


SANTA ANA, UN BARRIO CON ALMA
 
 El barrio de Santa Ana nos 
ofrece la posibilidad de contemplar 
el desarrollo característico del 

urbanismo de la ciudad islámica que fue 
Chinchilla en los siglos VIII-XIII. Una 
medina estratégica con una morfología 
de trazado irregular condicionada por 
la topografía y que reforzó las defensas 
naturales con murallas de los siglos XII y 
XIII que todavía podemos contemplar. 

 La presencia islámica modificó el callejero estrechando las 
calles de su aljama y privatizando su uso, acentuando sus curvaturas, 
invadiendo su espacio y potenciando la apertura de patios interiores. 
Se construyeron edificios típicamente islámicos como la mezquita, 
los baños para las abluciones rituales y por él se extendería el zoco. 

              
 Precisamente la mezquita, construidas en muchas ocasiones 
sobre iglesias anteriores, se convirtió en elemento crucial para la 
evolución de la medina. Los viernes reunía a los fieles para escuchar 
la jutba, un acto religioso y político además de asumir funciones de 
madrasa o custodia del tesoro. Alrededor de ella se concentraba la 
población, que poco a poco iba creciendo, se ubicaban establecimientos 
comerciales, talleres artesanales y se desarrollaban las calles que 
la unían con las puertas de la muralla, la más importante la del 

Hondón o los Ojos que comunicaba con las 
huertas. No se necesitaban calles amplias pues 
todo se transportaba en animales de carga, 
y los mercados se desarrollaban fuera de la 
ciudad. Sus casas de patio central buscaban 
preservar la intimidad de las mujeres y para 
ello se construyeron sin vanos, sin la puerta de 
acceso enfrentada a la del vecino, algunas con 
entradas desde los adarves. 



 Conforme crecía la población las casas antiguas se 
dividían y crecían en altura, las calles reducían su ancho y  se 
ocupaba la finá o zona inmediata a la puerta de la vivienda.  
Con la Reconquista se reutilizaron construcciones y sobre la 
antigua mezquita se situó la iglesia-ermita de Santa Catalina. 
Hacia 1495 una viuda y sus dos hijas, pertenecientes a una familia 
patricia apellidadas de la Mota, fundan un beaterio que en 1518 se 
transformó en el convento de monjas dominicas de Santa Ana. En 
1570 tras la expulsión de los moriscos de Granada por orden de Felipe 
II, se instalaron en las Cuevas del Agujero moriscos procedentes de 
Lorca. Desde entonces el barrio se enriqueció con un nuevo aporte de 
población y cultura.

 En 1835 el convento fue 
desamortizado. En ese momento 
constaba de locutorio, iglesia, 
coro, sacristía, cocina, refectorio, 
depósito y un claustro denominado 
“de las Procesiones”. El convento 
tenía un rico patrimonio artístico 
destruido en la Guerra Civil 1936-
1939. En él destacaban varios 

retablos, el principal churrigueresco con una imagen de Santa Ana 
con La Virgen y el Niño, gótico-renacentista en madera, de la que se 
conserva una foto del año 1930, y otros retablos de madera dedicados 
respectivamente a los santos Catalina de Siena, Domingo de Guzmán, 
Bienvenido y Rosa de Lima. Como anécdota señalaremos que las 
monjas de Santa Ana debieron ser expertas reposteras, no sólo por 
destacar entre sus dependencias un amasador a parte de la cocina, 
sino a tenor de la fama que llegaron a tener sus dulces de bellotas en 
la corte española.

            Todavía la ermita de Santa Ana aglutina a sus vecinos y 
visitantes, como lo hizo durante siglos, ya que reutiliza un mirador 
privilegiado de Chinchilla de Montearagón. Algunos lugares tienen 
alma y este es uno de ellos.  
                                   Plácida V. Ballesteros Campos



“La historia…  Testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida 
de la memoria, maestra de la vida, testigo de la antigüedad.”  
       - Cicerón -

 Como habréis leído, el bello rincón que año tras año nos 
acoge tiene mucho que contar, además “la abuela Sta. Ana”, nuestra 
abuela, siempre está vigía como cualquier abuela que se precie. Así 
que cuidadín con todo lo que acontece este fin de semana, no sea que 
os caiga algún “te lo dije…” acompañado del “zapatillazo pertinente”.  

