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Y como no, dar urnbién a todos los vecinos y establecimientos que han hech«¡

posible estas fiestas con sus donativos, Y a la grandisima Comisión por todo el

trabaio que realiza, el que se ve y el que no.
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Or§enm Je L¡ Errrite Ce 5¡n trt¡lián

Q i hay un ediflcio en Chinchrlla por donde ha

LJdeslllado la historia de la ciudad, es la Er-

mita de San Julián. Los reconquistadores oyeror

misa en la antigua mezquita árabe, pero enseguida

la conskuyeron: un templo mudéjar, con planta de

cruz latina y cubiertas de madera, al que llamaron

el Salvador o San Salvador, c0m0 solía hacerse.

Así lo conjetura Aurelio Pretel, nuestro mejor

especialista. Enseguida le salió una competidora,

Santa María, porque Chinchilla se expandió hacia

laplaza e hizo falta una iglesia nueva. En 1419,

tanto había crecido la nueva y menguado 1a anti-

gua! que el obispo de Cartagena tüvo que salir en

su defensa.

Estar tan cerca del castillo era malsano. En

1476, los partidarios del Marqués de Villena se re-

fugiaron en la fortaleza para hacer frente a los de

la reina Isabel. El intercambio de proyectiles duró

años y asoló los alrededores, incluido El Salvador.

La capilla mayor quedó anasada, y la nave princi-

pal y los artesonados y hasta parte del crucero.

Además perdió defrnitivamente la condición de pa-

noquia, en beneficio de la principal, que asumió

los nombres de las dos: Santa María y El Salvador.

No obstante, fue reconstruida para convefiirse

en ermita. La reparación se hizo en yeso. Con él se

cubrió el artesonado del crucero y se fabricó el coro

alto que aún vemos. A lo mejor por tanta herida, se

puso bajo la advocación del mártir San Julián de

Brioude. Desde 1703 hasta bien entrado el siglo

XX funcionó como Hospital y a veces c0m0 es-

cuela. La antigua nave principal se dividió en dos

pisos para separar a los enfermos de los alberguis-

tas. En 1812, las tropas españolas, sitiadas por los

franceses, bombardearon otra vez el edificio para

defenderse.

La ermita que hoy vemos es el crucero de la

iglesia prirnitiva. Hacía las veces de capilla del

Hospital. Libres de los yesos, pueden apreciarse el

afesonado del siglo XVI y el curioso ventanal gó-

tico de piedra que corona lanave. Las planchas de

alabastro traslúcido, puestas a modo de cristal, son

recientes y restan protagonismo a los arcos, los pi-

lares y los capiteles del siglo XV. También pasa

rnás desapercibida de lo que merece Ia puerta prin-

cipal, que debe ser la onginal del siglo XIII. con

su arco de ladrillo mudéjar.

Arturo Tendc¡o

ñl¡o aro máa ileqÁnlaaqilahi-
lYa^ fiaalaa de nilaathn baMfu,,

V xs"¿r^ 4ru han wado en

an ab¡k 4 runaaa dn oioa. 365 dia¿ pn lo,r

4tu no lumot fuiadn ds PenÁah eh altz $n
dn ¿pmana. SimW rya not cna¿atramo^a

pon Ia calln autn dn Ia (omfuinn dn Sina-
tat fut &a)riil, a,alia pl bpna dn loo {-,--
IaA, d2 ryu ,ti podiamot hareh a.rte,

tnndi$icaa a4ildLl fapaa 4ru pod.íamot

harnn pa¡a el Sálrad! poh Ia mañana a
ta ho¡a dn la,a ra"ñoÁ, nil hiÁfohiaÁ, 

^lq"-
na^a i q.uhan lla4ado a hannpnnn pnnt

ofnad ¡p han 4iltdado en pl camin.
faa $üfaÁ d2 San lalián ton la.t

do rp¡¡a¡ pl m¡ano Chinrhi-
llarc,alaiLllima dpmrchat

{amiliat qn obpn nn difuinnlaa ,*iÍioa
parn paÁah un fu dp tpmana lamiliil.
(nnan¿andn pl ilp¡npt con $a»¡a rtn e.l

daÁW 4tu ainnn ron bhfhzáaa ottn a"fu,

Arqttido dnnaufm niño mimado Mian-
frorÁ q* ilmpl, k Wuho dn l0 a¡u¡,
tW maqoh.á! noa lúca, haÁla lla4a^ pl
Á"álrndo, an ¿a$ada lan la^qo romo ¡wi-
lalieanl, pata la qenla ryt a¿fa Í¡nla-
iando lado ,l lk dt.amana dt manp¡a
dp¿hfp¡n¡ada Wa qa! fodo^a podamot
paaah mat {iaafaa pn cond.bbru¿, $ pt-
damtt oloidanru¿ peh ilnoa diaa detodo

rill)il$n¡ir\llrlliu;'ll(1rllii"riiu.ri r'r'r r 'r lri rii ! r"rili :r ¡r) :|:ri!r flr

lo atutaairruttfuiondo atufnataiw m
,Áfe paía.

