vincia de Toledo. La agricultura y la industria la siguen en importancia. 

En lo eclesiástico pertenece al arciprestazgo de Navahermosa. 
Su iglesia parroquial está bajo la advocación de Santa María Magdale
na y dos ermitas dedicadas a San Sebastián y a la Virgen de la Salud. 

El topónimo y su significado. 

Sobre el origen del topónimo existen diferentes interpretaciones. 
La propuesta que aquí se desarrolla nos la da el conocimiento del terri
torio y se aboga por el desdoblamiento de la palabra en menas referen
cia al mineral en la veta y albas blanco. Efectivamente no existen mi
nas, pero sí aparecen con frecuencia en este lugar y alrededores abun
dantes «lanchares» y peñas de granito veteadas de cuarzo o feldespato 
blanco de ahí su nombre: menas que en primitivo castellano e incluso 
en catalán de hoy significa veta y albas derivado del latín blanco. 

Las menas o vetas blancas sobre las peñas pudieron ser una refe
rencia más de la época de la repoblación. Así encontramos en este terri
torio topónimos referenciales como Peñaquemada, Peñaflor, Peña 
Aguilera, Peñafiel y otros. 
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DE LA REPOBLACIÓN AL SIGLO XV 

Es Alfonso VII quien repuebla el territorio comprendido entre el 
Tajo y los Montes de Toledo. Fortifica con castillos y torres la cordille
ra en su vertiente norte, entre los que se encuentran Malamoneda, Dos 
Hermanas, Peña Aguilera y otros. 

Fijadas las defensas militares, aparecen los colonos en su mayo
ría mozárabes procedentes de Toledo o de su alfoz. Les acompañan 
también una oleada de repobladores castellanos y leoneses que se asien
tan a lo largo de los montes principalmente en las zonas fortificadas 
teniendo como ejes en esta comarca el río Torcón y la vertiente del Tajo 
de los Montes de Toledo. Estos son los posibles autores de las necrópo
lis que pueblan la zona citada, siendo una de las más interesantes la 
existente en término de Menasalbas junto al embalse del Torcón en su 
margen derecha. También existen dispersos por los alrededores de la 
población sepulcros rupestres similares a los del Torcón; citaremos el 
llamado «sepultura del moro» cercano al cementerio o los situados en 
la Fuente Nueva. El grupo más numeroso al que nos vamos a referir es 
el que denominaremos como necrópolis del Torcón que se acerca a un 
centenar de sepulcros, siendo con la de Malamoneda las dos más im
portantes de la provincia de este género. Se extiende esta necrópolis 
rupestre desde el Risco de la Corucha, continuando por la cañada que 
por este lugar pasa hasta dos kilómetros al N.O. En ella existen cuatro 
tipos de sepulcros; el antropomorfo, el antropomorfo doble, con cabe
cera en semicírculo y el rectangular con ligera convergencia. Abundan 
los primeros, excavados en roca blanda o buscando el aislamiento en 
piedras separadas del riscal principal y cuando no lo encuentran, en el 
mismo eje de la masa de granito, por lo general zonas altas. En su gran 
mayoría la orientación es cabeza al poniente. Forman núcleos de una 
veintena aunque no es raro encontrarlos aislados fuera del núcleo prin
cipal. Algunos inacabados y en general no se encuentran ni inscripcio-
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nes ni signos, como es costumbre en estas necrópolis. Las tapas están 
muy deterioradas cuando se conservan. La muestra estudiada se en
cuentra junto a un pozo muy primitivo llamado el Pozo del Moro, con 
caudal abundante todo el año, revestido con sillarejo y con frecuencia 
cegado por los ganaderos de la zona para evitar la caída del ganado al 
no existir brocal. Estas tumbas las fijamos en el llamado riscal de la 
Corucha que pudiera derivarse etimológicamente de «coruja» que sig
nifica lechuza. Se extiende esta parte de la necrópolis entre la cañada 
que baja al arroyo Villapalos y el curso del mismo entrando al pantano 
del Torcón. 

Es un lugar rico en fuentes, pastos y cultivos por lo que debió 
existir un asentamiento de repobladores que quizás lo podamos asociar 
con la aldea de Casar del Asno. Aquí se han contabilizado veinte sepul
cros cuyas medidas vienen a ser muy similares salvando las excepcio
nalmente pequeñas o de excesiva longitud. Por término medio coinci
den las antropomorfas aproximadamente con estas medidas: longitud 
1,70 m., ancho central 0,46 y profundidad 0,40; longitud 1,75 m., 0,60 
m. en los hombros, 0,45 m. de anchura central y 0,35 de profundidad. 
Uno de los que pertenecen al grupo de doble antropomorfismo da estas 
medidas: longitud 2,04 m., anchura central 0,65 m., y profundidad 0,50 
m. El modelo de cabecera circular tiene de longitud 1,80 m., anchura 
central 0,65 m., y 0,50 m., de profundidad. La de tipo rectangular sin 
forma antropomorfa de la cabeza mide: 2,07 m., de longitud, ancho de 
la cabeza 0,60 m., ancho de los pies 0,53 m., y profundidad 0,50 m. 

En 1155 Alfonso VII dio a un grupo de 25 pobladores las aldeas 
de Jumela, Genesa y Casar del Asno situadas entre Pulgar, Peña Aguilera 
y Menasalbas siendo ésta la más antigua referencia que hace alusión a 
la repoblación de esta zona. Las aldeas están identificadas y localizadas 
correspondiendo a Jumela despoblado al N. de Menasalbas, Jenesa des
poblado al S. de Pulgar y nos queda la incógnita de Casar del Asno. Es 
posible que el topónimo haya desaparecido, al menos en el término 
municipal de Menasalbas ya no existe. ¿Pudo pertenecer a esta aldea la 
necrópolis del Torcón? En documentos del siglo XIII siempre aparecen 
las tres aldeas ya mencionadas con alguna relación. 

En 1220 Andresa hija de Juan de Said vende al arzobispo Jiménez 
de Rada su parte en las alquerías de Jumella, Ienesa y Casar del Asno, 
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situadas en la Sisla de Toledo. En este mismo año doña Loba hija de 
D. Julián Petrez ben Daud, vende también al arzobispo una parte de las 
tres que tenía su abuelo D. Micael ben Assid en las tres aldeas. 

Al año siguiente es decir en 1221 compra Abrid Julianis a D. 
Macel hijo de D. Suero Pelaez otra parte de las alquerías de Jumella, 
Inesa y Casar del Asno, tierras que más tarde pasan al arzobispo Jiménez 
de Rada obsesionado con la defensa del paso del puerto del Milagro y 
sus alrededores. 

Otra compra en este año es la que realiza D. Alonso el canónigo 
a D. Juan Navarro y a su esposa María Micael hija de Micael Petrez, de 
unas «losas» cercanas a Menasalbas. A través de estas ventas podemos 
adivinar los nombres de algunos de aquellos veinticinco repobladores 
con los que inicialmente se coloniza este territorio: Juan Said, Julián 
Petrez ben Daud, Micael ben Assid, Micael Petrez, Suero Pelaez, nom
bres de mozárabes mezclados con castellanos viejos como Pelaez o 
Navarro, quienes al cabo de dos generaciones, bien por sí o por sus 
descendientes directos van vendiendo estas tierras ásperas utilizadas en 
parte para caza, siendo los compradores el arzobispo Jiménez de Rada 
u otros eclesiásticos toledanos. 

Los arrendamientos de caza son frecuentes en los documentos 
mozárabes consultados y en uno de ellos fechado en febrero de 1229 
aparece por vez primera con caracteres árabes el nombre de MENA
SALBAS. El documento aludido dice así: 

« Venta de las losas del berrocal de Domingo Sidis que son trein
ta y ocho 'samansas', limitadas por las losas del comprador D. Julián 
y de D. Pedro Ferro y por el carrascal de Menasalbas y que por ser 
muy conocida no se hace una descripción mayor, otorgadas por D. 
Domingo Petrez hijo de Pedro de Agreda que las heredó de su padre a 
favor del arcediano D. Alfonso Melendez, por el precio de dieciocho 
mizca/es alfonsíes. Fecha leída a las dos partes en lengua que ellos 
entendían el veintiuno de febrero de la era de 1267. Se advierte al ven
dedor sacará las losas y las enseñará al comprador y entregará hasta 
completar el dinero indicado». 

Como se deduce de la lectura de este documento las posesiones 
de Domingo Petrez no estaban lejanas del «carrascal de Menasalbas» y 

pertenecieron sin duda a uno de los primeros veinticinco repobladores 
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antes mencionados. Las losas en venta eran «muy conocidas» posible
mente por la concurrencia de cazadores. El arcediano Melendez tenía 
arrendados o comprados los cazaderos en tomo a lo que hoy podría ser 
el término de Menasalbas y no estaría muy lejos del «gremio de 
conejeros» cuyos cabildos se celebraban por detrás de la capilla de San
tiago de la Catedral y que hasta el S. XV se llamó la «conejería». 

La afluencia de cazadores y el despoblamiento de alguna de las 
primitivas aldeas de colonos como pudiera ser Casar del Asno que se 
deja de mencionar y desaparece de los documentos mozárabes a media
dos del siglo XIII, determinaron quizás la fundación de Menasalbas en 
la primera mitad del siglo XIII, junto a un carrascal o zona de monte 
bajo con matas de encina, referencia topográfica predominante junto 
con las abundantes peñas graníticas o riscales. 

Las casas se levantaron entre la confluencia de tres arroyos, so
bre rocas o buscando lugares altos y sanos. La pequeña aldea estaba 
bien abastecida de aguas y protegida de los aires del norte. 

La actividad principal de los primeros habitantes fue presumi
blemente la guarda de la caza y ganadería. 

Parte de su actual territorio fue repartido entre mozárabes toleda
nos y los descendientes de los repobladores castellanos, traídos por el 
Temple, a quien Alfonso VII encarga la repoblación de Montalbán. 

En sus primeros años, la pequeña comunidad debió regirse por el 
fuero mozárabe, dada la incidencia de gentes de aquella condición. 

Del siglo XIV apenas tenemos noticias pero sabemos que fue 
definitivo para el asentamiento y evolución de Menasalbas dado el de
sarrollo que presenta a principios del siglo siguiente. 

En el reinado de Alfonso XI (1312-1350) pasa el territorio que 
nos ocupa, llamado de Montalbán a manos del rico-hombre Alfonso 
Femández Coronel que fue su primer señor. Posteriormente y ya entra
do el siglo XIV nos encontramos como señora de estas tierras a doña 
Leonor de Alburquerque reina de Aragón, como esposa de Fernando de 
Antequera. 

El estado de Montalbán pasó a su hij a María de Aragón esposa 
de Juan II desde 1420 quien lo cedió a D. Álvaro de Luna en 1437. A la 
muerte de éste lo conservó Doña Juana Pimentel su viuda, según con
cordia celebrada con el monarca en 1453. Posteriormente Enrique IV 
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(1454-1474) confisca el señorío y lo dona a D. Juan Pacheco (1419-
1474) I Marqués de Villena y Duque de Escalona el 24 de diciembre de 
1461, realizando la confirmación diez años más tarde. Este D. Juan 
Pacheco era hijo de Alfonso Tellez Girón y Dña. María Pacheco y nieto 
de Martín Vázquez de Acuña conde de Valencia y de Teresa Tellez 
Girón, tronco del que nacerían varias casas como la de Vi llena, Escalo
na, Montalbán y Uceda. 

D. Juan Pacheco creó un mayorazgo en su hijo Alfonso Tellez 
Girón muerto en 1501 que fue el II señor de Montalbán de esta estirpe. 

Todavía en este siglo XV es Menasalbas un lugar que se ve arras
trado en todos los cambios y luchas en que está envuelto e l territorio al 
que pertenece. 

