DATOS PARA EL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA
TOLEDANA DEL SIGLO XIX: MA U'ICA, MANZANEQUE,
NAVAI,MORAL y OCAÑA

Pilar Cor~lú>
A lravtl; de procedencias muy di ,linlos hemos local izado doc umentos y proyectos que damos a conocer en eSlas páginas. que lienen en común el lrular sobre
arquitectura del siglo X IX. De sobra es COlllXido el interes ql>e. por diferentcs ra:!Ones. tiene nuestra arquitectura dC<:imonónica. mal docu....entada. mal conocida y
llena de tópicos. La, construcciones y obras a las que haremos referencia SOn:
a) ProyectO que consta <ie tres dibujos para la construcción de la iglesia I"Irroquial de Malpiea (1818)'
b) Las condiciones ge nerales para la construcción de la nueva iglesia parroquial
de ManlarlcquC '.
e) Las condiciones <k ejecución de la nueva iglesia del lugar de NavalmorJI de
Toledo '.
d) La escritura de venta del conventO tic Sama Catalina de Sena. en Ocafia. al
ramO de Ingenieros de Gucrr~ de Toledo. que incorpora el plano correspondiente.
realitado todo en 1877'

Igll'Sia l'arroquial de Malpka, 111111
El proyecto para la nueva iglesia I"Irroquial de Malpica. del Arwbispado de
Toledo. es de 1818 y está segul1UT>ente en relación con las resuuracione, y nue"as
construcciones despu~s de la Guerra de la Independencia . El proyecto en su l"If1e
icnográfica se con"'''''a integro. esto cs, tres plat>OS quc COITC'ponden ae
l.-Planta general y sección por la línca AB. longituJina!. 510 x 400 mm .. agua_
das. tinta negra. notas manuscritas; escala de 100 pies castellanos. Frdo . E u g~ nio

~<.I Ac"""mi. ó< 11<11., Ano:, ó< S... li:rnonJo. a.t>in<to ó< Dibujo> (on aÓ<1. nt< AcaÓ<mia. aDJ.
A1<hi,o de t. Reol Acodemi. de IIdl .. ,o,~es de S.n F.m...oo (on ""I.nl< A.A. h .A. So. Fnlo .•
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Antonio AI~nJjn (rúbrica). Toledo 27 de nm'icmbre de 1818. Referencia: A·3818
(". ilustración).
La iglcsia parroquial proyeclada mantiene un csquema general de na"c única.
crucero marcado por su anchura en planta. cubieno por cúpula intradosada y les1ero reciO en ti sentido Oceidcnlc-Ori~nle, La entrada situada a los pies se organi,-a
eoo bap1islerio a la izquierda. subida a la tribuna hacia la dereda. En el espacio del
ábside se crmccn1ran OIras depe ndencias: Entrada a la sacrislía. al presbiterio. IraS'
tera. ""hivo. ".eri.tia y subida a la 10rre que eSlá si1uada en la cabecera. inmediala
al ábside y al ceme nterio. Las cubienas del presbit~rio y na,'C soo de madera y a
do> ag uas.
2.- Dibujo de la espalda y eOSlado de la igtesia de Malpica. 510 , 352 mm"
aguadas. e!Cala de 100 pies caste llanos. Frdo . Eugenio Antonio Alemán. rúbrica .
TolNlo. 27 de noviembre de 181~, Referencia: A-3819.
Estos dos dibujos manifieslan " grandes ""Sgos las I{neas de una arquitectura
modesta. sin grandes pre1ensiones. bien construida. pero todo dentro de una gran
moderación estética (ver ilustración).
3.-Di bujos de la fachada principal y sección por la línea CD de la ¡>lanta de la
iglesia <le M¡¡]¡>ica. 510 x 352 mm .. ag uadas. eseala de 100 ¡>ies castellanos. Toledo.
27 de noviembre de 18 18. Eugcnio AnlOnio Alemán (rúbrica). Referencia: A-3820.
Fachada que manifie'ta una gran austeridad conslrucli"a muy de acuerdo con la
difusión. a Eoales del siglo XV IJI. <le una gran aust~ridad cn la concepción de pro.
)'ectos arquite<:tóoicamente mOOcs1os. crc~ lejos de la cone.