Janlrifut 4n hemoa dah laa qrsrif,a
pan a4ai aI anfiry Come@ d! ]irafaa,
Jtan, ptt Íodo¡ p¡ht^t afu¿,
ti nna aa lmlajt, psho halfa aatdat atu
no e¡a,n pahla d! aa hnbajn, pon la fanio
lp darutt d-o ntwo kÁ q¡ifiaa!

U pr¡, Áeqrnd! añ.o runaprulit¡o, fu-

nemtt a la frnina dn laa Siralaa an nuea-

ftu ba^ io, q poh aa4a&do año la
ooloma¡ a iuun nn la (ami.tün, ¡i ptryp
lat rhirat Caafille^na "don la¿ ma^á aPn-
ñndat d! Chinrhilk. Aobmt dia$ila dn
quta año a iop!, ^tsJtri ilna ex-

prhiafida únira aw ¡olo "to obt una w¿,
pn"ht¡a.bu.ana 4 a di,a$alanln la máxijru
ptaille.

A qtian ^ai ryp horl q* da^lpa laa
qrariaA di pahfa d! loda ta (omi.a.ün na

Ia qenf, del lrahhit 4 a lodoa lo¡ romp¡t-

do¿ rolal:onado¡-0.¿, tín pIIo¡ ntfo ü 4ta
nt nnia poaililo.

Sin rult eape^nmoa 4an ow4ti,it n
ú¿ifa¡ru¿ dalanle laa liealaa, 4at laa
diu{hilfák fanlo o nuit ryu ruanlno,a. 1/
lo d! Áirmry, .ae inlentf,fi harp¡ a qaafo
dp fodo¿, peho eÁ alao aao pt inpotillp
rwffilhha.

Viva $an §utian!!
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Desfile sabroson acompañacio coll el grupo con el

grupo Los Sambasores, que nos marcara el ritmo a
seguir desde la Academia de Múrsica, bajanclo a la
plaza y subiendo hasta la Placeta de San Juliirn. Como sie mpre nos disfiazare-

mos y los peques que se disfiacen tendrán un premio al teminar el desflle. Los

mayores podrán disfiutar de nuestra tipica cllerva y paloma.

l0 años han pasado ya desde que iniciamos esta pequeña andadura, 10 años ha-

ciendo ruido, o también se puede decir que 10 años haciendo cultura, varios

son los grupos que nos han visitado todos estos años de los que guardamos un

gran fecuerdo, y sin duda los grupos que nos acompañaran este año conlo: Sin-

vergüenzas, Yonkijote de la Farla, y un grupo local

Después, seguiremos hasta que el cuetpo aguante con la mejor núsica de ayer,

hoy y mañana, sin pensar en los que nos espera el sábado. . ..

l']ara rebajar (o aunrentar) la resaca del viernes noche,

todas las cañas acontpititadas con su respectiva tapa.

con alguna sorprcsa que otra a tan solo 1,50€.

Buena música, sorteos y lo más importanfe, buen
ambiente.

Para los que continuéis de cañeo, no os tendréis que

mover, pero para los que decidieron ir a echarse la
siesta o (la siesta está sobrevalorada en un finde de

fiestas) o volver atraer a los peques a las colchonetas,

a las 17 os esperamos con 1os mojitos más frescos del

bamio, y algo de música para amenizar la tarde hasta

que llegue e1 grupo que nos amenizarit la tarde con

música en directo un clásico en San Julián, Los Rum-

bamcngucls , lros tocaran los mejores temas de rumba.

Marcha asegurada!

Cenados y un poco descansados, llego el mo-
mento de escuchar un poco de música de

ayer, y disfrutar de unos pasodobles, tendre-
mos la verbena amenizada con un poquito
de cuerva y paloma tiesca, que sin duda no

nos quitara el calor. porque intaginamos que

por la noche hará algo de fiio en nuestro
patio. Traeros chaquetilla que no tenemos
para todos! !!

Una vez terminada la verbena, seguiremos la
marcha, olvidando un poco los pasodobles,

y centrándonos en ulgo tnás actual, y como
no, hasta que el cuel'po aguante.
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No podían f'altar las colchonetas para

amenizar la mañana del sábado, como

siempre estarán en la Placeta de Constan-

tino Rorlero.
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Con ajillo, FatpJa§;, taja§|,,§n *
panceta y rega& con,m|b*p ,i${

la tierra.

una tendrá que volver a hacer

0ue siroa be a tobas las le nuestras vibas