Y hecha la advertencia, aquí os mostramos lo que hemos preparado 
para todos vosotr@s estas Fiestas de Santa Ana de Chinchilla 2018.  

VIERNES 20 DE JULIO

21:00 h:   APERTURA  DE   LAS FIESTAS  (con repique de 
campanas) en  la  Plaza de  las Monjas (Plaza de Santa Ana). 
Tendremos una pequeña invitación a los asistentes para empezar con 
buen sabor de boca. 

00.00 h:  NOCHE DISCO-MUSIC, con temas variados de todas las 
décadas (incluido el querido reggaeton, con esas letras tan profundas).

04:00 h:   PONEMOS PUNTO Y FINAL  A LA NOCHE.  Que en 
pocas horas estamos de nuevo “al lio”.     

SÁBADO 21 DE JULIO

11:00  a 14:00 h: GRAN TOBOGÁN 
ACUÁTICO en Plaza de España (Placeta 
del Circo) para todos los públicos  (pero 
especialmente  para  los  peques). 

12:00 h:     ROSARIO   Y  NOVENA  EN  
HONOR A  SANTA ANA.  Iglesia de Santa 
Ana.



13:00 h: CAÑA Y TAPA.  Plaza de Santa Ana. Como viene 
siendo habitual con un variado surtido de tapas  a precios 
populares.  No faltará el agua pulverizada y la Clara del 
“Corruño” mojando a quien se le ponga por delante. Además 
de ese ambiente peculiar que quien lo vive, repite. 

13:00  a  15:00 h:    LUDOTECA con  monitoras/es tituladas, para 
que los papás y mamás que vienen a la caña y tapa puedan disfrutar 
TRANQUILAMENTE  de ese momentico  tan agradable.  LUGAR:  
PLANTA BAJA DE LA GUARDERÍA MUNICIPAL. (a la 
sombrica y con aire acondicionado)  PLAZAS LÍMITADAS.

Recordad:

-  Niños y niñas a partir de 3 años (sin pañal)   hasta los 10 años. 
-  Manualidades, juegos, dibujos, globoflexia y maquillaje.  
-  Recinto acotado para ello.

17:00 h:  Continuación del  GRAN TOBOGÁN ACUÁTICO  en  la  
Plaza  de   España   (Placeta del Circo). 

17:30 h:    TARDE   DE    MOJITOS  en la cual nos acompañará   
el grupo  “20 PA MADRID” , ¿A que os suena?  ¿Al Barrio? Pues 
sí, este tributo al Barrio será el encargado de hacernos pasar una 
tarde estupenda acompañada de mojitos y muy buen rollo. Tendrán 
repertorio del Barrio y alguna que otra sorpresa.   

18:00 h:     OJOOOOO!!!!    Aquí  
también    tendremos   servicio  
de   LUDOTECA  para que 
los mojitos entren de forma 
diferente y desinhibida   a 
los     creadores   de    esos    
magnificos   y       preciosos 
niños (a veces también hay 
que dejar respirar a los 
papis).  Mismas condiciones que en el horario matinal.



23:30 h. a 4:00 h:      VERBENA     SANTANERA    CON     
LA   ORQUESTA  “SALSARROSA” que será la primera vez 
que nos visite para deleitarnos con su magnifico repertorio. 
Plaza de  las Monjas (Plaza de Santa Ana).

Durante la verbena se repartirá gratuitamente la típica Agua 
Santanera o Agua de valencia, paloma, galleticas de coco y alguna 
cosica más. 

DOMINGO 22 DE JULIO 

20:00 h:  ROSARIO Y NOVENA 
EN HONOR A SANTA ANA.  
Iglesia de Santa Ana.

20:30 h:    RATICO   DEDICADO    A   NUESTROS     MAYORES.  
Este   año   con  la  actuación  estelar   de   NIEVES NAVARRO. 
Una gran artista de la tierra dispuesta a darnos una visión diferente 
de la copla. Sin duda un “ratejo” estupendo para disfrutarlo en 
nuestra Placeta de Santa Ana. Se repartirán galleticas y rollicos a 
los asistentes.

MIÉRCOLES 26 DE JULIO. DIA   GRANDE  EN HONOR  A  SANTA  
ANA Y SAN JOAQUÍN.

19:00 h:  ROSARIO Y NOVENA EN HONOR A SANTA ANA.