[¡¡I<'Sia ¡>ar rnquial M \ Ianum equ e. 18 16
Las condiciones generales o mélodo cons(ructi"o que según el arquitc-.:to Josef
Llorcnlc finna en "Iadrid, a 16 de julio de 1816 Y al que acompañaban cualro pla00, (plao(a. eone infcrior. fachada principal y ,",lado) que no se conservan. evi .
dencia asimismo una cOnstrucción modesta pem cohcrenle con la.' nueva., orienta·
cion~. del arte. El mejor comentario sobre la obr~. a falta de su iconografía. eS la
¡>ropia Ie<:tura del documento. conse ..... ado en el archivo de la Real Academia de
Bellas Artes <le "Iadrid:
HMétodo In.;trucri"o y Con<licinoal que dC"erá observarse en la Construcción
de la nueba Iglesia ¡>arroqu;al q ue ha de ejecutarse en el Lugar de Mantaneque en
vinud <le On.... n del Supremo Consejo comunicada al S.or Dn. Franco. Ma!1ínez
Lozano. Alcalde mayor <le la Villa <le Ycpe •. cno arreglo en un lodo á lo demostrado en los Pl anos l. .. ) quc """mpa~o para la total intel igencia de este asumlO.
según se previene en la cilada OJdcn que se me hi1.O ¡>resenle en el acl0 del nom·
bramicnto de Arquitecco para la resolución de eSte encargo q ue acc¡>16 cumpli r cn
"" vida fomla.
En los cuatm ¡>Ianos que prescmo se demuestra en Planla. Corte imerior.
Fachada ¡>ml. y otra por costado. la in"cnción de eSla nuella Iglesia PlUTOQuial. con lraida a los dalo, que los Sres. Justicia, y demás del pueblo diemn. tanto para la
capacidad cn ,upemóc COn dirección al númem de personas. comO a las oficinas
que les eran re,pectivas. cuyo acto cons(a en el leSI;,nQnio que al intento se puso
por las referidas Justicias como documenlo legal que en todo ti~mpo acredite las
obligw:,iooe~ que umba.l partc~ han ofrecido observar parn la re:;o!ución <le esta
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Antonio Alemán (rubrica). Toled<:> 27 de noviembre de 1818. Referencia: A-3818
(v. ilustración).
La iglesia parroquial proyectada mantiene un esquema general de nave única.
crucero marclld<:> por su anehura en planta. cubieno por cupula inlJadosada y testero recto en el sentido Occiw.nte-Orie nte. La entrada situada a los pies se organiza
cOI! baptisterio a la izquierda. subida a la tribuna hacia la de=ha. En el espacio del
ábside Se ooncentran otras dependencias: Entrada a la sacrist/a. al presbiterio, trastera. areh;'·o. sacrislfa y subida a la torre que está situada en la cabecera. inmediara
al ábside y al eemenleriO. Las cubienas del presbiterio y nave SOn de ma<ÍCra y a
dos aguas.
2.- Dibujo de la espalda y costado de la iglesia de Malpica. 510 x 352 mm ..
aglUldas. escala de lOO pies castellanos. Frdo. Eugenio Antonio Alemán, rúbrica.
Toled<:>. 27 de noviembre de 1818. Referencia: A-3819.
Estos dos dibujos manifiestan a grandes rasgos las líneas de una arquitectura
modesta. sin grnndes pretensiones, bien oonstruida, pero todo dentro de una gran
moderación esrétiea (ver ilustrnción).
3.-DibujQS de la faclulda principal y sección por la linea CD de la planta de la
iglesia de Malpica. 510 x 352 mm .. aguadas. escala de 100 pies castellanos. Toledo.
27 de noviembre de 1818. Eugenio Ant""io Alemán (rúbrica). Referencia: A-3820.
Fachadaque manifie.ta una gran austeridad con.rructiva muy de acuerdo con la
difusión. a finales del siglo XVIII. de una grnn austeridad en la concepción de pruyecros arquÍleclÓnicamenle modesto •• creados lejos de la cone.

Iglesia parroqu ial de Mam a neq ue, 1816
Las condiciones generales o nlttodo constructivo que según el arquitecto Joscf
Llorente finna en Madrid. a 16 de juli" de 1816 Y al qu.: acompa~aban cuatro pla ·
no. (planta. oone inferior. fachada principal y ooltadO) que no se conservan. evi dencia asimismo una construcción modesta pero ooherente con las nuevas orientaciones del aMe. El mejor comenlario sobre la ot>m. a falta de lu iconografía. es la
propia lectura del documento. conservado en el archivo de la Real Academia de
Bellas Artes de Madrid:
" Método Instruc:tivo y Condicional que dcverá observarse en la Con.true<:ión
de la nueba Iglesia Parroquial que ha de ejecutarse en el Lugar de Manzaneque e n
vinud de Orden del Supremo Consejo c<lfl1unieada al S.or Dn. Franco. ManíneL
Lozano. Alcalde mayor de la Villa de Yepes, cOn arreglo en un todo á lo demostrado en los Planos ( ... ) que acompa~o para la total inteligencia de este asumID.
según se previene en la citada Orden que se me hi1-O presente en e l acto del nomo
bramiento de Arquitecto paYd la resolución de este encargo que acepté cumplir en
devida fornta.
En los cuatro Plano~ que presento se demuestra en Planta. Cone interior.
Fachada pral . y otra porcostado.la invención de e ,ta nueba Iglesia Parroquial, oon traida a 1"" datos que los Sres. Justici as y demás del p<leblo dieron. tanto para la
capacidad en superficie con dirección al número de perSOflas. cOmo a las oficinas
que les eran respectivas, cuyo aclQ consta en ellesulTIQfl;o que al intento se p<lso
por las referidas Juslicias como documento legal que en 1000 tiempo acredite las
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obligaciones que ambas panes han ofrecido observar parn la rcsolución <le esta
nueba obra.
En la Planta de la Yglesia se manifiesta la Economfa. Distribución, Simetría.
Euritmia y Decoro que 6 procurado conciliar parn obtener un tooo arreglado a lo
que prescri be el Arte, En consecuencia de este principio que <leve servir de none a
el arquitecto en la fonnación de sus proyectos, me parece haver cumpl ido por lo
demostrado en los tres planos restantes que dien corte imerior y fachada con las
propiedades de la buena edificación . y las circunstancias que.., requieren en todo
edificio público parn conseguir su perfección caracterizándolos por este medio COfI
las <letenninadas VOleS de solidez. comodidad y belleza.
No siendo posible haver de deserivir las cualidades que contienen en sí lO!; preceptos referidos (por lo corto de eSle escrito) solo havré de expo"''' parn la mayor
inteligencia de este m",1x> proyectO de Iglesia que la Economfa consiste en lO!; espesores proporcionados de sus paredes capaces de sostener las gravedades .<uperiores
y contn.res!ar la presión de las Bovedas: la distribución que ..,a en tOOo conforme
al ""'jor uso del Edificio: la Simetría y Euritmia la unidad que deven tener las parteS emre s( con detenninada proporción pard que dtodo..,a arrcglwJo; y d Dt:WIU
que expre.., el canlcter que le penenCC(: en la aplicación del Orden Arquitectónico
que devc mandarcl Edificio. como colocado en toda su propiedad cual es en el ca""
pre5<'nte el Orden Jónico compuesto por la auibución de este Yglesia dedicada a la
Asunción de Nuestra Señorn.
Arreglados lO'! planes y su invención en la forma referida, según mi cona imcligencia aunque sr deseoso del mayor acieno y aprovados pore! cuerpo Académico
de Pmfesores de Arquitoctura de la Real Academia de Sn. Fernando sc deverá pa<af
a la situación local dc la Iglesia en el sitio que se detenninó coo anuencia de los
Sres. JUSlicias. Curn Párroco y dem,1$ vecinos de autoridad del Pueblo de
Manzaneque. que es donde se hallavB la antigna Iglesia ya demolida por estar ais_
lado y con todo el desaogo que se requiere parn ~nas luces y ventilación S11ludable por lo elevado del piso. afin de que obte nga el canlcter grandioso que la penene~ y pueda lriunfar la hermosuro de sus facltadas corno Edificio consagrado al
Seftor. y ser además el punto cuasi concéntrico de la población.
Se colocará la Iglesia en el referido si tio o;k Norte a Medio dfa. en Hnea su
fachada principal COfI la acero de casas de la mano izquierda subiendo por la calle
ancha. proporci()J1ando su frente a lacasa de Ayuntamienlo a forlllar una gron Plaza.
La cOtlstn>Cción material de esta nueva obra Ikverá constar delos ankulos siguientes: foonado en plano el terreno que deve ocupar e n latitud y longitud y libre de
tOOO embarazo se marcarán las zanjas por medio de camillas de madera cOtl el
mayoreuitlado según se upresen en la planta numerada queeon distinción de gruesos se havrá de dar para esta tan importante operación: enseguida parn que lO'!
cimie ntO!; sean firmes. lo deve ser el suelo sobre el qual se establecen. cuyo TC(]uisito no admite el menor deseuido a cauSll de que lO'! defectO!; que en esta parle se
verifiquen son susceptibles de bien poco remedio, por lo que parn averiguar la calidad del terreno y evilar se"",janles resultados convendrá despu~s de rocas las zanjas hasta el suelo nalur.lmente firme, calarlaseon la lienla aguja Ik fieTTOque pe""trandodichos suelos en varios puntos dé pruebas dela fioneza de! terreno pormedio
de la ex tracción de e Sle. con cuya seguridad y la noticia de algunos del pueblo que
por uperiencia práctica hayan echo rompimiemos en los terrenos inmediatO'! se
podnút macizar todas las z.anjas en piso a nivel con piedra viva y mezcla de cal y
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arena. sujctándola <k- dos en dos pies de allo CQfl verdugos de dos hiladas de ladrillo hasta el punto de mayor almra que indica el plano por nw5n del desnivel dela
eallc. sobre cuyo pumo $C han de $Cntar las losas de Elección que ILan de servir
para el replantoo general de toda la obra.
Enrasadas las paredes de cimientos en la forma dlLa. y coronadas con la Losa de
Elección $C examinarán los niveles con tooa prolijidad dcvicndo quedar este punto
cuatrQ dedos más bajo que el piso dela YgJcsia. para hacer el replantoo que marque
el desnudo delas paredes y machones en la parte del zócalo imeriOT y e~teriur.
ob$Crvando escrupulosamente la fOllnll de la planta según se demuestra en el plano:
ejecutada esta operación Con el mayorcuidadu (;..,mo tan interesante para las demás
obras que se siguen. se $Cntará el zócalo de piedra verroqucila lavrada como corres·
ponde en primera hilada que será visla por ambos paramentos en varias paredes y
Su altura de un pie y trescuartoseorri<:ndo dha. hilada por torlas las lineas dela obra.
asl en lo interior como en lo eAterior: en seguida se contin uarán ras demás hiladas
que se demuewa Cn los planos de fachadas de solo pie y medio de alto y tres de
tiron dejand" "abada; la. Junta. sc!!"n arte.
Se examinará el Nibcl gral. del sobre lecho del local" de cantería para formar
una timda de tooa su linea así interior corno exterior que denote el vasamcntO dela
obra que ha de recivir el pie de=ho en parede.o; y machones de fabrica de ladrillo
y mezcla de eal y arena trahajada a tendel delgado guarrland<.> puntualmente la
semejanza deJos planos en d~jar los resaltos. <cundidos y abultados para impostas
y demás que se llalla hasta el movimiento deJos arcOS que dcverán trabaj a1'M' en
hiladas concrnlrÍca. según su curva y con los gruesos que se scil:alan.
Las Bovedas se construiran de ladrillo de tabieado doblado eir.chadas en la
pane que se mande, y cogidas sus enjutas hasta los dos tercios de sus curba.>. enla,amlo sus ari.,ta,<Ó angulos así en los Lunetoscomo en los Esquilfes (sic). todo bajo
las Monteas que han de preceder al int~nto.
Coronadas las paredes de fábrica a las alturas que manifiestan los planos para
el asiento dela comisa graL de piedra varroquei\a se ejecutará esta de UJsas de
catOrLe dedos de grueso y quatro pies de li'.(In engrapandol as donde convenga con
las piezas de angulo.
Las Armaduras de"eran construi1'M' según la forma indicada en el C..,rte y todas
las maderas de tirantes. CSlribos. limas. pctorales y pendolas se arregJarun sus marcos a los largos que cada pieza deva tener segun su destino. cubriendola, con tabla
vien wlapada y clavada, para en seguida tejar sobre tortada de VarTO con teja limpia y a canales de igual distancia.
Los guarneddos de looas las Paredes de fábrica se ejecutarán sob", los enfoscados de estas con mezcla de cal y arena en 1.., interior con yeso negro vajo las
maemas que de"en regir para los aplomo. de sus lienzos y angulos con los resal lOS de pilastras. fajas y demás que forma el ornado Anruitectonico de la Yglesia. Y
en la parte exterior delas fachadas _se ejecutarán deho,. guarnecidos con mezcla de
cal fina lirada a paleta vien ( .. _) guardando igualmente los plomos en sus planos y
resaltos de fajas.
La Comisa exterior sobre el Orden Jónico se abultará su corona por medio de
eanecillos de madera ent"'gados en 10.5 gruesos de pared. entQfli7.ados y fon:ada a
rccivir la teml'.a de hierro que marque los demás miembros de ella. dejándola vien
afinada y lavada. como igualmente todos los blanqueos de yeso en paredes. pilas tras. hovedas y cuantQ contiene lo interior de la Yglesia.
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Las Puertas de Madera prales. de entradas a la Yglesia se cjecularán.la primera
que cierra all'ortico. segu n se demuestra en la fachada. y la .-;egunda su clase a la
Ylaliana trasdosada de cnra>ado fino. con los errages correspondientes a la devida
seguridad. observando en las demas puertas y ventanas de lo imerior Ja clase de
obra a la Ytaliana.
Los solados de toOO el pavimento dela Yglesia se e~utarán de Baldosa fina.
vicn cozida y derecha sen tada en cal. y solo recortada. guardando sus cintas el CQfI _
tomo de las paredes según la Planta.
El Pretil o Lonja que se forma en piso elevado al rededor delas cuatro fachadas
deja Ygle.ia para tomar el de.nibel de la Calle se ejecutará de lierra pesada contenida por paredes de maml'O'tería de dos pies de grueso y la altura q"" desputs se
prevenga. dejando vien empedrado su piso y con el declive correspondiente para
echar f""ra las aguas lluvias q"" den toOOS los tejados de la Yglesia.
El Chapitel qlle cubre el cuerpo de campanas de la Torre deverá en tablarse sobre
los pares de la armadura con tabla gl\lesa para senlar y clavar las pizarras de sus
cumro faldones. cubriendo cOn plancha de plomo las maderas de la comisa dela lin_
terna y su remate hasta recivir la bola introducida en el espigón de fierro para la
C.Ul y la Veleta.
Ik todo lo cual resulta que siendo construida esta obra de la nueva Yglesia
Parroquial de ql>C se trnta vajo el metoOO propue5tO y con materiales dela mejor clase
y bondad no faltando en pane alguna a lo demostrado en los cuatro Planos y teniendo
presente el valor de dhos. materiales con respecto a lo que distan del Pueblo. según
COlIsta por testimonio. regulo ascenderá cI todo de la obra de esta nueva Yglesia a la
cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL rs. vn. siempre que se proceda
en la inversiÓll de caudales COIIla rectitud devida, y se emprendan con tino los =ursos de ec<.>nomia a que es .sub:sceplible el t.-.reno de este Pueblo parn elavorar por si
varias materias muy prales. parn la construcción. Que es cuanlO puede manifcstar
sobre este asunto que con la mayor detención ~ procur.rndo resolver, afin de que el
Supmo. Consejo pueda deliverar con el acierto que le ~s propio.
Madrid 16 de jubo de 1816. Josef Llorente (rubrica)>>.
(A.A.B.A. Sn. Frdo. 2-3313).

Iglesia Par roquia l d~ Navulm oraJ de Toledo, 1816
El proyecto de construcción para la iglesia parroquial de Navalmoral de Toledo.
1816. está firmado por el arquitecto y académi<v Miguel Amonio Marichalar,
arquitecto tambi~n de la ciudad de Toledo y de la Santa Iglesia Catedral . Asimismo
tampoco Se conservan los planos que dan fonna al proyeclo eonstruclivo, que eran
dos: Uoo de la planta y sección dada por la longilod. y Olro con la fachada princi_
pal.la laleral y corte por la latilud de dicha iglesia. Las condiciones. muy minuciosa,. son la, ~iguie n\C."
_CONDICIONES que deven servir de regla para la ejecución de la nueva
Yglesia proyectada en el lugar de Navalmoral de Toledo y con am:glo en un todo
á los adjuntOS planes.
l.' PRIMERAMENTE en el sitio que hoy se hallan los cimientos ejecutados. se
haze preciso demoler en general todas las paredes que están levantadas sobre el
pavimenlo de la superficie. por estar construidas sin inteligencia alguna. y la clase
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de los materiales de mala calidad, abriendo las zanjas en lo que se manifiesta en el
nuebo plan, profundizando Ita>\.a encontrar tieml firme, dando medio pit de latitud
además de lo que se indica en la planta, para retallarse á el tiempo de su replanteo
dejando un euano de pié por cada lado. mazizando dichas zanjas de buena mamJIOSterla de piedra menuda 'j cal cuya me~la "",rá de dos espuertas de cal y tres dc
Arena: mazizados dichos cimientos se apisonarán y cnrripiarán hasta qe. quede
hecho un cuerpo solido: en seguida "'" "",otacán sus losas de elección general de
Piedra bcrroqueña, sentando en ban<:os orizontales porel desnivél que tiene el sitio.
unitndolas con grapas de yerro bien emplomadas para que tollo forme un cuerpo
m31i1.O. sobre las quales se construirá un zócalo á nivel en todo el recinto de la
Yglesia. de la núsma clase de Piedra interior y exteriormente. mezizando las pie7..1\S
subterráneas que se hallan debajo del PresbÍlcrio y Sacristía, condenando \.ambi~n
la Puerta eXterior. entrada a estas. executando igualmente los cimientos para la
columna que ha de sobstener el Pulpito y Pila Bautismal.
2,' EN LA SUPOS IC ION de haze""" en el Sitio dela Plawela referida, se abrirán las zanj as e n todo su recinto con arreglo á el mismo plan. dando medio pie más
de ancho para rerallarse un quano de pié Ii cada lado en su replanteo: dichas 7.aojas
se profundi,mn cinco pies, y si tuviese más o menos. dará parte el Maestro
Ascnlista á e l Tribunal, para aumentar ó disminuir del tolal valor esta parte, así de
escaboción como de enmacizado, las referidas zanjas se construirán según y en los
ténninos que se especifica en la anterior condición. suprimiendo la losa de elección
generol, el engatillado de YerTO. y zócalo de Pied"" berroqucña qe_ allí.., expTen
por nO haber aquí necesidad para Su enla1.c, y solo sentarán las losas de c!ección
pam la colocación de las cuatro columnas que se manifiestan en cI plan, dejando
todo enrasado m«Iio pie más superior con respecto á el circuito exterior ckl Templo
con el objelode evitar la humedad, en cuyo estado se dejará descansar al gunos días
á fin de que se orre y baga un cuerpo solido.
3.' EN SEGUIDA se replanteará en unO ú otro sitio, con arreglo á los gruesos,
ángulos. averturas, y demás que"", indican en la planta y alzados : Se sentarán las
qualro vases de las Columnas que dividen las Naves laterales. las que serán de dos
trozos de Piedra barroqueña con los Capiteles eorrespondicmes, heclLando sus ¡>cr·
nios de yerro de medio pie de largo y dos dedos de grueso, bien emplomados, colo~ando uno en e l lecho, y otro en el sobrelocho dela vasa, OI-m en la unión delM dos
trozos de columna, y otro en el sobre lecho ck la núsma, para el recibimiento del
Capitel; los vatientcs, Jambas, Linteles (sic) y Cornisas de las Puertas exteriores
serán de dicha Piedra bcrroquci'ia. con pernios bien emplomados, advirtiendo que
el lintél y friso que forma la puerta de la fachada principal. irán unidos repartidos
en cinco do,'clas: se elegirán los pilares de Albañilería de mayor y menor con buena
mezcla de cal y arena. y lo mismo el Ladrillo que será de froga. y todos los angu los. machones de boquilla. lntenncdios, Omacinas. Areos torales, y demás en gene ....1. entradas de puenas y ventanas agregado<; á las Jambas de las l'uertas C'-teriores, formando SIlS Areos Escanános encima de 10'5 linléles de dichas Puenas para
qe. el peso deja fabrica no g .... vite sobre dichos lintelcs: Asimismo se construirán
de igual clase los quatTO par.uncntos de la caja de la m«Iia naranja. y todo lo demás
relatiboconfonne queda indicado. y los Areos to.-ales tendrán de dovela cinco Pies.
y los que van sobre las co lumnas d0'5 pies y medio; Los Arcos EscanlUlOs delas
entradas alas Naves laterales contiguas á el Crucero, tendrán de dovda quatro pies;
Los cajooes de las Omacinas y los Tnlcrme.-lios delas fachadas, serán de mampos_

'"

tería de cal y Piedra sól ida, de lre$ pi"" de allO ron dos Yladas de berdugos, rominuanoo lo mis mo en todas la~ alturas imermedias de Pilares, siguiendo por este
orden hasta C"mlSBr eoo las respecti"as altur., de Comisas.
4,' Se constroin1n las comisas asl eXICriore5 cOtllO imeriores con amglo á los
perfiles que se demue:>tnm en el Plan momeándolas de Antemano para que ulgan
con exactilud teniendo en consideración al tiempo de a,'ullar de allNllileria para
com:r1as deipuk ron temfa : sob~ dichas inlerio.u se ekgira SU sotobanoo, y
encima de e.le se han1la elcc:ciÓll de "emanas semidreuhlres de las dimensiones
que en el Plan se manifiestan para dar luz y ventilación 11 el templo, las que ten.dn1n
de do"ela dos pies, siguiendo hasta Cnrr,JJ;ar con la comir.a general, y en la fachada
principal se formará su Romanato Ó Froolis, ..,gún se m;mifiCSla en el Disello,
5,' Enmsadas que sean sus Paredo!s ""'ta lu res~tiYas comiSll5 de las tIes
Na,'es,. Cruceros, ParamcnIOll que fOlTIUlla media nanm;" SXTÍstla, Quarto t!llstero
y Capilla üaulismal, se scrnartn 10$ nudillos de dos:l do!; pies de 11 quanon 1aIm.dos de azuela' una Can, elll1'llsados con la Albaililería soba ellos: se sentllrtn las
soleras de tabla de marco de Viiucta en la media naranja, Cruceros, Cuerpo de
Yglcsia y Nu"es laterales, las de la Sacristia, Capi lla Bautismal y Quano ra~tero,
de á quanon labradas de Azuela á tres Caras CO<1 s us empalme. á cola, bien clav~
da,1I los nudillos; sobre dichas, se So!ntarán los tillllltes de la ntfflia naranja de Pies.
y Quartos: Cuerpo de Yglesia y Cruceros de lerda; en las Naves l~teraJes de
"igllC'lI: en la sacrislÍa, Bautisterio y Sala de J unl~, de maderos, en estas tres se
sentarán qualro e n tramo de a siete ~ para el cielo raso, emnmdo sus e~tn:mida
des en t~ t'aJed, pIes y tres qUaMO$, sentados en su n:spcctibo lugar, se les ~brirtn
las cajas pan ellIsiemo de 1..... estribos de: dos dedos de fondo y á piorno de llt5 501eras; los de la media narnnja, e~r..... , cu~rpo de Ygl~si8, ~sbilerio y N"vcs lale'
raJes, serio de ~iguel a, y los de las ()!ras tres Pie7.as indicadas, dc: 11 Quartón labrados dc azuda" quatro Caras: sentados sobre dichos tiran"" de tabb ~oo sus
empalmes ~ cola, se clabadn con estacas de yerro que pasen el estribo, tiraDle 'J
solera pan hazcrlo IOdo un cuerpo: hecho esto se la~ los PartS que $Crin ...
ntadcro., scnl ~I ..... .t un alw, y 11 Ylera de vigueta !lIbrada. quealrO cara$, sicndo
el canabón que se ha dc dar , el cuv;enn de la media naranja, ClUCer05, cuerpo de
Yglesia, ~sbiterio, Naves laterales y dem:!s, "'gún se dcmI>CS1flI en el Pl nn: las
referidas armaduras se jabalcnnarán :1 el tercio superior de Quanon, y 105 descolgadiz,," de las Na"es laterales, sacristfa, Bautisterio y Sala de Junlas, se si lu~ una
Correa zanqueandola como se demuestra todo en el ~ferido Plan; El Alma ó Nabo
que: recibe la Cruz. seroi de: tereia, labrada de Azuela formando la elija pan embeber el bam'Jn dela Cruz. (/ q,' llevarli su p1aliUo para qe. no se intmdulCan las
Aguas por la extmnidad de dicha Alma, ag~gando las piezas y eamones CO!TeS'
pondicn1ell para forma de el Pedestal q, se manifiesta, emplomando según costum,
bre: en "'guida se: entablará el cubicnn de la media naranja de tabla de, siete reco,
rrida, y las armaduras de los C~ros, Cuerpo de Yglesia y Descolgadi,......
Acisvalladas, clabandolas COI! dabos chillnnes; las Soleras 'J Pares, se asegunortn
lambién COI! la clabazón correspondiente: En los qUIltro angulos que forma dicha
media naranja, se podráll los Quadrales 'J Aguilones com:spondientes, y In miJ¡mo
ell las esquadras que forma la SlCristfa, Capilla de la Pila 'J Sala de J umas,
6,' La Bobcda que forma la media naranja, será vahida, tabicada 'J doblada.
mazieanoo ~u~ embocaduras hasta el1ereio; las bobedas Ioemicireulares del Cuerpo
de Yglcsia, Cruceros 'J Presbiterio, scr1in ellCitIJIOnadas de madera, glWdando el

