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INTRODUCCIÓN
Es para mi un gran placer escribir estas palabras con motivo de la edición de un libro
que refleja fielmente la herencia de Ocaña: Sus Iglesias y Parroquias.
Un libro escrito por Fermín Gascó Pedraza y que simboliza el pasado y presente de
Ocaña, una hermosa localidad de la Provincia, heredera de tradiciones y cuna de grandes
personajes.
Nos encontramos ante un libro que habla de nuestras Iglesias y nuestras Parroquias,
unos lugares que forman parte, por derecho propio, del paisaje de nuestro querido Pueblo.
Día a día vemos estos edificios en nuestras calles y plazas, y recordamos el glorioso
pasado de nuestro municipio, que desde la Edad Media ha constituido lugar dominante
debido a su privilegiado emplazamiento como núcleo de caminos y rutas de pastores y
ganaderos.
Ocaña fue capital de los maestres de Santiago, centro político, financiero, militar y
religioso, residencia de reyes y lugar elegido por numerosas órdenes religiosas para levantar iglesias y conventos.
Edificios religiosos que, en la mayoría de los casos, tenemos hoy el placer de contemplar y disfrutar y otros para los que, lamentablemente, el paso del tiempo ha sido un
verdugo sin piedad, pero que gracias a este libro tendremos la ocasión de admirar.
Quiero agradecer a las autoridades eclesiásticas sus desvelos y preocupaciones a la
hora de conservar nuestro patrimonio tan rico y válido.
No es fácil restaurar techumbres, cuidar goteras, y arreglar los desperfectos que el
paso del tiempo deja inevitablemente en edificios de construcción sobria pero humilde,
con elementos muy sensibles al cambio de temperatura.
Igualmente en estas líneas quisiera acordarme de todas las órdenes religiosas que
están presentes en Ocaña demostrandonos con su ejemplo de sacrificio y vida de oración,
una alternativa a otros valores que parecen primar en la sociedad actual.
Por ultimo no puedo terminar sin dar mi más sincera enhorabuena a Fermín Gascó,
el autor de este libro. Una persona que ha trabajado por este Pueblo y que lo seguirá
haciendo allá donde se encuentre, investigando para rescatar del olvido el pasado de
Ocaña, nuestro pasado, para que juntos podamos construir el futuro desde unos cimientos sólidos.
Gracias Femín, por este libro, y gracias por querer tanto a Ocaña.

JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ OSTESO
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PRÓLOGO

Desde hace muchos años -más de veinticinco diría yo-, me cautivó el conjunto monumental que existía en Ocaña y como es lógico me asaltó la inquietud de conocer sus orígenes, historia y acontecimientos que a lo largo de los Siglos se habían producido en ellos.
Por fortuna cayó en mis manos una historia escrita sobre Ocaña, que leí con todo
detenimiento y juicio crítico, asaltándome muchas dudas e interrogantes, que en ella no se
explicaban.
Las consecuencias lógicas de este conocimiento de forma generalizada, me llevaron a
investigar profundamente sobre ciertos acontecimientos históricos empezando así mi afición por la Historia de Ocaña.
Después de un tiempo transcurrido, y en posesión de cientos de documentos, centré
mi investigación en los monumentos religiosos con los que ha contado y cuenta esta Villa,
pues no en vano Ocaña tuvo desde los siglos XII al XIX cuatro Parroquias y adscritas a
ellas, una serie de conventos y ermitas dignas de ser relatadas.
Así pues, y tras más de cinco años de búsqueda incansable en Archivos Diocesanos,
Parroquiales, Bibliotecas Nacional y Provincial e incluso estamentos civiles tales como el
Instituto Geográfico y Estadístico de Madrid, ordené la ingente documentación y datos
extraídos, así como varios centenares de fotos, para empezar un trabajo serio y documentado que llevaría por título «Las Parroquias de Ocaña» en el que, respetando su importancia y aparición en el tiempo, fui describiendolas, así como esos conventos y ermitas
adscritos a su jurisdicción.
El citado trabajo, lejos de ser una obra literaria, es sin duda alguna el conocimiento
más aproximado, no sólo de sus acontecimientos históricos, sino del mundo eclesiástico que
existió en esta Villa desde el siglo XII hasta nuestros días, no pudiendo eludir algunos
aspectos profanos que por su importancia he creído oportuno reflejar.
La presente obra nace por iniciativa del actual equipo de gobierno de este Ayuntamiento quien no ha querido pasar página en un capítulo tan importante como es la cultura, creyendo oportuno ofrecer a su vecindario de forma particular, y al resto de España en
su ámbito nacional, el conocimiento de una parte de la historia de esta Noble Villa, poniendo al descubierto aspectos que desde siglos evidencian la notoriedad de la Villa y la
supervivencia de algunos de estos monumentos religiosos que son hoy orgullo de un pueblo
y admiración de quienes los contemplan. En todos y cada uno de ellos se encarna una
personificación propia, anónima para muchos, pero que está ligada a unos hechos y vivencias registrados en las páginas del acontecer de la historia de esta Villa.
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Por todo ello el autor agradece sinceramente, no solo el interés de este Ayuntamiento
y de su Alcalde en particular, D. José Carlos Martínez Osteso, sino también la
importantísima colaboración de Iniciativa Comunitaria Leader en la subvención de la
obra, quienes desde un principio estuvieron interesados en su publicación, entendiendo
igualmente que la riqueza histórica de una ciudad ha de ser puesta de manifiesto.
Igualmente agradezco la importante colaboración que he tenido de algunas personas
particulares, quienes no han dudado en cederme sus fotos para esta obra, (cito entre otras:
Petra de Prada, Julio Rodríguez, P. Jesús Santos y Emilio de Diego), así como a todos los
Conventos religiosos de Ocaña y la propia Parroquia, contando en todo momento con la
posibilidad de poder fotografiar, medir y estudiar in situ cualquier elemento de estos
templos.
F. G. P.
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SUMARIO
El presente trabajo es una historia real y documentada de los cientos de aconteceres que
ocurrieron -algunos hace siglos- sobre las cuatro Parroquias con las que contó esta Villa, así
como todo lo concerniente de igual manera a los Conventos y Ermitas que desde tiempos
remotos pertenecieron a las jurisdicciones de estos templos parroquiales.
Así pues la obra se halla dividida en cuatro capítulos -que corresponden uno a cada
Parroquia- y dentro de estos, diferentes apartados y Apéndices claramente especificados a lo
largo del texto.
Para una más fácil búsqueda y lectura, se publica al final de la obra un índice general,
que detalla la página en donde empieza cada Parroquia, así como los apartados y
Apéndices, e igualmente una Bibliografía.
Las mencionadas parroquias fueron por este orden:
Santa María de la Asunción
San Pedro Apóstol
San Juan Bautista
San Martín del Monte o San Martín Obispo
Al primer templo parroquial de Santa María de la Asunción estaban adscritas:
Convento de Ntr.ª Sr.ª de la Esperanza (Observantes descalzos)
Convento de San Ildefonso (Monjas Bernardas)
Ermita de San Sebastián
Ermita de San Cristóbal
Ermita de Jesús de las Cuevas
Al templo parroquial de San Pedro Apóstol lo eran:
Convento de San Alberto (Carmelitas descalzos)
Convento de Santa Clara (Monjas Franciscanas)
Convento de San José (Monjas Carmelitas descalzas)
Convento de Santa Catalina de Sena (Monjas Dominicas)
Ermita de Santa Catalina Mártir (Monjas Dominicas)
Al templo parroquial de San Juan Bautista lo eran:
Convento Hospital de San Juan de Dios (Frailes de la Orden de S. Juan de Dios)
Al templo parroquial de San Martín del Monte o San Martín Obispo lo eran:
Convento de Santo Domingo (Frailes Dominicos)
Convento de San Pedro de Alcántara o San Buenaventura (Franciscanos descalzos)
Convento de San Miguel de los Ángeles (Monjas Bernardas)
Iglesia Colegio de la Cía. de Jesús (Sacerdotes Jesuitas)
Ermita de San Isidro Labrador
Ermita de San Bernabé Apóstol

10

FERMIN GASCÓ PEDRAZA

LAS PARROQUIAS DE OCAÑA

11

Quiero dedicar este trabajo de una forma especial a mi esposa,
que con su paciencia, comprensión y mucha ayuda, he podido hacer realidad esta ilusión, que tras
muchos años de trabajo al fin ha visto la luz.
De igual manera, lo hago extensivo a mis hijos, para que siempre guarden
en lo más profundo de su ser, el recuerdo y cariño de una población en la que se han formado,
conviviendo día a día con su historia y monumentos.
Mi gratitud también, a quienes un día dejaron impreso en tantos
documentos, hechos históricos y reseñas, que hoy después de muchos siglos se ponen de manifiesto
para orgullo y grandeza de un pueblo, que a lo largo de la historia, supo almacenar.

12

FERMIN GASCÓ PEDRAZA