Conocemos alguna documentación de este siglo referente a tri
butos e impuestos. El 17 de marzo de 1447 es arrendador de los diez
mos menasalbeños del pan, vino, menudo y otras rentas pertenecientes 
a la catedral de Toledo, el judío de aquella ciudad Mosé Abengato, 
quien los remató en 100 maravedíes. 

En 1450 era el mismo arrendador. En los años sigu ientes arren
daba el «menudo pontificia!» el judío toledano Yucaf Abensabad. 

En octubre de 1481 se inicia un pleito entre el II señor de 
Montalbán y el recaudador de las tercias del arziprestazgo de Montalbán 
por las de Menasalbas y Corral del Torcón. 

Otro documento de 1489 fechado el 9 de agosto nos da más noti
cias sobre esta población, también sobre la cobranza de rentas; en é l, un 
judío Abrahen Gabay, daba poder a Martín de Yepes para cobrar en 
Menasalbas, Pulgar y Jumela. 

El 12 de marzo de 1485 se delimitaron los términos del territorio 
de los Montes de Toledo con los de Montalbán. De su texto extraemos 
sólo los límites de la raya de Menasalbas desde el puerto Marchés hasta 
la fuente de Valdealcones hoy en término de Navahermosa. 

« . . . Que comien9en los dichos mojones e apartamiento de térmi
no el primero mojón sea desde el berrueco del Allozo e vaya al mojón 
que se llama del Comendador,- e dende el adelante por los mojones e 
cruces que están declarados en la escriptura que Jezieron los honrrados 
caualleros Diego Palomeque e el comendador Gutierre de Fuensalida 
poniendo en esta sentencia los nombres de los mojones segund que en 
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la escriptura se contyene fasta el camino real que va al puerto del 
Marchés; e por el dicho puerto Marchés vaya por la cumbre de las 
syerras aguas vertyentes a dar a las buytreras de Torcón; e desde las 
buytreras de Torcón fasta donde nar;e el arroyo que dizen de Carbo
nes; e por el mismo arroyo de Carbones e vaya aguas abaxo fasta dar 
al arroyo de Torcón; e por el dicho arroyo abaxo de Torcónfasta dar 

al vado viejo del Allozarejo que es baxo de los álamos negrales que 
están juntos con el dicho vado, e que aquí quede vn exido de ambas 
partes asy en lo de Toledo como en lo de Montalbán r;ien pasos de cada 
parte e que este exido de cada parte nunca se labre agora nin en tiempo 
alguno. E que el dicho arroyo de Torcón sea las aguas del de por medio 
de ambas las partes, e que la linde se entienda por medio del arroyo del 
dicho arroyo de Torcón, e que al dicho vado viejo del Allozarejo sea 
fecho vn mojón grande de piedra alto e que en el dicho mojón esté 
escripto vnas letras e de la parte defacya los términos de Toledo digan 
vnas letras Toledo, e de la parte de fazia el término de Montalbán di
gan otras letras Montalbán, e dende ay vayanfechos sus mojones por 
el camino viejo e suba fasta la caber;a del Rumia! por el dicho camino 
viejo de la mano derecha como vienen del dicho arroyo e desde dere
cha como vienen del dicho arroyo e desde el dicho Rumia[ vayan los 
mojones fasta dar a vn mojón que está a la caber;a del Rumia[, e desde 
ally por donde están r;inco mojones de piedra cuerda derecha, e ade
lante vaya por la dicha raya fasta otro mojón en la raña e enr;ima de la 
cumbre del Rumia[ a la mano derecha del camino viejo, e vaya por la 
dicha raya a dar a otro mojón de piedras que está en al dicha raña a la 
caber;ada del valle de las Heruelas, e vaya por la dicha raya cuerda 
derecha porla raña a otro mojón de piedras que está adelante cuerda 
derecha, e vaya a dar a otros dos mojones de piedras que están vno en 
par de otro, e vaya por la dicha raya en la dicha raña a otros dos 
mojones el vno del otro fasta vn tyro de piedra cuerda derecha, e vaya 
por al dicha raya a otro mojón que está en vna cornicabra en la dicha 
raña, lo qual es todo en la nava luenga, e desde ay del dicho mojón de 
la cornicabra cuerda derecha vaya por la enzina luenga e vuelua a la 
mano derecha dozientos escandales e en fyn dellos fágase vn mojón 
grande, e que venga desde ally cuerda derecha por enr;ima de los mojo
nes del casar toledano cuerda derecha fasta dar en la boca del 
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Valdealcones e que las aguas de la fuente que está a La boca de 
Valdealcones que puedan entrar a beuer las dichas aguas los ganados 
de tierra de Montalbán por su tierra e que a la redonda de La dicha 
fuente queden 9inquenta pies a la redonda de la dicha fuente para que 
ayan los dichos ganados de beuer asy los de la tierra de Toledo como 
los de la tierra de Montalbán e que en lá dicha fuente nin en lso dichos 
9inquenta pies a la redonda no sean prendados los ganados de 
Montalbán pero que como ayan beuido se bueluan a su tierra, e que los 
dichos r;:inquenta pies en derredor de la dicha fuente non se labren 
agora nin en tiempo alguno, la qua! dicha fuente e exido quea e es en el 
término e juridir;:ion de Toledo ... » 

En 1494 se dictan ordenanzas que dicen son sacadas de otras 
anteriores. Se refieren a la corta de leña, caza, diezmos y derechos de 
asadura, pastos, tejares, caleras y mostrencos que resumimos. 

Ordenanzas sobre las rentas que percibía el Señor de Montalbán 
de los lugares de su señorío. 

Ordenanzas de la corta 
« ... Que todos Los vecinos de esta villa e de toda la tierra della 

puedan cortar e rrozar, así en los montes e sotos e riueras, toda La leña 
e retama e otras cosas que quisieren e menester obieren, e facer car
bón para vender o para la provisión de sus casas e heredades, salvo en 
las cosas que de yuso serán contenidas que se ha de cortar con licenzia 
a ciertos tiempos e en la manera que de yuso fará minzión. 

Es huso e costumbre que los vecinos de esta villa e su tierra 
puedan cortar leña e retama en toda la tierra dicha, así en los baldíos 
como en las dehesas e villares, salvo las encinas de la dehesa de 
Carrascosa porque es dehesa de ramo para los ganados, por los hallares 
e cornicabras e coscojas e lo seco y reseco e escamondaduras que en 
ella obiere e hallaren lo puedan cortar sin pena ni achaque alguno, lo 
qua! así mismo confirmaron e aprovaron por bueno e no puedan cortar 
madroño ninguno porque es para las colmenas so la dicha pena. 

Otrosí por quanto es ley antigua e vso e costumbre e por privillejo 
que esta villa tiene que ningún vezino de ella villa e su tierra no corten 
madera de fresno verde en el Soto de Madrigal, en los arroyos de Guijo 
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e Mimbre e de los Pozuelos e de la Fresnada, Torcón arriua sin licenria 
de los alcaldes e regidores de esta villa por quanto es madera para las 
labranzas de los vecinos de toda esta villa e tierra e para el provecho 
del bien público salbo el tiempo y día que está hordenado, lo qual man
dan se guarde así so pena que por cada pie que se cortare baia de pena 
cien maravedís e de cada rama sesenta maravedís o timón e si fuere pie 
canda[ de un palmo de fresno seiscientos maravedís, lo qua[ aprobaron 
por bien. 

Así mismo por quanto el término de esta villa llega fasta la sie
rra e puerto de Marqués e cerca del está el Robledo de Montalbán el 
qual tiene la misma preheminenzia contenida en la ley antes de esta 
hordenaron e mandaron que qualquier que cortare roble grande o pe
queño según suso dice sin la dicha lizenzia pague la pena susodicha .. 

Caza 
Que todos los vecinos de esta villa e su tierra puedan cazar en 

toda la tierra de Montalbán desde el día de San Miguel de septiembre 
de cada año fasta el día de Carnestolendas con perros e urón e lazos 
quantos quisieren así para vender como para sus casas, e ha de pagar 
según costumbre vsada e guardada de montanera qualquier vecino 
que quisiere cazar seis maravedís e no más al arrendador de la dicha 
renta la qual así mismo aprovaron; e desde Carnestolendas a Pasqua 
Mayor que es en la Quaresma ninguna persona caze so pena que por 
cada vez que le tomaren cazando e se le provare pague seiscientos 
maravedís de pena, la mitad para el acusador e la otra mitad para el 
arrendador del señor, e desde Pasqua Mayor fasta el dicho día de San 
Miguel de septiembre pueda cazar qualquier vecino con las dichas 
paranzas e con calderuela por toda la dicha tierra de Montalbán quanto 
quisieren e por do quisieren abiniéndose con el arrendador del señor 
salvo en el egida del Castillo de Montalbán e en Montalvanejo que es 
para la provisión del alcayde de la dicha Montalbán cuidando que lo 
no saque fuera de la tierra so las penas contenidas cerca dello ..... . 

Pastos 
Es vso y costumbre vsada e guardada en esta villa y su tierra 
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desde siempre que todos los vecinos de ella puedan pazer con sus ga
nados en las dehesas de aquel cauo del río, con los baldíos, todo 
alderredor de be rano desde que salen los ganados de los serranos para 
se yr a la sierra sin pena ni costa alguna fasta el día de San Miguel de 
septiembre de cada año, e si llobiere después de Santa María de sep
tiembre de cada vn año que en lloviendo saquen los tales ganados de 
las dichas dehesas porque mejor las pueda vender el mayordomo o 
arrendador del señor e pueda poner guarda en ellas si quisiere y si 
ende los tomare los pueda prendar e que los eche e pueda lleuar de 
Me/que arriba según siempre fue e los pasar de este cauo. 

Otrosí es costumbre que los dichos ganados e los señores de 
ellos guarden de verano los sotillos de encima de la Puente, que los 
non coman con ganados salvo que puedan entrar las bestias de silla e 
albarda e las bestias de los moledores que molieren en los molinos de 
la Puente que son del señor, de ybierno a berano, e segar yerva quando 
la obiere sin pena alguna según siempre fue, la qua! así confirmaron. 

Otrosí hordenaron que por quanto tierra de Montalbán confina 
con tierra de Toledo e con casas e lugares de su jurisdición e con las 
villas de Cuerba e Calvez e Jume/a e Malpica e con algunos lugares e 
sus jurisdiciones e entrar muchos ganados en la dicha tierra de 
Montalbán así de noche como de día, e porque muchas vezes se lleuan 
penas demasiadas e otras vezes quentos, e así mismo los ganados de 
esta dicha villa entrarn en sus términos especialmente los ganados 
bacunos, hordenaron haia ley de ello . ............. ......... ... . 

Asadura e diezmo e medio diezmo 
Que qualquier vecino de esta villa e su tierra o qualquier 

forastero que en ella trujere de este cauo del río en cualquier parte de 
la dicha tierra qua/quier ganado obejuno e cabruno en todo el año 
nuebe días arreo ha de pagar sesenta cauezas una obeja o cabra pari
da qual escojiere el arrendador, e si llegare a cien cavezas haya de 
tomar el arredador otras escogida bacía e del primer ciento una caueza 
bacía, no ha ser preñada, e si no llegaren a sesenta cauezas e dende abajo 
es costumbre de pagar quatro dineros de cada caueza, e si pasaren de 
sesenta cauezas donde se tomare res han de pagar a dos dineros de cada 
una demás de las reses suso contenidas en la hordenanza antes de esta. 
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Otrosí es costumbre si qua/quier ganado obejuno e cabruno de 
los dichos vecinos de villa y tierra o de forasteros handubieren de aquel 
cauo del río en qua/quier parte e término de la dicha tierra de Montalbán 
nuebe días según susodicho no comprando dehesa alguna de las de el 
dicho señor ha de pagar de tal ganado el derecho de asadura de la 
guisa e manera que suso dize e más de veinte corderos, uno que es el 
medio diezmo, e si no llegaren a veinte aunque leguen a diez y nuebe no 
han de pagar más de a quatro dineros de cada uno, e si pasaren de 
veinte arriua a dos dineros fasta quarenta, e a este respecto quantos 
más obiere según la costumbre de los años pasados. Entiendase que si 
dos atos handubierenjuntos continuamente después de San Miguel e si 
se apartaren e handubieren veinte días apartados aunque se tornen a 
juntar sea a escogencia del arrendador el juntallos o dejallos. 

Otrosí es costumbre antigua que de los ganados bacunos no se 
pague asadura salbo medio diezmo de veinte becerros uno, e aunque 
llegue a fasta fiez y nuebe no han de pagar más de a tres marauedís de 
cada uno e de veinte arriua a este respecto, en tal manera que si fueren 
quarenta enteros biene dos e a este respecto de quantos obiere. 

Colmenas 
Otrosí es antigua costumbre vsada e guardada en esta villa que 

qualquier vecino della e de su tierra que tubiere colmenas de aquel 
cauo del río e tomare qualquier suelo para ellas o para enjambradero 
que lo pueda buscar e tomar tanto que no faga perjuicio a otro colme
nar de media legua que son quatrocientas sogas de medida, e facer de 
él como de cosa suia propia e le vender e empeñar sin contradición 
alguna porque de ellos paguen al señor e a su arrendador tanto quanto 
tubieren poblado, y que entre de tal colmenar no puedan poner majada 
de cabras e que no corten las encinas que tubieren al derredor para 
leña ni carbón ni en toda parte corten madroños so las penas de las 
otras cortas . ....... .. .. ...... ... . ....... ......... .. ...... . 

Tejares e caleras 
Los hornos de los tejares y caleras que hay o vbiere de aquel 

cabo del río son del señor, e otra persona no puede de aquel cabo facer 
horno ninguno de lo susodicho porque sería en perjuizio suyo, y el 
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diezmo de ello arrienda el mayordomo o arrendador del seiior con las 
condiciones de los a,ios pasados, las quales son estas que se siguen. 

Qualquier persona vecino de la dicha villa que quiere hazer para 
su casa algún horno de cal o teja e ladrillo que lo pueda hazer en los 
dichos hornos auqnue estén arrendados pagando el diezmo de ello al 
arrendador que lo tubiere arrendado o al mayordomo del seiior si no lo 
tubiere arrendado. 

Mostrencos 
Otrosí es costumbre antigua de esta villa que qualequier gana

dos obejunos e cabrunos y bacunos e yeguas e otras qualesquier reses 
e bestias que handubieren por los términos de la dicha Montalbán sin 
guarda e dueiio que los tales ganados sean pregonados por sus térmi
nos de treinta en treinta días, e si dentro de un aiio e un día no paresciere 
dueiio que sea perdido por mostrenco el tal ganado, y es el tercio del 
seiior y el otro tercio de la justicia y el otro tercio la mitad para el 
concejo e la otra mitad para el que lo digiere o acusare, e si costas se 
hicieren en lo guardar en tanto que se pregona han de pagar de mon
tón, e si dueiio paresciere en tanto ha de pagar la yerua e costa de ello 
su dueño e lleuar lo suyo .... ............... ... ............. » 
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Rollo jurisdiccional. S . XVI. 
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SIGLO XVI 

El siglo XVI supone para Menasalbas un ascenso importante en 
su vida social y económica a pesar de que el régimen dominical es 
superior en impuestos al eclesiástico. 

En este siglo alcanza nuestro pueblo, como veremos más adelan
te, el título de villazgo y la cabecera del arciprestazgo de Montalbán, 
frente a la Puebla que se erige como capital civil del señorío. 

Se realizan amojonamientos con otros términos circundantes y 
se sientan las bases para el desarrollo de la población. 

A principios de este siglo comienza a construirse el templo pa
rroquial sustituyendo sin duda a otro más pequeño del que no tenemos 
más noticias que las rentas que producía la feligresía menasalbeña des
de el siglo XIV, y que el notable aumento del vecindario hizo del primi
tivo incapaz. Comenzaron las obras bajo la dirección de Juan de Aguirre 
que labra el ábside de la capilla mayor con gusto gótico y una gran 
esbeltez; muere el maestro y se paralizan las obras y así continúan en 
1548 hasta 1563 que ya estaban de nuevo ejecutándose bajo la direc
ción de Hernán González que construye el crucero de la iglesia e inicia 
las naves. En estos quince años en los que Menasalbas no dispone de 
iglesia parroquial por tener las bóvedas abiertas, se debió construir la 
ermita de la Virgen de la Salud, como capilla de un hospital. 

Las obras del templo se desarrollaban con lentitud por dificulta
des surgidas; se vuelven a paralizar en varias ocasiones y continuan 

gracias al aporte económico del vecindario que sufraga el último tercio 
de la planta advirtiéndose la pobreza de la cantería y la aparición del 
sillarejo y ladrillo. Esta parte del edificio primitivo se concluyó en 1580. 
De la torre no tenemos más noticias que las de su existencia y demoli
ción. En un lienzo del siglo XVII que se conserva en el Ayuntamiento 
de Toledo aparece, creemos idealizada, la torre entre el caserío de 
Menasalbas. No debió ser una torre muy fuerte ya que fue levantada en 
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la última época de la construcción de la iglesia. Estaba situada en la 
base izquierda de la planta y aún se puede advertir su arranque. En 
conjunto la iglesia tiene tres naves con una cabecera gótica arrancando 
las nervaturas de los propios fustes que carecen de capiteles correspon
diendo a la primera fase de construcción. A la segunda corresponden el 
conjunto de grandes pilares de gusto plateresco y renacentista que se
paran las naves faltando en general unidad d

1
e estilo incluso en algunos 

momentos, la proporción. El exterior está reforzado con recios contra
fuertes que enmarcan capillas apenas insinuadas por falso tejado de 
losas de granito. Las puertas son de gusto barroco al igual que los rema
tes esféricos de la cubierta. 

Menasalbas en las Relaciones de Felipe 11. 

La declaración que hace la villa de Menasalbas el 26 de enero de 
1566 contestando al interrogatorio mandado por Felipe 11, es una de las 
principales fuentes para descubrir aspectos generales en todos los órde
nes básicos de esta población. 

D. Juan Bautista del Mercado arcipreste de Montalbán y cura de 
Menasalbas congrega a los vecinos Hernán Alonso, Damián Muñoz y 
Martín Fernández para contestar al documento que le fué encargado 
cumplimentar por el licenciado Busto de Villegas, gobernador del ar
zobispado de Toledo. Un estudio resumido del conjunto nos aporta los 
siguientes datos extraídos de las contestaciones de los vecinos indica
dos: 

Menasalbas se llamó siempre así y lo conocen por documentos 
de más de 270 años (lo que nos retrotrae al siglo XIII que como hemos 
visto proceden de esa época los primeros datos de la repoblación). Di
cen ignorar la causa «por que así se llamase, no la saben ni la alcanzan, 
ni han oído decir». 

Cuando se realiza el interrogatorio ya es villa, y según dicen des
de el año anterior, correspondiendo a 1565. Tal concesión se guarda en 
el Archivo de la Casa de Frías. Por entonces debió levantarse el rollo 
jurisdiccional en el camino viejo de Toledo. 

En estas fechas se une al estado de Montalbán el señorío de Gálvez 
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y Jumela por matrimonio del primer conde Juan Pacheco con Juana 
Suárez de Toledo señora del territorio que se incorporaba. Este peque
ño señorío lo habían adquirido los antecesores de Dña. Juana al hidalgo 
toledano Lope Gaytan en el siglo XV. Así pasaron los condes de 
Montalbán a ser señores de Gálvez y Jumela, salvo en algún corto pe
ríodo. 

En los pleitos originados en Menasalbas, continúan los datos del 
interrogatorio, acuden a la Cancillería de Granada. Con anterioridad al 
título de villa lo hacían a través de la Puebla de Montalbán a la Canci
llería de Valladolid. 

En cuanto a los límites dicen que por la parte que sale el sol está 
Cuerva a una legua; por el medio día San Pablo que es de los Montes de 
Toledo y dista dos leguas; a la parte del poniente el lugar de Navahermosa 
que también es de los Montes y dista dos leguas grandes; a la parte 
norte a cierzo está la villa de Jumela como a media legua pequeña. 

En cuanto a la calidad de la tierra icen que es «fría y arenosa, de 
grandes riscaleras de peñas grandes y a tiempos es sana y a otros enfer
ma y cuando enferma lo es arto», dicen también que es «tierra rasa y no 
montosa». Tenían derechos en el trozo de monte que llaman el Robledo 
de Montalbán de aprovechamiento común con las villas y lugares del 
condado: La Puebla, San Martín de Montalbán, Carpio de Tajo, Mesegar, 
Gálvez y Jumela. Sobre el Robledo dice el documento que comentamos 
que «hay leña de roble y xara y monte pardo y baxo y que de esta parte 
se proveen de leña en esta villa que esta apartada dos leguas de donde lo 
traen ... y en parte de la sierra ... se hallan corzos y jabalíes aunque pocos 
por estar junto a los Montes de Toledo donde se crían ... y que los otros 
animales que hay son liebres conejos y perdices todo en poca canti
dad». También nos hablan de la existencia de zorros y lobos «éstos en 
mucha cantidad». 

Al hablar de las aguas dicen que en el invierno abundan y en 
verano faltan aunque no en extremo. 

En los inviernos lluviosos muelen en pequeños molinos que hay 
dentro de la población y a medida que disminuye el caudal, van al río 
Torcón y en el verano al Tajo. 

Menasalbas tenía asignada como dehesa del común las tierras 
que disfrutaban con los demás pueblos del señorío a las que nos hemos 
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referido, donde pastaban los ganados, permaneciendo de baldío. En 1665 
el conde recortó la finca empleando las zonas altas para caza. 

La principal actividad es la ganadería y agricultura. Dicen que 
era tierra de labranza pero no muy buena. Daba poco pan. 

Sus principales cultivos de secano eran el centeno, cebada y tri
go. 

El diezmo suponía al año ciento cincuenta cahices de trigo más o 
menos. 

En las labranzas se cría ganado ovino, porcino y vacuno. Los 
productos que no da la tierra la compran a trajineros que solían ir a 
vender a la villa. 

Al hablar sobre la topografía del lugar dicen que «esta villa está 
en baxo, barrancoso y áspero y que no tienen cercas ni murallas». 

Las casas y otros edificios son de piedra, tierra y madera princi
palmente de roble, aunque dicen que es mala. Los otros materiales los 
traen de pueblos cercanos siendo las casas «baxas y pequeñas». 

La población en 1566 se cifra en 400 vecinos, en aumento. 
La sociedad estaba compuesta por jornaleros en su mayor parte, 

carboneros, agricultores y algunos ganaderos. No existía ningún hi
dalgo. 

La justicia seglar la eligen los vecinos proponiéndola al conde 
quien la confirma o rechaza. Son los ministros de justicia, dos alcaldes 
ordinarios, dos regidores, dos alguaciles, un procurador y un escribano 
el único que tenía salario. No existen más privilegios que los derechos 
sobre la dehesa boyal y los que les confiere el título de villazgo. 

Los impuestos señoriales corresponden a las tercias, alcabalas, 
derecho de asadura y veintena de la cría, y de cada cien primeras cabe
zas una parida y otra vacía y no llegando a cien, cada sesenta, una pari
da y no llegando a veinte no hay imposición. 

En lo religioso sólo hay una iglesia bajo la advocación de Santa 
María Magdalena, no existiendo en ella ni capilla ni enterramiento seña
lado. Se guarda por voto de los vecinos, las fiestas de S. Gregorio 
Nacianceno abogado contra las plagas en los frutos y S. Pantaleón que 
las consideran fiestas menores «sin vigilia», según se expresan y S. 
Sebastián que es la principal y más antigua, siendo guardada probable
mente desde la peste del siglo XIV. 
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Cuentan también con un hospital mantenido con las pobres ren
tas que dan al cabo del año, una fanega y media de centeno que provie
ne de una tierra donada por un vecino, con una iglesia, o capilla dedica
da a la Virgen de la Salud. 

Firmaron la información que antecede Remando Alonso y Mar
tín Hernández, haciéndolo también por Damián Muñoz que no sabía. 

Finales de siglo. 

En 1575 se realiza un nuevo amojonamiento entre los Montes de 
Toledo y la villa de Menasalbas, en el que no debieron quedar confor
mes o claros los deslindes puesto que se repiten con frecuencia. Pocos 
años después se dictan ordenanzas sobre la conservación del monte lla
mado de Montalbán. 

Al finalizar el siglo surgen conflictos con el conde por retener 
éste el ganado exigiendo el pago del derecho de asadura. 

En 1590 muere el primer conde de Montalbán sucediéndole Al
fonso Tellez Girón (1590-1666) casado con Isabel deMendoza y Aragón. 
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Armas del Santo Oficio en la casa de un «familiar». 
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SIGLO XVII 

Comienza el siglo XVII con problemas para los ganaderos al se
guir reteniendo el nuevo conde, los ganados por los que no pagaban los 
derechos señoriales. 

Aparecen en estas fechas los primeros datos sobre la presencia 
de la Inquisición en esta villa. 

Hay una tradición recogida por algunos autores en la que se pone 
de manifiesto la existencia de una casa que fue, según dicen, sede de un 
tribunal del Santo Oficio. No tenernos más que dudar de tal aserto ya 
que no aparece en toda la documentación consultada en los fondos de la 
Inquisición del Archivo Histórico Nacional, ningún tribunal en Mena
salbas. 

Puede ser que esta creencia esté fundamentada en la piedra armera 
de granito colocada en la fachada de una antigua casa con los símbolos 
de la Inquisición: una cruz acompañada de una espada y un ramo de 
oliva timbrado con un coronel o corona. La simple existencia de este 
escudo no es suficiente motivo para pensar en ningún tribunal aunque 
sí en la presencia de «familiares» del Santo Oficio, quienes tenían dere
cho a colocar en sus casas el emblema descrito. Efectivamente, hemos 
podido encontrar a varios vecinos de Menasalbas aspirantes a «familia
res» corno Manuel Navarro Martínez Morcuende y Juliana López. Con 
anterioridad posiblemente hubiera más. 

En 1620 se llega a una concordia entre el conde de Montalbán y 
el Ayuntamiento de Toledo sobre el deslinde de las tierras de Montalbán 
y los Montes de Toledo realizando un rnojonamiento definitivo confir
mado por ejecutoria dictada por el Real Consejo de Castilla. 

En 1624 el Ayuntamiento de Toledo realiza un censo de vecinos 
de Menasalbas que labran en su lugar de Las Ventas con el fin de exi
girles las cargas oportunas. 

Las ordenanzas por las que se regían los Montes de Toledo deli-
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mitaban claramente quiénes tenían derechos y hasta dónde llegaban 
éstos, en el uso y disfrute de los beneficios que podían reportar. Así por 
ejemplo impedían que nadie que no perteneciera al territorio de los 
Montes propios de la ciudad de Toledo, pudiera cazar, cortar leña, ha
cer carbón, pastar el ganado, etc ... Los límites de este territorio estaban 
bien guardados, unas veces por los guardas que ponía el Ayunta
miento de Toledo, otras por los cuadrilleros de la Hermandad Vieja. 
El caso de Menasalbas con dominio en una parte de los Montes, 
suponía un enclave señorial en ellos con la dehesa del Robledo, ro
deada excepto al N. por tierras de Propios pertenecientes a Toledo. 

A lo largo de los siglos se sucedieron frecuentes incidentes por 
las greñas del Robledo entre vecinos de Menasalbas, los guardas y ve
cinos de los pueblos monteños de alrededor. Así en 1650 conocemos la 
denuncia realizada contra Juan López vecino de Menasalbas quien to
das las semanas iba a cazar venados fuera de la jurisdicción de la villa 
en territorio de los Montes de Toledo, sacando también astillas para 
hacer peines, llevándoselas a su hermano que era «peinero» causando 
los consiguientes destrozos en los árboles ya que los cortaba «al pie» o 
en la base. 

Contravenían estos delitos las ordenanzas monteñas sobre caza y 
cuidado forestal. 

El pastar en territorio de los Montes de Toledo también tenía 
fuertes penas incluida entre ellas la pérdida del ganado. En 1669 se 
denuncia a Luis Alejo y Román Sánchez vecinos y ganaderos de 
Menasalbas por llevar a pastar noventa y dos cabezas de ganado de cerda a 
los encinares de los Montes y a Julio López Chamorro por llevar a 
pastar fuera del territorio de Montalbán 230 reses de ganado vacuno. 

Haciendo carbón en término de Hontanar fueron sorprendidos 
varios carboneros en 1695. Organizándose varias partidas para apresar
los , fueron encontrados los hornillos, tres en total, con el carbón, dos 
caballerías abandonadas y cortas de madera. Todo el material fue em
bargado y más tarde subastado junto a las caballerías. Los carboneros 
resultaron ser de Cuerva y Menasalbas. 

Eran pequeños incidentes que rompían un poco la monotonía dia
ria y constituían el riesgo del furtiveo, por la subsistencia en estos do
minios señoriales del siglo XVII. 
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Tumbas rupestres en la necrópolis del Torcón. 
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Un acontecimiento que iba hacer pasar el nombre de Menasalbas 
al índice de los títulos nobiliarios españoles, es el ocurrido el 5 de mayo 
de 1666, fecha en la cual Carlos II concede a D. Francisco Pacheco y 

Fernández Velasco, III Conde de la Puebla de Montalbán y para los 
primogénitos de esta Casa, el título de Marqués de Menasalbas. El de 
Conde de la Puebla de Montalbán había sido concedido el 18 de octu-

' bre de 1573 a Dña. Juana de Cárdenas y Figueroa aya del rey Felipe III, 
entroncando esta Casa con la ducal de Medina de Rioseco. 

El topónimo Menasalbas lo encontramos también como apelli
do, en 1682, lo lleva un tal José Menasalbas y Mendoza que era el 
escribano que formalizaba la administración de la cuadrilla de Herrera. 

Algunos pueblos del condado vecinos de nuestra villa prosperan 
como San Martín de Montalbán, fundado por Alfonso Téllez Girón en 
el siglo XVI que consigue su título de villazgo en 1665 y otros como 
Jumela, inician su despoblación en 1680. 

En 1684 tenemos noticias de la existencia de una ermita en el 
anejo de Las Navillas. 

Un censo de este siglo que tratamos, arroja una población de 317 
familias lo que hace un número aproximado de 1.800 habitantes. 

A finales del siglo XVII comienza a desarrollarse una incipiente 
y más tarde importante industria textil de estameñas, que continuará a 
lo largo de los dos siglos posteriores. Por estas fechas contabilizamos 
setenta y nueve telares. 
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GENEALOGÍA DE D. FRANCISCO PACHECO Y FERNÁNDEZ 
DE VELASCO I MARQUÉS DE MENASALBAS 

Juan Pacheco (1419-1474) 
I Marqués de Villena y Duque de Escalona 

con 

Diego López Pacheco 
(1443-1529) 

línea de la casa de 
Villena y Escalona 

María Portocarrero 

Pedro Portocarrero 
línea de los marqueses 
de Villanueva del Fresno 

Alfonso Téllez Girón (1501-?) 
con 

María de Guevara 
1 

Juan Pacheco 
con 

Leonor Chacón 

1 
Alfonso Téllez Girón (1580) 

con 
Juana de Cárdenas 

I Condesa de Puebla de 
Montalbán 

1 
Juan Pacheco (1590) 

I Conde de Montalbán 
con 

Juana Suárez de Toledo 
Señora de Gálvez y Jumela 

1 

Alfonso Téllez Girón 
con 

Isabel Mendoza y Aragón 
1 

Melchor Téllez Girón 
con 

Juana Ve lasco 
1 

Juan Feo. Pacheco Téllez Girón (1649-1718) 
ID Conde de Montalbán, I MARQUÉS DE 

MENAS ALBAS 
con 

Isabel María Gómez de Saldoval 
IV Duquesa de Uceda 

1 
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SIGLO XVIII 

El siglo XVIII nos trae una nueva casa reinante. Por testamento 
de Carlos II, último de los austrias, instituía como heredero de todos los 
estados de la corona de España a Felipe de Anjou nieto de Luis XIV rey 
de Francia y de María Teresa de Austria hermana de Carlos. 

Hasta la llegada del nuevo rey se creó un Consejo de Regencia. 
El 8 de Mayo de 1701 en S. Jerónimo el Real de Madrid y ante 

las Cortes de Castilla y León, juraba el rey Felipe V guardar leyes, 
fueros, usos y costumbres, privilegios y mercedes concedidos a los rei
nos, ciudades, villas y lugares de los mismos. Todos los asistentes le 
reconocieron por heredero y legítimo sucesor de la corona por su rey y 
señor natural. 

España se encontraba pobre. Conscientes de ello reyes y minis
tros con nuevos talantes de gobierno se esforzarán en fomentar la ri
queza y la educación del pueblo. La agricultura se convierte en poten
cial fuente económica y propulsora de otras industrias. Aparecen gran
des mejoras en el orden social, económico y cultural. 

Se evitaron abusos antiguos y la eficacia en las formas de gobier
no desembocaron en una profunda reforma en la sociedad española su
mida en la decadencia. 

Pero volvamos a Menasalbas. La mejor forma de conocer el de
sarrollo de un pueblo es a través de la administración de sus bienes. 

Del archivo municipal entresacamos la siguiente partida de cuen
tas del concejo fechada en 1715. 

INGR ESOS 
Arrendamientos 
Al duque de Arcos . . . . . . . . . . . . 
De bellota .............. . . 
Rastrojos 
Alcabalas 
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rls. 
1.050 

50 
1. 775 
1.750 



Hierba y hojas . 

Industria 
Taberna . 
Tiendas de mercería . . . . . . . . . . 
Abacería ............... . 

Administración 
Cámara .... 
Ayuda cuota de juegos . 
Derechos de contaduría . 
Sobra del servicio . . . . . . . . . . . . . . . 
Sobra del repartimiento de milicias 
Donativo .. . . 
Sobras de tienda . . . . 
Penas ....... . ... . 

Personal 
Maestro ..... . 
Alcaide de la cárcel 
Maestra 

GASTOS 

Pagador . .. . ... . . . . . . . . ... . 
Peón Municipal .. . ........... . 
Guarda de viñas . . 
Guarda de la dehesa . . . . . . . . . . . . . 
Medidor de vino ...... . ....... . 
Donativo de los alcaldes . . . . . . . . . . . 

rls . 
59 

2.000 
1.050 
3.350 

30 
52 
72 

8 
200 
622 
350 
215 

700 
200 
563 
279 
253 
118 
200 
388 
880 

Donativo de los regidores . . . . . . . (Se lo deben. No esperan cantidad) 
A D. Francisco Tapia Falcacer . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 
Al Procurador general de la villa por 15 días en Toledo . . . . . 220 

Religiosos 
Fiestas de Sta. María Magdalena 
Fiesta de San Lorenzo . . . . . . 
Fiesta de S. Sebastián . . . . . . 
Misa y procesión de S. Sebastián ..... 
Limosna a S. Antón . . . . . . . . . . . . . . . 

160 
100 

129 
50 
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Bulas ..... . .. .. .... . .. . . 
Predicador ... .... . ....... . . 
Préstamo de Carmelitas de Cuerva . . . . . 
Santos lugares 

De varios 
Despe,fectos en dependencias municipales 
Carros ........... . . ... . . 
Compras varias . . . . . 
Muerte de lobos ... .. . .. . 
Testimonio de soldados . . . . . 
Arreglo de veredas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos de audiencias . . . . . 
Contaduría . . . . 
Batimiento de hierbas . . . . . 
Donativos . . .......... . .. . 
Quiebras de dicho donativo . . . . . . 
Pleito . . . . . . . . . . . . . . 
Pérdidas de carneros . . . 
Papel sellado . . . . . . . . . . 
Gastos menores . . . . . . . . . . . . 
Donativo al Duque de Uceda . . . . . . . 
Ocho pares de perdices . . . . . 
~ras ....... .. . . ...... . . 

rls. 
89 

273 
262 

29 

220 
238 

276 
15 
12 
95 

150 
362 
594 

29 
752 
130 
62 

511 
1.200 

90 

Por lo deteriorado del documento faltan algunos conceptos de 
las partidas y sus importes, aunque conocemos los totales del anterior 
presupuesto. 

Total Ingresos . . . . 
Total Gastos . . . . . 

Diferencia a favor 

17.347, 16 rls. 
16.263,6 rls. 

882,10 rls. 

Nos revela este documento que las partidas de gastos más impor
tantes las empleaban en funcionarios, pleitos, impuestos al conde de 
Montalbán y fiestas religiosas. 

El epígrafe que fi gura como «muerte de lobos» hace referencia 
al pago por exterminio de este animal cuya cabeza estaba puesta en 
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precio. Este año pagaron 276 rls. por los lobos (no dice número) caza
dos en el lugar de Villares. 

Lo invertido en fiestas de santos se puede desglosar en pago de la 
misa, música de chirimías y pólvora. 

El viaje del procurador general de la villa que figura en la partida 
de gastos, fue motivado pro la necesidad de abastecer el pueblo de car
ne y vino para cuyo contrato fue a la ciudad. 

Los ocho pares de perdices fueron con destino a Toledo como 
regalo a D. Vicente García Ortiz superintendente de rentas por las dili
gencias que había efectuado «en utilidad de esta villa». 

El impuesto señorial al duque de U ceda y conde de Montalbán es 
tratado con el eufemismo de «donativo», en los gastos. 

También llama la atención la diferencia del sueldo entre el maes
tro y maestra que era de 137 rls. a favor del primero, que quizás estu
viera dado por la valoración del tipo de formación impartida, siempre 
más utilitaria en las funciones que debía desempeñar el varón como 
futuro cabeza de familia y responsable del sustento familiar, frente a la 
formación más pasiva, hogareña y piadosa de la mujer, según la menta
lidad de la época. 

Más avanzado el siglo XVIII desaparecerá de la nómina munici
pal la maestra debido a la necesidad de reducir gastos. Las familias de 
las niñas tuvieron que abonar íntegramente las clases de la maestra. 

En 1736 surgen problemas con la escuela. Los vecinos en una 
reunión tumultuosa protestan por el nombramiento del maestro de ni
ños, lo que hizo que interviniera el conde de Montalbán. 

En 1743 se dictan normas sobre la fábrica de carbón en el monte 
del Robledo para la protección de la masa boscosa. 

INDUSTRIA TEXTIL 

Un pequeño apartado merece el tratamiento de la industria textil 
en Menasalbas dado el grado de importancia conseguida. 

Los datos de 1719 nos muestran reducida a más de la mitad la 
producción con respecto al siglo XVII. Los telares contabilizados en el 
año reseñado son veintidós. Aunque a partir de mediados del siglo XVIII 
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comienza de nuevo la curva ascendente de esta industria, aumentando 
la calidad y la variedad de sus paños. En 1754 existían cincuenta y dos 
telares de estameñas, dos para frisas, uno para tela ordinaria de lana que 
servía para vestidos y forros y otros dos más de «telillas» tejido tam
bién de lana pero más refinado. 

En 1778 son treinta telares que producían de 4 .800 varas de esta
meñas anuales, y 400 de jerguilla. De nuevo aumenta el número de 
telares en 1791 a cuarenta y dos que labran 800 piezas de 85 varas cada 
una al año, que traducido al S.M.D. y teniendo en cuenta que una vara 
era igual a tres pies o cuatro palmos y esto equivale a 835 milímetros 
más nueve décimas, tenemos el siguiente cuadro habiendo redondeado 
a 0 ,84 m. la vara. 

PRODUCCIÓN TEXTIL 

Año Varas/Año Metros Producto 
1719 10.800 9.072 estameña 
1787 400 336 jerguilla 
1789 4.800 4.032 estameña 
1791 68.000 57.120 estameña 

MENASALBAS EN EL CATASTRO DE ENSENADA 

Una de las fuentes históricas que más abundancia de datos nos ha 
suministrado sobre esta villa, es el llamado Catastro de Ensenada, fe
chado el 20 de septiembre de 17 51 y que por su importancia dedicare
mos un apartado especial en este siglo que estudiamos. Consta de dos 
partes, una agrupada en torno a las contestaciones al cuestionario o 
interrogatorio oficial y otra que comprende dos relaciones de rentas y 
bienes de los vecinos e instituciones de Menasalbas, diferenciando las 
del estado eclesiástico y e l seglar. 

Al interrogatorio comparecieron y contestaron Nicolás de la Esca
lera, José Rodríguez de Lora, Alonso Ramírez, Matías Gómez Esco
bar, Juan Gómez Manzanilla, Franc isco Gómez Corredor, todos ellos 
vec inos junto con el párroco Gregario del Río y las autoridades o 
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justicia que eran a la sazón Pedro Martín, Pedro Galán, Antonio 
Sánchez de Román, Melchor García, Roque de la Escalera y José de 
Espinosa. 

De las contestaciones entresacamos la siguiente relación de da
tos: 

Menasalbas con sus seiscientos habitantes era villa del señorío 
del VI conde de Montalbán y VII duque de Uceda, D. Andrés Téllez 
Girón (1728-1789) por cuyo matrimonio con Dña. María Fernández 
Velasco se unieron las casas marquesa! de Villena y ducal de Escalona 
a las de Montalbán y Uceda en su hijo D. Diego López Pacheco (1754-
1811). El conde de Montalbán percibe por derechos señoriales 10.277 
rls. y 22 mrs., el de asadura del ganado lanar mediante ajuste hecho con 
los ganaderos y un donativo «gracioso» de 1.400 rls. , más 25 pesos y 
ocho pares de perdices y dos aguinaldos. 

El impuesto del diezmo está repartido en una parte que recibe el 
rey, el arzobispo de Toledo, los canónigos de la catedral, el arcipreste 
de Montalbán, obra y fábrica de la iglesia y duque de U ceda. Los diez
mos de grano se recogían del montón de la era. 

El término municipal mide aproximadamente de norte a sur dos 
leguas y media y de este a oeste una legua y tres cuartos. 

De las 11.000 fanegas de tierra que tiene el término, 3.000 están 
dedicadas a pastos y bosques, 6 a huertos, 1 O fa. de regadío con noria, 
1.100 de viñas, 9 fa. a olivar y las 6.775 fa. restantes a siembra y labran
tío. 

Las medidas agrarias que emplean son la fanega con 500 estadales 
y la aranzada 400. Cada estada! mide once pies de lado. También 
es utilizada la media aranzada que solo se aplica en las viñas y el 
marco. 

Los PRODUCTOS AGRARIOS, VALOR y BENEFICIOS. 

Por cada marco se recogen 7 fa. de trigo, 14 de cebada y 4 de 
garbanzos. Por cada aranzada se recogen 18 arrobas de uva, obteniendo 
2 y media de vino. Por fa. de olivar se recogen dos de aceituna. 
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CUADRO DE VALORES 

UNIDAD PRODUCTO PRECIO EN REALES 

1 fa. Trigo 18 
1 fa. Garbanzos 30 
l fa. Centeno 11 
l fa. Algarrobas 8 
1 fa. Avena 9 
1 fa. Bellota 4 

La ganadería ocupaba ya en estos años un capítulo importante. 
Existían 6.500 cabezas de ganado lanar, 700 de vacuno y 1.000 de ca
brío. 

LA INDUSTRIA 

Además de los expuestos anteriormente sobre la industria textil, 
completaremos este capítulo con los molinos repartidos entre los arro
yos Torcón y Villapalos; cuatro de dos piedras y de una otro. Las rentas 
útiles se cifraban en 400 rls. los primeros, y 300 rls. el último. Los 
molinos eran denominados como «de la Corucha» propiedad de un ve
cino de Toledo, el «de la Vega» perteneciente a un vecino de La Puebla 
de Montalbán, el «de la Lancha» propiedad de la Memoria Pía de Mag
dalena Gómez, el molino «de Izquierdo» de Juan Gutiérrez Aceituno y 
el «de Villapalos» de Gregorio García-Callejo, estos dos últimos de 
Menasalbas que declaran unos ingresos proporcionados por el molino 
de 1.800 rls. 

Hay también en el Torcón cuatro batanes que pertenecen a otros 
tantos vecinos de Menasalbas. 

BIENES M UNICIPALES 

Comprendía una dehesa boyal en el Robledo, casa ayuntamiento 
con corrales y cámara para el pósito o almacén de grano, tienda de 
abacería, puesto público de taberna, un pedazo de tierra que llaman la 
Dehesilla de 80 fa., otro llamado el Vedado poblado de encinas de 200 
fa. de extensión y otro más llamado el Retablo con 60 fa., una casa que 
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sirve de cárcel pública con dos piezas para vivienda del peón público, 
un corral del concejo, un tejar, las eras para trillar la rniés y tránsito de 
ganado común. 

Hay en Menasalbas en estas fechas dos hidalgos; Dña. Margarita 
de Guzmán, viuda, y su hijo D. Antonio Ramón de Amezcua de siete 
años. Vivían con ellos nueve criados. 

Entre los vecinos de esta comunidad existe, como dato anecdóti
co en 1751, un ermitaño llamado Agustín Carrasco que cuidaba la er
mita de la Virgen de la Salud situada en la calle real de S. Pablo. En esta 
misma calle había un hospital del que hablaremos más adelante para 
«recogimiento y abrigo de pobres pasajeros» de renta muy corta. 

En el barrio de las Navas de Montalbán o Navillas, pedanía de 
Menasalbas, cercana a San Pablo de los Montes, vivían catorce vecinos 
dedicados once a la labranza, dos jornaleros, un carbonero y una hilan
dera que hacían un total de cincuenta y dos personas. Tenían una ermita 
bajo la advocación de Ntra. Sra. del Consuelo. 

ALGUNOS LINAJES MENASALBEÑOS DE ESTE SIGLO. 

Las familias que con más frecuencia encontramos en las relacio
nes del estado seglar del citado Catastro de Ensenada están vinculadas 
a los Camino, Gómez de Escobar, López de la Fuente, Galán, Espinosa, 
Fernández Bueno, García-Calleja, Escalera, Fernández-Vasco, García 
de Cuerva, Aceituno, Gómez-Manzanilla, Sánchez-Román, Ruiz de 
Alejo, García-Tarugo, de la Iglesia, Barroso, de Navarro, García
Villapalos, García de Torres, Albarrán, Ruiz Podador, García de To
rres, Albarrán, Ruiz Podador, García-Toledano, Zaralejo, Cabritas, 
Malpica, Santo, Cobisa, Arroyo, del Álamo, de Gaspar, Romero, Madina, 
Sancho, Gabriel, Facundo, Jacinto, García Retamal, Baena, Callejo, 
Bernal, Sánchez-Colorado, Escalonilla, Fernández de la Mula, de Lara, 
del Campo, Ripiero, Colmenero, Chorruzo, Marchán, Pinilla, Calandro, 
Villegas , Azaña, Carrobles y Gamero. 

LAS CALLES DE MENASALBAS 

Relacionamos a continuación las calles que en las declaraciones 
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de bienes individuales sitúan sus domicilios o propiedades los vecinos 
de esta población: 
Calle Real que va a la Puebla 
Callejuela que va a la Puebla y sale de las Callederas 
Calle de las Callederas 
Calle que sale el Camino de Gálvez 
Callejuela que va de las Callederas al camino de Toledo 
Calle que va al rollo 
Plazuela de S. José 
Callejuela de las Eras de S. José 
Plazuela de Julián 
Callejuela de la Pintada 
Calle del Puente Marngala 
Calle del Puente de las Fraguas 
Calle Real de la Salud 
Callejuela Oscura 
Calle que va a las Lanchas 
Plazuela de los Silos 
Callejón de las Bñas de Antequera 
Calle del Pozo Nuevo 
Calle Nueva 
Callejón Matalacabra 
Puente de Alejo 
Puente de la Iglesia 
Pozo del Concejo 
Cotanillo de la Crnz de Piedra 
Camino de las Ventas 
Calle de Andrajo 
Camino Ancho 
Calle de la Fuente Bautista 
Calle de Cuerva 
Camino de Toledo 
La Plaza Pública 
Plazuela del Tarugo 
Calle de la Cruz de Gamero 
Calle del Puente del arroyo del Perrito 
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Calle de la Cárcel 
Plazuela de las Fraguas 
Calle de las Navas en Las Navillas. 

Existen otras calles sin denominación ubicándolas por referen
cias cercanas como hay algunos ejemplos en la relación anterior. Otras 
toman el nombre de algún topónimo que las caracteriza, algún persona
je señalado que en ellas vivía, industria, establecimiento religioso o 
civil. En el siglo XIX rotularon muchas calles basándose en el callejero 
madrileño. 

HACIENDA ECLESIÁSTICA. 

Los bienes eclesiásticos estaban divididos en cuatro grupos, al 
primero pertenecían los propios con un total de veintisiete Obras Pías; 
al segundo las capellanías que sumaban veinticuatro; al tercero las co
fradías que eran tres y por último los bienes particulares de los clérigos 
que en este año de 1751 reunían a un párroco-arcipreste, cuatro presbí
teros, un clérigo de evangelio, un clérigo de menores y un fraile carme
lita descalzo. 

Las Memorias Pías. 
Eran fundaciones piadosas cuyos fines estaban relacionados por 

lo general con obras sociales o religiosas. Sus rentas se empleaban en 
misas, dotes a huérfanas o familiares pobres, cera, gastos de fiestas 
religiosas, salarios del párroco y administrador. Enumeramos algunas 
de ellas. 

-Memoria de San José fundada por Juan Sánchez Ballesteros, 
administrada por Nicolás de la Escalera. Fines: sufragar la fiesta de San 
José y varias misas rezadas y cantadas al año. Bienes: intereses de prés
tamos y rentas de casas y tierras. 

-Memoria de la Vela del Santísimo fundada por Pedro Galán y 
administrada por Dña. Margarita de Guzmán. Fines: Celebrar y sufra
gar el culto al Santísimo Sacramento. Bienes: Intereses de préstamos. 

-Memoria de Juan Sánchez Román fundada por el titular y admi
nistrada por Nicolás de la Escalera. Fines: Sufragar la fiesta que hacen 
a la Virgen de la Salud el domingo siguiente a San Eugenio con víspe-
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ras solemnes y al otro día procesión. Bienes: Rentas que proporcionan 
las tierras y majuelos situados en Peña Quemada, Vallermoso, Lanchazo, 
y otros, además de los intereses de préstamos. 

Cofradías. 
-La de Nuestra Señora de la Salud, la de mayor número de cofra

des, era administrada por Pedro Femández Bueno. 
Propiedades: Contaba sólo con los réditos de cuatro censos (prés

tamos) que al 3 por ciento sumaban anualmente 112,5 rls. y se invertían 
en 28 misas de a 4 rls. 

-La del Santísimo Sacramento cuyos bienes eran unas tierras de 
labor y viñas en Malpasillo, Cerro de la Cruz y Fuente de las Cancheras. 
Poseía también algunos censos. Todo se invertía en la celebración de 
las fiestas del Corpus y Carnestolendas. 

Capellanías. 
Fueron instituciones religiosas dotadas de rentas para invertir en 

misas y otras mandas de los fundadores. Tenían asignado un capellán 
titular que en la mayor parte de los casos era también administrador de 
la misma. Las capellanías llevan el nombre de los fundadores. En 1751 
encontramos los siguientes capellanes: D. Nicolás de la Escalera, D. 
Manuel García Cuerva, D. Rodrigo Sánchez Román, D. Juan Martínez 
Morcuende, D. Manuel González Robles, D. Antonio Gómez Blanco, 
D. Manuel Gutiérrez, D. Eugenio Sánchez Román. Algunos de los sa
cerdotes anteriores fueron naturales de Menasalbas y otros aunque tam
bién, no residían en la villa como D. Nicolás de la Escalera, presbítero 
en Caria, que dejó a su muerte algunas de sus propiedades a la iglesia 
de Menasalbas situadas en el majuelo de las Alancadas, Cerro de la 
Cruz y Viñas de Abajo. 

Existió una capellanía llamada de Ánimas atendida por D. Ma
nuel Gutiérrez con obligación de celebrar 40 misas rezadas al año a la 
salida del sol, con un estipendio de 1 O rls. por cada una. Sus bienes 
consistían en una casa señalada con el número 40 de la calle que sale a 
los caminos de Gálvez y La Puebla, con una renta de 99 rls. Una cerca 
y 2 fa. de tierra en la fuente de Redondel y 6 censos. El total de las 
rentas ascendía a 400 rls. anuales. 
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Hospital. 
En la calle Real de San Pablo existió un hospital junto a la ermita 

de Ntra. Sra. de la Salud, en el solar que ocupa la casa contigua a la 
derecha del ábside, siendo probablemente esta ermita la capilla del es
tablecimiento. Data el templo de principios del siglo XVI y debió servir 
de iglesia parroquial durante el tiempo que duraron las obras de la igle
sia actual. Tiene un interesante ábside con nervaturas góticas de gusto 
rural, donde se venera la imagen de la Virgen de la Salud. El hospital 
tenía como función el hospedaje gratuito de pobres viandantes y el cui
dado de los enfermos sin recursos económicos. 

Del primitivo edificio conocemos las medidas que nos daban 
18 varas de frente y 53 de fondo, es decir unos 15 metros de fachada 
por 45 m. de profundidad. Contaba con dos puertas una al patio de 
la ermita y otra a la calle cuyo número correspondía en el siglo XVIII, 
al 16. 

Alfonso Gutiérrez administraba sus propiedades que compren
dían además de la casa-hospital que daba una utilidad de 44 rls., una 
cerca para guardar ganado con 4 rls., doce fa. de tierras repartidas 
en los lugares de Cabezuelas, Malpasillo y Cancheras rentando 25 
rls., además poseía algunas viñas y majuelos en término de Jumela 
que suman unas 16 aranzadas que rentan 30 rls., y un censo con 
intereses de 18 rls. completaban los ingresos que arrojan 121 rls. 
anuales. 

Mesones. 
Existían en nuestra villa dos mesones. Uno de ellos litigó con el 

Ayuntamiento su apertura desde 17 49 hasta 1783. Esta posada se llamó 
«Posada de Arriba» o «Casa de Alfaro» perteneció a la capellanía fun
dada por Ana Gálvez cuyo administrador y capellán D. Eugenio Sánchez 
Román la adecentó y habilitó para posada, poniéndola a disposición de 
los trajineros. Al parecer esto produjo la pérdida de la clientela del me
són primitivo, propiedad del Ayuntamiento, quien mandó cerrar la nue
va posada por carecer de licencia, que a su vez no quiso dar, lo que 
produjo el pleito a cuyo término fue dada la razón al capellán, junto con 
su licencia. 
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Imagen desaparecida de Jesús Nazareno. 
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Demografía. 
De finales del siglo XVIII tenemos los siguientes datos sobre 

nacidos y fallecidos en Menasalbas: 

AÑOS 
1781 
1782 
1783 
1784 

La Fábrica de Loza. 

NACIDOS 
67 
94 
98 

101 

FALLECIDOS 
78 
52 

101 

105 

Hasta ahora no hemos podido averiguar nada acerca de la fecha 
de fundación de la fábrica de loza de Menasalbas que fue iniciativa 
ilustrada de D. Bernardino Fernández de Velasco VIII conde de 
Montalbán, que vivió entre 1783 y 1852 quien la abrió en el camino de 
Toledo, junto al rollo jurisdiccional. Algunos investigadores apuntan a 
1814 como año de inicio. 

Hasta hace poco tiempo aún se conservaban las ruinas sobre las 
que se construyeron naves para ganado, lo que hizo perder su fisono
mía primitiva. No obstante hemos podido reconstruir sin mucha preci
sión su planta en base a la información recibida de personas que habita
ron las viviendas que pertenecieron a la fábrica. 

El complejo estaba dividido en dos zonas, una la fábrica propia
mente dicha y otra destinada a viviendas. 

La primera consistía en un gran patio rectangular con un pozo de 
brocal ochavado en el centro, entorno al cual se repartían las naves de 
trabajo. Éstas no tenían ventanas al exterior solamente al patio; aquí y 
en unas pilas que aún se conservan se bañaban las piezas que pasaban 
después a dos hornos que hoy se encuentran cegados. Se entraba desde 
la calle por un portón de grandes sillares a un porche. La construcción 
era de ladrillo y tapial con las esquinas de granito bien tallado. 

Nos han descrito algunos modelos de esta loza blanca de caolín, 
procedente de San Martín de Montalbán, con influencia de Alcora ya 
que el conde trajo operarios de aquella población levantina como maes
tros junto a los que admitió procedentes de la extinguida loza del Buen 
Retiro. Se debió hacer en esta pequeña fábrica una síntesis de los esti-
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los característicos que aportaban los artistas madrileños y levantinos de 
Alcora, importante centro de fabricación de loza que desde la primera 
mitad del siglo XVIII fue receptor primero de la influencia francesa, 
evolucionando a estilos propios creando incluso una escuela y disfru
tando franquicia aduanera. 

Los motivos de la loza menasalbeña son muy de la época; chi
nescos, caprichos, placas y vajillas con reflejos irisados, todos un poco 
toscos por el tratamiento que dieron al caolín. 

En 1818 Fernando VII crea la loza de la Moncloa centralizando 
en ésta todas las que existían en torno a Madrid, decisión que motivó el 
cierre de la menasalbeña, a pesar de las protestas de su fundador. Des
terrado D. Bernardino, la orden de cierre definitiva hizo desaparecer 
para siempre esta noble obra. 

ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XVIII. 

Los últimos datos de interés para Menasalbas que disponemos 
en este siglo, corresponden a una de las crisis económicas que sufrió la 
población, cuyo indicativo en este caso es el consumo de sal. 

El 2 de febrero de 1781 el Ayuntamiento otorgó poderes a las 
personas que ostentaban los cargos de síndico y personero para solici
tar una reducción del consumo de sal que tenían contratada con las 
salinas de Belinchón. La cantidad ya no era necesaria ni aún reducida a 
la mitad, como dicen en un documento, por la falta de consumo origi
nada por la mortandad de ganados de todas las clases, que en varios 
años habían venido repitiéndose por la sequía y otros factores. 

En definitiva se pretendía una renovación de contrato justificán
dolo por las causas susodichas, para conseguir reducir a la mitad la 
compra y evitar la obligación de adquirir más de lo necesario. 

Concluye el siglo XVIII respirando aires de revolución importa
da de nuestra vecina Francia. En 1792 Floridablanca, primer ministro 
desde 1777 frente a sus opositores Aranda. y Campomanes y la propia 
reina María Luisa, hace desaparecer el «despotismo ilustrado», barrera 
antirrevolucionaria que dio paso a otra corriente liberal y filoenciclo
pedista. 
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En 1793 España declaraba la guerra a la república francesa, he
cho muy popular por lo que suponía la defensa de los valores religiosos 
y monárquicos muy tradicionales en la España de finales del siglo XVIII. 
No obstante, las nuevas teorías fueron filtrándose en la sociedad espa
ñola hasta desembocar en las Cortes de Cádiz de 1812. 
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SIGLO XIX 

Entramos en el siglo XIX con la convulsión nacional acontecida 
en su primer decenio que supuso la guerra contra la invasión francesa, 
iniciándose una revolución constitucional, un movimiento romántico y 
patriótico que no fue privativo de nuestra nación sino de todo el mundo 
con temporáneo. 

Lo acaecido en Madrid el 2 de Mayo de 1808 corre por todo el 
país y movió a los españoles contra lo francés, no sólo por invasores 
sino por cuanto se les tenía como enemigos de la religión, sentimiento 
muy arraigado en el pueblo, que sumado al vandalismo que hicieron 
gala, crearon una atmósfera de rechazo y resistencia. 

Menasalbas se sumó con algunos de sus hombres a las guerrillas 
de los Montes de Toledo, capitaneados por Ventura Rodríguez. 

Un documento de 181 O nos refleja la requisitoria impuesta por 
los franceses para abastecer a sus tropas con guarnición en Toledo, tie
ne este encabezamiento: «Libro de asiento de entrada en los almace
nes de esta plaza (Toledo) de los artículos que se reparten por la 
Junta a los pueblos de la Provincia». 

Distribuidos por conceptos Menasalbas entregó los siguientes: 

Trigo.- A cuenta del cupo asignado: 
2 de abril 19 fa. 

15 de mayo 37 fa. 
17 de mayo 43 fa. 
19 de mayo 50 fa. 
28 de mayo 14 fa. 

Total 163 fa. 
Este trigo fue depositado en el almacén de San Juan de los Re

yes . 

Cebada.- Entregado a cuenta del cupo que se asignó: 
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16 de marzo 
4 de mayo 

15 de mayo 
21 de mayo 

Total 

21 fa. 
33 fa. 
19 fa. 
63 fa. y 7 celemines. 

136 fa. y 7 celemines. 

Vino.- El 2 de abril se entregaron nueve arrobas de vino. 

Legumbres.- El 2 de abril se entregaron diecinueve arrobas de 
garbanzos. 

Aceite.- El 1 O de agosto se entregaron diecinueve arrobas y trece 
litros de aceite. 

Paja.- Nada. 

Ropa.- Nada. 

Hilos y vendas.- Nada. 

Mantas.- Nada. 

Carne en vivo.- Pudieron librarse de una primera requisitoria de 
ganado, pero la efectuada el 5 de febrero les obligó a entregar junto con 
Mazarambroz, 4 bueyes, 2 vacas, 2 terneros y 171 cameros cuyo peso 
total ascendió a 3 .4 79 libras. 

Carne.- En marzo se entregó a cuenta del cupo 25 reses de ca
brio, 4 de vacuno y 56 arrobas de carne. 

El 27 de abril se entregaron 56 cameros que regulado su peso por 
Eugenio Villamor, resultó en 1.680 libras. 

Tocino.- No se entregó. 

Leña.- Dos carros. 
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Aguardiente.- El 16 de marzo se entregaron 6 arrobas a cuenta 
de su cupo. 

A ves.- No se entregó. 

Pan.- No se entregó. 

En especial sufrieron estas medidas los pueblos de los alrededo
res de Toledo. 

Mientras esto ocurría en Menasalbas, se reunían en la Isla de 
León (Cádiz) las Cortes Generales para dotar a la Nación de una Cons
titución, a pesar de estar sitiados por las armas francesas. 

En 1812 arrendó Ventas con Peña Aguilera a Menasalbas por 
seis años la dehesa de la Jarala de 200 fa. de marzo poblada de chapa
rros y fresnos. 

Pasaron pocos años y al amanecer del día 24 de marzo de 1814 
pisó tierra española Fernando VII a quien se le entregaron cartas de la 
Regencia en las que se le comunicaba que sería reconocido como rey 
después de jurar la Constitución, condición que no aceptó. 

Los diecinueve años de su reinado conforman un período inquie
to y de transición, con pronunciamientos entre constitucionalistas y 
absolutistas. 

En 1826 era cura párroco D. Ezequiel Blanco Berdeja que con 
anterioridad lo había sido de Retuerta del Bullaque donde había partici
pado activamente en la revuelta de los pueblos de los Montes contra la 
autoridad señorial de Toledo que desembocó en la independencia mu
nicipal y emancipación de los ayuntamientos monteños. 

A Fem ando VII le sucede su hij a Isabel previa regencia de la 
reina madre María Cristina, abriendo la etapa de las guerras civiles, 
cambios de poder violentos entre liberales y conservadores, emancipa
ción de las colonias americanas y las desamortizaciones. 

Menasalbas en el Diccionario de Madoz. 

Durante la permanencia en el poder de los moderados (1844-
1854) se publica un diccionario geográfico estadístico de España cono-
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cido por el apellido de su autor, Madoz, que nos aporta algunos detalles 
de Menasalbas en la primera mitad del siglo XIX. Nos recuerda que se 
encuentra a 2 leguas de los Montes de Toledo, predomina el clima tem
plado «ventilado» de todos los aires, sin enfermedades dominantes. 

Tiene 950 casas y 4 ó 5 calles empedradas. Los bienes municipa
les son además de la casa ayuntamiento, una cárcel, carnicería y escue
la dotada de 2.000 rls. procedentes de fondos públicos, en la que asisten 
120 niños. También hay otra escuela .de niñas subvencionada por las 
familias de las alumnas. Aún se mantiene el hospital con sus pobres 
rentas, años más tarde acaba vendiéndose. Entre los bienes municipales 
cuentan también con dos almacenes para el grano. 

El abastecimiento de agua lo hacen de las fuentes llamadas, Nue
va, Salvate, Bautista y Cancheras. 

La dehesa boyal fue enajenada y convertida en labor después de 
la Guerra de la Independencia, cuando las arcas municipales quedaron 
vacías. Los arroyos de su término son, Torcón, Villapalos, Jumela, 
Marchés, Jimena y Jarala. 

El correo se recibe dos veces por semana. 
En cuanto a su industria aún quedan telares que fabrican estame

ñas, aunque ya en franca decadencia. Siguen moliendo siete molinos 
harineros, aunque progresivamente quedaron sin uso y muchos vecinos 
se dedican a la fábrica y transporte de carbón. 

En esta época es una de las principales poblaciones de la comar
ca contando con 800 vecinos y 3.600 habitantes. 

El presupuesto municipal asciende a 34.946 rls. Los ingresos que 
se perciben son 4.031 rls. y el resto hasta completar el presupuesto se 
hace por reparto vecinal. 

El duque de Frías que es el conde de Montalbán, nombra Alcalde 
Mayor. 

En la primera época constitucional fue cabeza de partido judi
cial, aunque en el año 1848 ya había dejado de serlo. El arciprestazgo 
de Montalbán lo encabezaba la iglesia de Menasalbas. 

De los 800 vecinos, 376 son contribuyentes, 360 tienen derecho 
a ser elegidos en votaciones. Hay un alcalde, un teniente de alcalde, un 
síndico, ocho regidores ( concejales), siete suplentes y un alcalde pedáneo 
en Las Navillas. 
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Otros acontecimientos. 

El reemplazo del Ejército nos da las siguientes cifras: 
Jóvenes de 18 años 25 

19 años 25 
20 años 21 
21 años 23 
22 años 7 
23 años 13 
24 años 5 

Total 119 mozos. 
Cupo que correspondió a Menasalbas de una quinta de 25.000 

hombres: 

Riqueza disponible. 
Territorial, pecuaria y urbana 
Industrial y comercial 

Contribución. 
Ayuntamiento 
Vecino 
Habitante 

Total 

84.597 rls. de vellón 
26.400 rls. de vellón. 

110.997 rls. 

82.671 rls. 
103 rls. y 12 mrs. 
22 rls. y 33 mrs. 

Al sínodo diocesano de 1849 asisten en representación del 
arciprestazgo de Montalbán, el arcipreste y cura de Menasalbas D. Diego 
del Río, por Polán el Licenciado Baltasar Días Mon-Taoya, por Guada
mur el Licenciado Carlos Ogazon y por Jumela D. Antonio Rodríguez. 

La iglesia parroquial había sufrido desde su construcción sucesi
vas ampliaciones y reparaciones. En 1853 las cubiertas debían encon
trarse en mal estado al igual que otras zonas del templo como la torre 
que en esta fecha ya dicen que estaba hundida. El presupuesto para las 
obras necesarias ascendía en junio de 1855 a 291.427 rls. Se tramitó 
una ayuda económica al Ministerio de Gracia y Justicia donde conti
nuaba en 1862. No obstante las obras habían comenzado gracias a las 
aportaciones del pueblo que había ofrecido seis peones diarios por el 
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tiempo que durasen y el acarreo de piedra tosca al edificio. Para reparar 
la techumbre fue solicitado al Duque de Frías la cesión de maderas 
procedentes del Robledo. En 1861 las bóvedas estaban al descubierto. 

La revolución de 1868 provocada por un golpe de estado, hace 
que la reina tenga que marcharse a Francia. Inmediatamente surgen 
algunos brotes republicanos. En la provincia de Toledo conocemos el 
levantamiento de una partida republicana en Menasalbas, al mando del 
coronel Barrón. Esta columna recorrió los Montes de Toledo pasando 
por San Pablo, Navahermosa, Hontanar, Navalucillos y Espinoso del 
Rey. No la componían más de 60 hombres que fueron perseguidos por 
la Guardia Civil hasta los límites de Ciudad Real. Después se disolvió 
con la publicación de un bando del coronel de la columna que termina
ba con un viva a la Soberanía Nacional. Fue impreso en Toledo en 
1868. 

Otro de los acontecimientos de proyección comarcal que se ori
ginan en esta villa es la creación el 9 de julio de 1875 de una fuerza 
paramilitar con campo de acción en los Montes de Toledo. 

En la fecha indicada se reunieron en Menasalbas los alcaldes de 
Cuerva, Gálvez, Hontanar, Menasalbas, Navahermosa, Navalucillos, 
Navalmorales, Noez, Pulgar, S. Martín de Montalbán, S. Martín de Pusa, 
Totanés, Ventas con Peña Aguilera y Villarejo de Montalbán, el objeto 
de esta reunión, que bien pudo haber sido una «llega», no era otro que 
la organización y establecimiento de una fuerza armada de escopeteros 
para la persecución de bandidos que vagaban por la comarca. 

En un principio estaría compuesta por 18 hombres que debían 
presentarse voluntarios, con su armamento, siendo mantenidos con un 
presupuesto repartido según los habitantes de cada pueblo. 

Se acuerda una normativa básica de organización y por último la 
fuerza de escopeteros de los Montes de Toledo se disolvería una vez 
que hubiera desaparecido el problema con la captura de bandoleros y 
criminales. 

El presupuesto inicial aprobado fue de 26.434 rls. de los que co
rrespondió a Menasalbas 3.799 rls. es decir un real por habitante. 

En 1877 se produce una nueva desamortización. En el inventario 
de alhajas de plata procedente de las parroquias de la provincia de To
ledo, en particular en las del partido judicial de Navahermosa, se reco-
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gieron 88 piezas correspondiendo a Menasalbas siete, cuya descripción 
es la siguiente: 

-Una corona de plata sobredorada con sobrecorona guarnecida 
de piedras. 

-Una diadema de plata. 
-Dos cabezas de cetrillo de plata. 
-Un cáliz con patena, todo de plata. 
-Dos vinajeras sueltas sin tapa, ambas de plata. 

En 1893 tiene Menasalbas 3.751 habitantes, 4 escuelas, dos de 
niños y otras dos de niñas. Pertenece al partido judicial de Navahermosa 
y al distrito electoral de Orgaz para las elecciones a diputados por Tole
do. 

EPÍLOGO 

Llegado a este punto, hemos querido finalizar esta cronología 
para una historia de Menasalbas basada en el material de otro libro 
anterior escrito con evidente apresuramiento, que hemos querido mejo
rar en su contenido con nuevas aportaciones, y en la forma corrigiendo 
lo que fueron prácticamente apuntes. 

Esta cronología corta contiene suficiente base documental para 
desarrollar y analizar en nuevos trabajos, ya que esta colección debe 
ajustarse a un espacio y a unos objetivos de divulgación precisos. 

Temas como los pleitos de Menasalbas con los condes de 
Montalbán o con los descendientes del de Romanones con respecto al 
Robledo, sus aprovechamientos y dominios públicos, merecen una mo
nografía, lo mismo que el rico folklore menasalbeño y otros interesan
tes temas que pueden ser motivo de diferentes estudios que sin duda 
irán apareciendo en los medios culturales de nuestro entorno comarcal. 
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APÉNDICE I 

JUMELA 

Jumela es un despoblado en el término municipal de Menasalbas, fun
dado quizás por mozárabes que repoblaron esta zona cercana a los Montes de 
Toledo. Hay quien pretende ver en su etimología una raíz gala, atribuyendo 
alguna posibilidad fundacional de esta aldea a los francos que acompañaron a 
Alfonso VI en la conquista de Toledo. Nada de esto nos lo puede confirmar 
documento alguno. Por ahora sólo conocemos colonos mozárabes del siglo 
XIII y algunos castellanos. 

Aparece Jumela en documentos mozárabes del siglo XIII con motivo 
de la venta de algunos de sus terrenos, generalmente empleados para caza o a 
incrementar las posesiones del arzobispo Jiménez de Rada, como la efectuada 
en mayo de 1219. 

En 1447 el judío toledano Mosé Abengato remató las rentas del pan 
pontifical de Jumela en 10 cahices de trigo y en 1455 Yucaf Abensabad con el 
menudo pontifical. 

A finales del siglo XIV posee tierras en Gálvez y Jumela D. Lope Gaitán, 
hidalgo toledano, quien las vende a D. Pedro Suárez de Toledo y a su mujer 
doña Juana de Guzmán quienes fundan un mayorazgo que posee en el siglo 
XVI D. Francisco Suárez de Toledo. Su hija Dña. Juana Suárez de Toledo y 
Silva, señora del estado de Gálvez y Jumela, se casa con Juan Pacheco primer 
conde de Montalbán. Contra ellos litiga por la posesión del estado el hermano 
consanguíneo de la señora, D. Juan Suárez de Toledo con resultados favora
bles a esta línea. En 1732 al tomar posesión del condado de Montalbán el V 
conde D. Francisco Javier, también lo hacía como señor de Gálvez y Jumela. 

El 24 de noviembre de 1578 el señor Luis Álvarez alcalde ordinario de 
Jumela tomaba juramento a los vecinos Domingo Martín y Francisco Martín 
de Toledo, a instancias de Felipe II. Por estas informaciones del siglo XVI 
sabemos que Jumela tenía 140 casas morando en ellas otros tantos vecinos. Ya 
en estas fechas era villa, apostillando los informantes, que desde que se fundó. 

Tiene por escudo de armas «escaques, chapas y lobos» que se corres
ponden con las empleadas por los fundadores del mayorazgo. Los escaques o 
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Estado actual de la iglesia de Jumela. 
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jaqueles del primer cuartel son las de Suárez de Toledo y las «chapas» o aspas 
en la bordura con dos lobos en el campo pertenecen a los Ayala que ocupan el 
segundo cuartel. 

Cuando se contestan las relaciones, era señor de Jumela, Juan Suárez 
de Toledo, correspondiendo al rey poner las justicias. 

La tierra es «fría y rasa» y «a tiempos enferma». No hay leña por lo que 
tienen que ir a los cercanos Montes de Toledo. 

Hay aguas abundantes en pozos y fuentes conocidas en el siglo XVIII 
por los nombres de San Pantaleón, Álamo y Escalones. 

Tienen dos dehesas para pastos llamadas Morronegro y Cabeza del 
Águila. Se siembra trigo, cebada y centeno, criándose vacas y ovejas; sus ha
bitantes son labradores y carboneros. 

La iglesia parroquial está dedicada a la Asunción de la Virgen, exis
tiendo además las ermitas de San Bias y San Pantaleón, cuyas fiestas junto con 
la del Triunfo de la Cruz son las que celebran sus habitantes. 

En 1641 vivían 22 vecinos en treinta casas; unos cuarenta años más 
tarde se despuebla. Existen varias leyendas acerca de este suceso. Una de ellas 
habla de una sublevación del pueblo contra el Rey por lo que fue castigado 
sembrándolo de sal. No existe constancia histórica de este suceso. Otra nos 
habla de que la causa fueron las termitas que invadieron el pueblo provocando 
hundimientos de casas y causando gran mortandad infantil. 

Las verdaderas motivaciones del despoblamiento las podemos encon
trar en otra serie de realidades. Una de ellas en los pleitos sostenidos con el 
conde Montalbán y Duque de Uceda por el aprovechamiento de las tierras del 
común, cuyas interminables resoluciones y costos pudieron ser una de las prin
cipales causas, ante la impotencia del pobre vecindario contra el feudal de 
Montalbán. Otra de ellas pudo ser la situación de insalubridad del lugar a 
causa de unas charcas y terrenos húmedos y pantanosos que provocaban con 
frecuencia enfermedades . 

El cardenal Lorenzana intenta repoblar Jumela para lo cual pide infor
mes al cura propio de Menasalbas, Dionisia Sáez de Galusoga sobre las causas 
del abandono y posibilidades de nuevo poblamiento. 

Los informes que emite son favorables a la repoblación y explica toda 
clase de situaciones favorables para que se produzca. No obstante existían 
otros intereses contrarios, como los del duque de Uceda que aprovechaba en 
su beneficio las antiguas tierras comunales de Jumela. 

El cardenal tarda en decidirse ya que tiene dos opciones o invertir en la 
industrialización de los pueblos de esta zona como Hontanar o en la repobla
ción potenciando la agricultura. Se inclina por ésto último. 
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La segunda repoblación de Jumela le va a suponer un costo de 132.000 
mrs. En 1786 autoriza la construcción de viviendas para los colonos y la re
construcción de la iglesia. Las obras generales se terminan en 1789 y en este 
mismo año llegan los nuevos vecinos. El duque de U ceda se enfrenta una vez 
más al cardenal y reclama sus derechos históricos sobre el antiguo poblado. 
En 1792 se quejan los vecinos de las demoras en la construcción del pósito, de 
las ayudas económicas que tampoco llegan y del boicot de los vecinos de 
Gálvez y Menasalbas. ¿Estaba el duque detrás de estas trabas e inconvenien
tes? 

Al final pierde Jumela la protección directa de su promotor el cardenal 
Lorenzana, al marchar éste a Roma y ya en los últimos años del siglo XVIII 
acaba definitivamente por despoblarse. Algunos de sus habitantes se fueron a 
vivir a las poblaciones cercanas y entrado el siglo XIX el abandono era com
pleto. El culto en la iglesia de Jumela se suspendió, los altares, imágenes, 
objetos de culto y archivo se repartieron entre las iglesias de Gálvez y 
Menasalbas cuando no fueron a parar a manos particulares. Abandonada la 
fábrica y desmontadas las cubiertas fueron aprovechadas para construcción. 
Lo que hoy queda de Jumela es su iglesia sin cubiertas ni puertas. 

Llama la atención la fuerte torre de dos cuerpos, el primer más primiti
vo conserva el acceso con un arco de ladrillo posiblemente del siglo XV y 
unos originales tragaluces en forma de saeteras que dan un aspecto de fortale
za. El segundo cuerpo parece ser una construcción del siglo XVI rematada con 
ocho huecos de campanas faltando únicamente la techumbre. 

La única nave de la iglesia es del siglo XVIII siendo cambiada de orien
tación en esta época, ya que la primitiva pudo arrancar de la cara N.E. de la 
torre. 

Parece que tuvo adosadas las casas del cura cuyos restos aún están visi
bles. Del antiguo poblado no queda nada, los solares de sus casas hoy son 
fi ncas de labor o huertas a lo largo del arroyo de Jumela. 
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APÉNDICE U 

EL ESCUDO HERÁLDICO MUNICIPAL 

El escudo heráldico municipal es de reciente creación y fue aprobado 
en sesión del treinta de julio de 1982 por el municipio. 

La certificación del acuerdo histórico es la siguiente: 

DON ARTURO JUÁREZ ESTEVEZ, SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO DE MENASALBAS (TOLEDO) 

CERTIFICO: Que en la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de 
esta Corporación el día 30 de julio de 1982 se adoptó entre otros, un acuerdo 
que transcrito literalmente, dice así: 

«TERCERO. ADOPCIÓN DEL ESCUDO HERÁLDICO MUNICIPAL 
DE ESTA VILLA. Seguidamente, el Sr. Alcalde da lectura a la Memoria ex
plicativa sobre la creación del Escudo de Armas municipal, informe facultati
vo, resumen histórico de la Villa de Menasalbas, elementos simbólicos del 
escudo y ordenación del escudo, así como dibujo del mismo, redactados por 
D. José Luis Ruz Marquez y D. Buenaventura Leblic García, ambos diplomados 
en genealogía, heráldica y derecho nobiliario por el Instituto Salazar y Castro 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y después de estudiados 
detenidamente, la Corporación, por unanimidad, ACORDÓ, adoptar, como 
Escudo de Armas Municipal de esta Villa de Menasalbas (Toledo), el pro
puesto y que responda al siguiente ORDENAMIENTO: ESCUDO ESPAÑOL. 
-EN CAMPO DE ORO U PEÑASCO DE SINOPLE CARGADO DE TRES 
BASTONES ONDADOS EN PLATA, SUMANDO DE UN TORO PASAN
TE DE SABLE.- TIMBRADO DE CORONA REAL CERRADA». 

Es copia exacta del original, al que me remito en caso necesario. 
Y para que conste y unir al expediente de su razón expido el presente 

de orden y con el visado del Sr. Alcalde de Menasalbas a trece de agosto de 
mil novecientos ochenta y dos. 

La explicación de los elementos simbólicos del escudo parte de la pro
pia historia de Menasalbas, considerando como hechos más sobresalientes su 
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fundación sobre berrocales graníticos que fueron referencia topográfica para 
los repobladores mozárabes sus primeras habitantes y de ahí su topónimo 
MENAS o vetas y ALBAS que es lo mismo que blancas. Así pues, el topónimo, 
fundación y relieve geográfico predominante, están representados por un PE
ÑASCO O ROCA CARGADA CON VETAS DE PLATA. 

La base de su vida económica y prosperidad se asienta desde la anti
güedad, en la ganadería, por Jo que esta faceta singular se simboliza por un 
TORO PASANTE. 

De conformidad con lo previsto en el capítulo 3.1 del R.D. 2.614/1982, 
de 24 de julio, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha del día 6 de 
noviembre de 1984 aprobó a propuesta del Consejero de la Presidencia con el 
dictamen favorable de la Real Academia de la Historia el escudo de la villa de 
Menasalbas. 

Escudo de Menasalbas. 
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