mismo ~n qlK ~n el 3.il1lll'ado ~n sen.ar s us formas. que secln do: lahIón de :Ii
qu:nro <kdos de grueM> , InWía milÓCra ron sus c hapen$ y el3~ón rom:~pon
dícntc. guardando el orden de IUIICIOS en las vcnlanas .según su "'panímientQ. de
su~ne que cada liSlón <L: ti siete píes. ha de c!abar en quatro formas. 1000 CQn buena
dab,a,.6n. y 1<lS referidos lis'ones han de tener tres dedos de ancho por uno de
grueso. y 1.... formas han de quedar bicn engatilladas a los . irantes; J....a¡¡ BovWa5
delas Navn lateralH scnln por ariSla C11Camonadas !lImbi.!n de madcr:o.; Y las fOfmas para ~ t~ndrán di: grueso.m; dedos. bien en¡atilladas. dejando un rn.aJ to
de qUlllro dedos sobre b AI't'OS fOf'1llle1'US de: f;ibrica. Y se ~nlistonarán en seguida
los cielos fllSOS dela Sacristia. Bautistcrio y Sala de J um3S. bien ~n'om;~.
,: & forman! ta lribun~ labre el Pronado ó PoniC(l SClún se man;fi~Sla en el
Plan. cUyQ suelQ senl de lIIadcms de qualro en tramo de , siete pan! el cic lQ taSQ en
el que se en listonará. y entnm izará scllún práctica. y ¡m'eS del asien,Q do: d ichos
lIladeros se sl:ntarán su' nudi llos y soleras de á Quanon ; en las nave. talerales y la
fachada imL-rior de dicha ,ribuna se fQnnará una cornisa con las mi,mas moldunls
que tiene el capitel de las colUlllnas; para la Vase del Antepecho de la referida .ribuna.5e ~;Iuar:i una Conl'a de: modio pil: de 8JWSO Y un pie de aJlCho ron 5<J mol dun por la parte eXleriOf. abriendo una caja para el asienlO de dicho antepecho. el
qe. se hanI <k "alausun de yl:rro de botoocillo de: c ioco qu.anas do: ahQ.
8: Se tejerán asi las armaduras como b o:IescoIgadi1.05 de buena teja :Ii torta Y
lomo de ban'o. hcchando cada cinco lomos uno de cal: los caballetes. AnooaJcs.
EM:udos y Boquilla< .... nbi<!n oerin de C2l. solapando la """""" parte ...1 lar¡¡<> de t.~
tejas unas en otras; poniendo 5us golpea.dcros en los descolgadi,-os delas Naves la ... _
r-J le •• sac:ristfa. Pieza de Jumas y Capilla Bautismal de c incu pies de salida; lambil!n
,;erán !Cmados sobre cal. ha'.knoo sus canales maestras por la paneqc . une :li la I()rTC.
9.' Se I'l:planlear:lla Torre al mismo liempo que lo dem;l., del Templo. !Cntando
dos Yladas de Piwra bcmx¡uefta ron el I'l:SaIIO Ó chaflan qI>C se <k-mI>CSlr.l en el
Discilo; el resto se construinl todo de AINli'iileña y se e nmLSU:li ala a1 1ura del
sc:gundo Cuerpo. con la Cttmi¡.a ulCrior general de dicba Yglesia; en seguida se
sc:nlarli su sucio de Quanon de cinco en tramo de ;1. skte pies. sc:mando ames lUS
nudillos y Solera. entablando dkho sucio de tabla de a siete pies. y se hechanl su
alcatifa para d solado el que senl de: ladrillQ raspado. seotando sobre dicho solado
la caja o armaZÓII para el Rdox. dejando el huecQ p;u-¿ las pesas; se continuanl
dkha 10!Te haslaennasar con la Ympo:sU! del terce reuerpo en donde!C "'!ntará Olro
suelo igual á el anterior para el Cuerpo de Campanas !CO lando este. sc: volverá ti
continuar con Sus paredes hasta enrrasar con la Com íA. conSlruyl:ndo esta como
¡g ualmenll: IQi huecos p;ua colQCar las campanIllO. fageados, Ymposlll5 y
Archivolw. segtln se manifIeSta en el Disei'to; e n seguida se: se:ntril sobre dieho
enlT'tiC b nudillos de: Qt.wton. soleras de yigueta • •¡"""Ies de tercía y estribos de
Yigueta. todo. I:Icnttado conM) en la quin.a condición. con W$ qwtdnJes Y
Aguilones de tercía. pares de madero. ~iendo su encamonado con la curba que
manifles!:l e! Diseño. enuoblllfldolo de tabla do: "sietc pies. y se COITt:rá la CQmisa
con la lerraja del perfil qc. demueSlra el Disefto; en seguida se hani el chapite!
Ochabado con su' qualro Guardilla •• y el Alma será de pi~ YquanQ. el que se asc:8UrJrá por debajo de d khos tirames en el que e Slribanl e l jabalronado ó Anillo. y
se abrini una c.ja en ~I para embober el barrón donde va la Cruz. veleUl y Bola.
haciendo en dicho barrón 5<J plantillo pan qe. no se introduzcan las ag\l35; se
emplomará y e opizarrará dicho ellapilel segtln OOSfumbre. asegurando coo la ela·

bazón C()ITCspoodieme; La Bola seri de Cobre doradlI , mate . Cruz y Veleta dado
de noe¡ro' el o lio; en seg uida se form.aJi la F-M'ak:ra. la que será de ojo. ueculllndo
de antemano el cimiemo para el ,"ierllO de qWlttO Visas de piedra bt'mIquefta de
pie y medio de alto. 5<lbrc lu quales K sentarán lasquatro Almas que ..,rtn de sexma~ con los ~mpalrres bien hechos. en Kguida se hará el repartimienlO de sus tramos lo~ que serin de QuW'lOfl. entabhlndolos para sentar la gradería que será igual ·
mente de Quanon con su junquillo y filete. solando lo reslante dela huella de
ladrillo nospadoo y cortado. dando a dicha huella p~ y octavo y por la pane de abajo
de dkhos tta/IDi se enliMonará y entomi'tanl jarrándolo de yeS() II'IC:ftno.
10,' Sejamrni de y~so "",",no La bobed;I. vahida que fonna la media rwanja por
uno y otro lado. y la~ Bobeda, ( .... monadas dela Nave pri ... ipal . Cructn:>S.
J>rcsbite rio . Las de lal! Naves laterales . d d O'J rawsdela Sacristfa. Capilla Bau tismal.
Sala de Juntas y pó n ico. formando su nledi. ealia de te rda. y las P=des de todo
lo interior en gellCflll. eaeculando , el mismo tiempo todos lO!; fueados.
An:hivoltas. de todos sus An:os COI'TÍ<IoS de Comisas t impostas. con I~ rnerva del
Yeso Itlaooo que L"" h.a de gu~r. despub de bien KCQS sus jaJT1ldos. se u«utari el blanqueo general de Yeso blanro. a~( en lo interior del Templo romo en las
demás piezas que $e han referido. el que !le hará eon tudo cxmero y curios idad.
labandolo COn trapoS delgados y por (kn.cte qc . est~ acostumbrada a ha1.erlo.
corriendo y conando las moldlln'i de lodo el Templo COl1 la mayor ex~itud y Jos
mdapie$ ó ,-ócaJos.., blanqurañn de yeso negro de amero labado.
11 ." Se soIaní toda la YIlJesia y <lemas Pie7-"" en eeneral de VaI<Jog dela .....jo<
calidad. ra,pada y conada, sentadas ~ Iv.o $Obre cal, y l:.os u..,s gntdas del Presbiterio
se sentarán á el mismo tie mpo. que deverán ser de piedra bf,nuqueila bien labrndas.
las que h~n de tener su junquillo y filete.
12.' Se e~ecutará el Pulpito dc:madcra con el ornato que se manifiesta en el
disdlo. sentando su va'il de Piedra bemKJ~a en la <¡C. $e asegur.JJ1i la roLumna y
c-..pitel de madera. y lo mismo 5Crl. la E$cak:ra y antepecho. rolocando el toma"ol;
á la altura correspondieme. piOlando todo del color de caoba. ~ igual,""nte se: necutará la Pila Bautismal de Piedl'll benuquc~a COn ;nn,glo j el perfil que se: muestr.I en la Sección dada por la longitud del Templo. y $e colocarán tfeS pilas para
Agua hendita contiguas:i las tres Pu.enas dela Ygk:.ia. bicn hechas de M mnol de
San Pablo de caber tres u umbres de Agua con sus molduras ~;entcs.
13." Se fXtCUtano 10!l tres p;uc:s de: Puc:rtas enu-adas á la YgJesia. hu que serán
de cnrrasado fino. bien fortificadas demadcTas. con SU elaha7.6n de bronce; diehu
puertas I'Cnln. la mayor de vigucta. y la menorde QuW'lon. con su falleba de rrmate.
Pasador. sob<t~n icnte en ~I cabecero p"'" la fallcb~. esquadras de Oormn y
Tejuelos, sus C'lqua<lr:lS en los AngulOll de pics y quano de ramal. bien aplanadas.
y l:.os Cabel-"" de IO!I (Jabas lilllllodas. con . u pie~ de condenar en cada par de
Puc:rtllS. con su ccmtdura y Ua~e fuerte; Las puenas c>;leriores fW'I el Pronado O
l'ónico ¡¡crin de Ja mi sma t l~ de obra y hcmlgcs, pero con el bien entendido que
en e"tas j la altura de ocho pies se han de colocar en elldn oja una reja carce lera de
tfeS pies en quadro w n sus posliguillos para dar luz y ventilación al rererido
Pónico; en las dos dcl;¡s Nave. laterales.se poodnln sus clin(eles de ladase de obra
llamada ab France'il con lo< herrajes com:spondicnlr5. como igualmeme los
Postigos dela Sacristía, Sala de Junt.as. Capilla Bautismal . entnlda :lla Tom: y' la
Tribuna. serán de dicha clase de obra tilK Francesa. moldadas con lo< tre. Zócalos
de Marco de lirame. COit su CemKlura. Llave y Picapor1 e de pa,w: y en las quatro

ventajas bajas de la Sacristia, Sala de J untas, Bautisterio y T<lIT<' , se pondrán sus
rejas earceler.s, vidriera y redes de alam ~; Las ventanas serán de dos Ojas de
cnrrasaoo fino, coo sus fallebas correspondiente,; Los postigos que han de ser para
la comunicación dctas armaduras serán de enrrasado ordinario con la dabazón
correspondiente. COn su ~lTlI<lura y Llave; en toda, las ventanas semicirculares del
templo se pondrán sus vidrieras y rcdes de Alambre: en las demás vcntanas y
Guardillas se pondrán iguales redes, eoo el objeto de evitar qe. entrcn los pájaros
para hazer SUs nidos, por ser dañoso a las Armaduras.
14." Se jarrarán exteriormente ron estuco de cal fina y arena tl)(las las Paredes
del Templo, Torre. Sacristfa. Sala de Juntas y Capilla Bautismal, dejándolas bien
tendidas y fratasadas, para su mayor solidez y pennaneocia.
15." Se empedrará de piNira fina, todo el circuito de dicha Yglesia de bara Y
media de salida. se ntados con mezcla de cal y Arena. con el devido declive para
expeler las Aguas fuera de los Cimientos.
16." Todos los eseombros que salgan de esta obra será de cuenta del M aestro
Asentistacl sacarlos á el campo al Silio qe. designe la Juslicia del Lugar, ""jando el
Templo perfectamente banido á cs.:oba. y por la paf1e exterior lodo su cuito bien
esplanado. desembarazado y sin estorbo alguoo. todo con arreglo á el bue n orden y
goviemo de Polida.
L7." Finalmente. será condición esencial. que el Arquitecto Director de e>la obra.
haya de pasar á el tiempo de darse principio, á el lugar de Navalmor.d y sitio donde
<leve exocutarsc para instruir por menor a el Maestro Asenti,ta de lo qe, deve observar para qe. la obra salga oon la devida regularidad y solidez; asimismo deve eonsti mi= á el tiempo del replanteo después dela L'OOstTUC<:ión deloscimicntos; y despu~s
hasta su conclusión, las veces que el tribunal estime COIlvenicntc. por que de esta asis·
teneia ocular se evita toda duda y cquibocaciÓll, pues de e lla depende el buell üito
de las obras de esta clase. y de lo contrario se csperimentan graves danos en pcljoi .
c;odeJos Señores Patticipes por falta de dirccrión, agn:gaIKio á cstoqe, las más voces
los Asentistas anlcpooen la ganancia. á el buen concepto y estimación <]C, deven procur~reneumplimicn(o desu obligación: Y habieooo formado el calculo del CQ!;tc total
que !Cndráde manos y materiales la obra proyectada exeeu tandola en el sitio antiguo.
as.:iendc á la cantidad de quinientos cincuenta y ucs mil setecientos sese nta IlI. Y en
la suposición <k exocmarse en el ,itiode la Plazuda dela Casa Consistorial, asciende
su total coste demanos y materiales. ála cantio.Lad de quinientos quarenta y IroS mil
ochociernos quarenta rs. de vellón. Es quanto puedo exponer y ccf1iflCaT en cumpli.
mientudela Comisión qe- se me ha conferido; y paraqe. así conSte lo firmo en Toledo
á 16 de septiem~ de l R16. M iguel Antonio de M ariehalar (n¡briea)~_
(A.A _B_A _ Sn. Frdo, 2·33f3).

Coo\'ento de l)om inicas de Ocuña, 1877
Los aspectos gellCrales de esllo importan(c eonSlrucci6n, asi como SU distriboci6n
especial. a grandes rasgos. los conocemos a través de la planimetría general que se rea·

A. MAnu.. - r~. r",,,,,,. pl.> ..... ,'¡;b..jo<_ ln,,,n...no, A",~i.o Hi _ d < Prctocoloo, ).t,.tr-;.J.
M;n;,It";"d< Cultuta. 1m. ""." In. p. In
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liu <;011 mOOvo de su venta c. 1817. C~ In",tn' anle un escribano de Madrid
la escrilltl1l de VC"fIta. ex",nsa. y ooos documentos.. y el plano de 24 de abril de 1817:
«PLANO de \o¡ IerTenos ~ienles.1 Cuancl de Caballcri. y ConvenIO
de Domi nicas de Ocana. llamado de Sama C.... li... de Me'" (s ic) (Se .... ). situado
en el anUal de Sao I...orenzo n~mem S de la villa de CkafLa.
VklOr IIcmtndez. ingeniero comandante; dos lintas. cscaladc 1:300. 702 x 620
mm. : leyenda descriptiva en la zona inferior izda. orillinal plegado. papel vegelal .
Rumbo sellalado con fl«has. incluido en escriluru de venIa del mencionado conve nto, u.~pluando la pane de cu llO qllC 0I0fl1~ el sellor don Joaqufn Lczcano y
r-emárnlel. Pali !k.>. apoderado de la Comunidold de Rel igiosu Dominicas de Ocalla.
D favor de l ramo de Guerra en cuyo nom bre acepta e l scllor comisario de Guerra de
Toledo, dn. Anlonio de Zaragoza y Sabirón .• '
La superficie lotal de la propiedad era de 8.36&.69 metros cu.adradm. más 280
metros cuadrados de la iglesia qllC no se enaje~ El plano incluye en la zona infer>or la leyendl CAplicativa de IOdo el conjunto. inICrewlle porque nos pennite
conoc:cr internamente una C5U\IClura lTIOILtitic. del siglo XIX:
l . Entnda principal y pasillo.
2. S ubida a la habitación de la pOf"IC"f1I.
J. Cuano del lOmO.
4 . Porteri•.
S. Palio y alj ibe de agua llovida.
6. Despensas.
7. Enfermería.

8. Porche.
9. S ubida a las habitaciones.

10. Palio.
11. Cuano hundido.
12. Lcl'lera y carbonera
IJ. Cuarto incomunicado (piso hundido) y bajada I tI.
14. Subida I las celdas y conodorn del palio.

IS. Lcx:ulorio.
16. Recibimiemo deL locutorio.
17. CWII10 Ycancña para surtir el algibe m1mcro 18 (sit).
18. "Igibe de agua dukc..
19. Sala de profundis y bajada . la CllCVI.

20. Refectorio.
2 1. Refectorio de convaleciente.
22. Cocina.
23. fregadero.
24 . Pasillo.
2$ . Corra.! y gallinero.
26. Com~n.

27. Sala de paso.
28. Salas de labor.
29. "nte-coro.
30. Subida . las celdas de lo/¡ pi_ principal '/ segundo.
31. Sac:risda. confesionarios y comulgatorio.
32. Bajada . la cueva que sirve de C1IICrTWIIienIQ..
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