19:30 h:  SANTA MISA EN HONOR A SANTA ANA Y SAN 
JOAQUÍN. (Todos estos actos se celebran en la Iglesia de Santa Ana)

Al   término   de    la    misa    GRAN     INVITACIÓN    POPULAR.

22.00 h: Con gran tristeza,  nos  despedimos  de  estas   FIESTAS DEL 
AÑO 2018 CON LA TRACA que pondrá fin hasta el año que viene.  



ACTOS RELIGIOSOS:

*  Del  18   al 25   de Julio  a  las 20:00 h.  se   celebrará  en    
la Iglesia de Santa Ana el   Rosario    y   las  Novenas en honor  
a   nuestra   Santa.  Los días 21 y 26  ver horarios en este programa. 

 
OS ESPERAMOS!! 

 

LA COMISIÓN  DE  FIESTAS  DEL  BARRIO DE   SANTA ANA 
SE  RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR Ó SUPRIMIR 
CUALQUIER ACTO O ACTIVIDAD DE ESTE PROGRAMA.       

AGRADECIMIENTOS

Queremos dedicar esta parte del programa a expresar nuestro cariñoso 
y afectuoso agradecimiento...:

- A los vecinos que con tanta paciencia y simpatía pasan estos días 
con nosotros afectados por los actos y personas que visitan el barrio.
- Al Ayuntamiento y Concejalías que colaboran dando soporte y 
ayuda en diversos trabajos.
- A los establecimientos, negocios y empresas que mencionamos, que 
colaboran económicamente y patrocinan nuestros actos.
- A los que ya no están con nosotros, aunque sabemos que siguen 
estando ahí….
- A todo aquel que no puede visitarnos, porque seguro que le gustaría 
estar con nosotros….
- A la Parroquia, a Santa Ana y a nuestro Párroco por ser partícipes 
en el alma de estas fiestas.
- A todo el Pueblo de Chinchilla por ser la energía que nos mueve un 
año  tras otro.



ORGANIZA:

COLABORADORES y PATROCINADORES:

Ankave Estética-Verónica Moreno
Auto Electromecánica CEBRIÁN
Bodega LOS ALJIBES
Café bar  EL CASINO
Cafetería/Confitería LAS MARGARITAS
Carnicería  NIEVES Y PASCUAL
Carnicería LA PERENALAS
Carnicería LUISA
Cebollas SORIANO
Cerrajería, soldadura y montajes 
José Alcántara (RUFO)
CHÁRTER Chinchilla
Clínica Dental LA PLAZA
Clínica Dental LORENZO ROMERA
Clínica Veterinaria LAS ROZAS
Comestibles ANTONIO NAVARRO
Concejalía de Barrios y Festejos
Concejalía de Cultura
Cuchillería ATEMPO
Droguería LA PLAZA
El puchero de SAN MIGUEL
Electrodomésticos FELSAM
Estación Servicio del Rey González
Excmo. Ayuntamiento de Chinchilla
Farmacia LÓPEZ BONILLA
Frutería FELIPE
GUILLÉN MICÓ - Distrib. Hostelería
Harinera SANTA ANA
Hostal Restaurante EL VOLANTE
Imprenta BIELSA
Kiosco  PLAZA
Los Carritos de MARTINA

Mª José Congelados FAJARDO
Miguel Gonzalez Alcaraz TAXI. 
Tef:689410159
NOVA Estilistas
Oficina Turismo de Chinchilla
Outlet CHINCHILLA
Panadería CHINCHILLA
Panadería PANCHILLA
Panadería y bollería ANA MARI
PASCUAL GONZÁLEZ-SPV- 
Miele-Whirlpool-Liebherr
PEDRO ANTONIO GARCÍA - 
Fincas Albacete SL
Peluquería ISABEL CEBRIÁN
Pescados y Mariscos JOSETE
Pub CINXELA
Pub LA CAVERNA
Quesos VEGA SOTUELAMOS
Racing Kart CHINCHILLA
Repostería Club SAN MIGUEL 
Chinchilla
Restaurante DALIA
Restaurante EMPORIUM
Restaurante RINCÓN MANCHEGO 
Supermercado JISECOL -       
Coviran (Josico)
Taller Hermanos PARADA
Taller Hnos. ATIENZAR NÚÑEZ
Talleres VOL-CAR
Tapería EL DESVÁN
Tapería LA ERMITA
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COLABORA:


