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Chinchilla de Montearagón

Virgen de las Nieves
Excelsa patrona del pueblo querido
donde hemos nacido y queremos morir,
Chinchilla a tus plantas se extiende tranquilo,
su pecho encendido, te canta hoy así.
Virgencita de las Nieves,
desde el cielo donde moras,
a este pueblo que te adora
con tu manto has de guardar.
Madre, madre de mi alma
que la torre, tu vigía
sea faro, estrella y guía
que nos lleve hasta tu altar.
*Virgen de las Nieves
mi madre querida, benigna y afable,
oye mi canción.
La nieve es blancura
de tu sin par pureza
y retrata la belleza
de tu puro corazón*
Letra
Ramón Torres
Música
Juan González Díaz

saludas

Emiliano García Page
Presidente de la JCC de Castilla-la Mancha

E
n los primeros días del mes de agosto, retomáis la alegría por la celebración de vuestras
Fiestas Patronales. Unos días para recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad en el
reencuentro con familiares, amigos y amigas, qué con devoción y alegría, como volvéis hacer en
Chinchilla de Montearagón, os congregan en honor a Nuestra Señora la Virgen de las Nieves.
Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas Patronales, de tal
manera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin esta celebración. Fiestas que
celebráis con respeto y emoción en todos los actos organizados y que compartiréis sabiendo que
para el mejor desarrollo de los mismos debemos llevar a cabo ejercicio de respeto, individual y
colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando la
celebración de nuestras fiestas, nuestras tradiciones con la normalidad con la que las hemos
vivido hasta ahora, y así es como en estos días me gustaría dirigirme a todos los chinchillanos
y chinchillanas, agradeciendo la amable invitación de Paco, vuestro alcalde, y la emoción que
supone poder hacerlo a través de las páginas de este Programa de Fiestas Patronales 2022.
Días de diversión que este año celebráis con una renovada ilusión, compartiendo vuestra
felicidad en torno a las distintas actividades lúdicas, deportivas, culturales y gastronómicas
organizadas por vuestro Ayuntamiento, junto los actos litúrgicos y religiosos, con la misa y
procesión del patrón, que organiza la Asociación Virgen de las Nieves y que hacen de vuestras
fiestas una seña de identidad propia, que aun estando muy arraigadas se han ido adaptando a
lo largo de la historia.
Días de alegría y diversión que se acompañan de la vuelta de aquellos que tienen sus raíces en
vuestra ciudad, junto a la llegada de hombres y mujeres de los municipios vecinos, que dan
mayor realce a unas celebraciones muy esperadas, vividas y disfrutadas.
Unos días, donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os reconoce como pueblo
acogedor, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y
pequeñas.
Quiero hacer especial mención, a tres acontecimientos históricos que conmemoráis este 2022
como son, el 600 aniversario del nombramiento como ciudad, el 200 como capital de la
provincia Mancha Alta y el primer centenario de la declaración de la iglesia de Santa María del
Salvador como Bien de Interés Cultural.
Agradezco especialmente el esfuerzo de quienes trabajan por preservar la seguridad y buen
desarrollo de estas celebraciones y os traslado mis mejores deseos para que estas fiestas os
dejen innumerables momentos de felicidad compartida.
Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Santiago Cabanero Masip
Presidente de Diputación Prov. de Albacete

Queridos chinchillanos y chinchillanas,
Siempre es un orgullo y todo un placer tener la oportunidad de dirigiros unas palabras
en estos días grandes que se aproximan, pero este año, si cabe, la ocasión es hasta más
especial, porque Chinchilla de Montearagón reluce más, incluso, en este 2022. Año de
esperados aniversarios y centenarios, año en el que ya estáis siendo referente y punto
de mira de toda nuestra tierra.
En primer lugar mi enhorabuena por la espectacularidad con la que estáis festejando
este 2022 y, por supuesto, mi felicitación para el Ayuntamiento, la Concejalía y
Comisión de Fiestas y la Concejalía de Cultura por todo el buen trabajo y esfuerzo que
lleváis hecho a lo largo de todo este tiempo y del que podéis estar, y estamos, muy
orgullosos.
Pero, sin duda, mi enhorabuena para cada una y cada uno de los vecinos y vecinas,
peñas, asociaciones, empresas...por vuestra colaboración y excelente trabajo. Y no
puedo olvidarme de mandar mi especial saludo para la Corte de Honor de estas Fiestas
de la Virgen de las Nieves, y recordaros, que sois el emblema de esta toda esta tierra,
disfrutar como tal y llevar con toda la responsabilidad y honor vuestro orgulloso cargo.
La tierra y su más profunda esencia la hacen sus gentes, vosotros sois los que
mantenéis vivas las tradiciones, los que ponéis en valor cada día está hermosa ciudad
histórica que volverá a festejar, tal y como merece, sus días grandes en honor a su
Patrona La Virgen de las Nieves.
Y ahora sí, que la música llene las calles y rincones de esta noble ciudad cargada de
siglos de historia. Festejar a vuestra Patrona con toda la cabeza y el corazón, el mismo
que vais a poner en cada reencuentro con la familia, con los amigos, con los abrazos, con
el bullicio de esta merecida recompensa tras todo un año de esfuerzo y trabajo.
Solo desearos vecinos y vecinas de Chinchilla de Montearagón la mejor de las
celebraciones, vuestro buen ambiente y el más dulce sabor se boca que dejará su huella
hasta el próximo año.
¡Felices fiestas para todos y dodas!

Francisco Morote Alcaraz
Alcalde del Excmo. Ayto. Chinchilla de Montearagón

M
e alegra enormemente poder recuperar estas líneas para dirigirme un año más a
todos/as vosotros con motivo de nuestras fiestas patronales en honor a nuestra querida
patrona La Virgen de las Nieves, quiero invitaros a participar y disfrutar de todas las
actividades que se han programado desde la concejalía de fiestas y de su comisión para
estos días.
Y me gustaría comenzar recordando los dos años tan complicados que hemos vivido. Una
auténtica pesadilla que nunca hubiéramos imaginado que ocurriría. Una pandemia mundial
que desgraciadamente se ha llevado por delante millones de vidas, sueños y familias, algo
que no olvidaremos nunca.
Desde el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagon hemos trabajado desde el primer
momento, tomando decisiones muy difíciles y muy poco populares, adelantándonos
siempre, en todo lo posible, a las decisiones tomadas por otras administraciones. Siempre
nuestra prioridad era la salud de todos desde los más mayores hasta los más pequeños.
Tuvimos que cambiar todos gran parte de nuestra vida que solíamos tener todo ello por
responsabilidad y bien común.
Por todo ello, quiero aprovechar estas líneas para agradecer de corazón el esfuerzo tan
grande y trabajo que habéis realizado durante estos dos años, trabajadores municipales,
policía, protección civil, fuerzas de seguridad, a todo personal sanitario, voluntarios,
farmacia, supermercados, tiendas de barrio, hosteleros y por supuesto a toda la población
y pedanías desde los más pequeños que nos han dado una lección de responsabilidad y
paciencia hasta los más mayores con una lección de superación y fortaleza, y que gracias a
la unidad de todos y todas Chinchilla de Montearagon, ha salido hacia adelante.
Nuestra esperanza eran las vacunas y gracias a ellas Chinchilla de Montearagon vuelve a
recuperar sus fiestas mayores, os animo a que disfrutéis pero con responsabilidad y el
respeto hacia los demás. Volvemos a recuperar nuestras verbenas tan deseadas y
esperadas por todos vosotros, nuestras comidas populares, serán unos días de convivencia,
donde nuestro mayor empeño es que reine la armonía, dejando atrás los problemas
cotidianos, haciendo un paréntesis tan necesario a veces. Hago llegar un fuerte abrazo a los
que no puedan asistir por diversos motivos, a los que están pasando por momentos difíciles
y a los que compartieron con todos nosotros fiestas pasadas, pero que los recordaremos.
Es tiempo de ilusión y esperanza. Esperando que todo salga como nos merecemos después
de dos años de paréntesis por la pandemia que hemos y estamos todavía padeciendo,
disfrutar al máximo en estos días. En nombre de todo el equipo de Gobierno, del mío propio
y de la comisión de fiestas os deseamos que paséis unas Felices Fiestas en Honor a
Nuestra Patrona la Virgen de las Nieves.

,
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D. Angel Fernandez Collado
Obispo de la Diócesis de Albacete

Queridos fieles de Chinchilla de Montearagón:
Un año más, y llegan puntuales, estos días en que debemos tomar conciencia de cuántos son
los hilos, a veces invisibles, que nos unen. Son los hilos que tejen nuestra historia común,
llena de cotidianidad, tradición y fe. Todo esto que nos une nos tiene que servir no sólo durante
estos días de fiesta, en honor a la Stma. Virgen de las Nieves, sino durante cada uno de los días
del año para que todos podamos seguir avanzando y caminando juntos.
La Iglesia Universal está en modo Sinodal, o sea, caminar unidos en una misma dirección y con
una única fe. Es precisamente la unión y la fe la que dio origen a las fiestas patronales en honor
a la Stma. Virgen de las Nieves, que se vienen celebrando durante siglos en nuestra ciudad de
Chinchilla de Montearagón.
La fe no es algo puramente abstracto e intangible, sino que se concretiza en Chinchilla en la
devoción a la Virgen María, bajo la advocación de las Nieves. Es la fe que ha dado sentido a la
vida de tantas generaciones de chinchillanos y chinchillanas a lo largo de la historia. Es la fe que
ha acompañado la vida no sólo de cada uno de los creyentes de Chinchilla de Montearagón, sino
también la vida social de este pueblo que durante estos días se reúne para convivir y compartir
la alegría de sentirse y ser hĳos de la Stma. Virgen de las Nieves. Esto significa varias cosas. Por
un lado, tanto las tradiciones como la fe que las ha originado son un regalo que hemos recibido
y que debemos cuidar con esmero para que nuestras tradiciones no degeneren y sigan
reflejando la alegría del Evangelio de Jesucristo. Por otro lado, tenemos que tratar de hacer
comprender a tantos que acuden estos días y no saben en realidad qué celebran cuál es la fe que
ha alimentado desde siempre estas fiestas patronales.
Nuestras fiestas patronales en honor de la Stma. Virgen María, bajo la advocación de las Nieves,
serán auténticas, si la acogemos de verdad en nuestra vida y si nuestra devoción hacia Ella nos
conduce a la fe en Cristo. El cristiano que celebra las fiestas de la Virgen con fe y devoción, se
siente, a la vez, atraído a acoger a Jesucristo, para hacer de Él, como María, el centro de su vida.
Ante el reto de un mundo secularizado, que vive como si Dios no existiera e indiferente ante el
prójimo, las fiestas patronales en honor de la Stma. Virgen de las Nieves nos han de ayudar a
redescubrir a María como lugar de encuentro personal y comunitario con Dios en su Hĳo
Jesucristo y también con los hermanos.
Que nuestra Madre, la Stma. Virgen de las Nieves, sea durante todos nuestros días la estrella de
la mañana que ilumina nuestro caminar.

¡¡¡Viva la Stma. Virgen de las Nieves!!!

,
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Cura Parroco de Chinchilla de Montearagon

Queridos feligreses y amigos.
Estamos retomando poco a poco la ansiada normalidad, aunque no debemos olvidar que
tenemos que seguir siendo responsables. Todavía son muchas las personas que se contagian
y que por desgracia nos van abandonando.
En medio de esta situación que estamos viviendo, vamos a celebrar un año más las fiestas
Patronales de nuestra ciudad de Chinchilla, en honor a la Virgen de las Nieves. En este año de
centenarios la hacemos presente a Ella, que como buena madre no se quiere perder ningún
evento. Al igual que participaba activamente en las fiestas y celebraciones de su pueblo,
también las quiere compartir con nosotros. Una madre siempre comparte los dolores y
sufrimientos de sus hĳos, pero también los momentos alegres y festivos.
Si nos preguntaran: ¿Qué es lo que tienen las fiestas de Agosto de Chinchilla que nos distinguen
de los demás pueblos y ciudades?. ¿Qué responderías tú?. Seguramente que cada uno
responderíamos desde nuestra propia experiencia vivida. Pero seguramente estaríamos de
acuerdo en esto: Fiestas de nuestra ciudad de Chinchilla. Tradición, fe, raíces, cultura, historia.
Recuerdos, experiencias, familia, amigos, vecinos, visitantes. Todo se mezcla en estos días. Pero
hay algo más, mejor dicho, Alguien más que nos pone un sello distintivo especial: Nuestra
Virgen de las Nieves. Su nombre en medio de tanto calor como estamos experimentando, es
frescura, limpieza, hermosura.
Una imagen muy pequeña físicamente, pero muy grande en Amor de Madre.
Todos nos sentimos llamados a mirarla, a visitarla en su Iglesia. ¡ Cuántos Chinchillan@s
vuelven cada año a Chinchilla a ponerse ante su imagen, mirarla y rezarle!.¡Qué bonita
experiencia! Y yo me pregunto: ¿Quién mira a quién?. Es un cruce de miradas. De la Madre a
sus hĳ@s y de los hĳ@s a la Madre. Pero sabemos que Ella siempre toma la iniciativa y nos mira
primero. La Virgen de las Nieves este año nos sugiere tres palabras clave para estas fiestas.
Comunión. Participación. Misión.
Comunión. Las fiestas son un motivo para estrechar aún más los lazos familiares, de amistad y
de vecindad. Tenemos que estar unidos. La diferencia no es un problema sino una riqueza. Cada
uno pone su toque especial a la vida, al mundo. Y eso es muy bueno.
Participación. Hay que hacer cosas, tomar partido en las tareas. No podemos ser simples
espectadores. Hay que actuar. Todos vamos en la misma barca y tenemos que remar en la
misma dirección.
Misión. Ser felices, haciendo felices a los demás. Parece complicado pero no lo es. Sacar todo lo
bueno que llevamos en nuestros corazones. Respetar al otro. Hacer el bien.
Con la ayuda de la Virgen de las Nieves lo conseguiremos y haremos que estas fiestas sean
inolvidables.
Felices Fiestas en Honor a la Virgen de las Nieves.

Felipe del Rey
Presidente de la Real Asociación Virgen de las Nieves

Queridos chinchillanos y chinchillanas:
Echando la vista atrás parece mentira volver a la normalidad de nuestra vida
cotidiana pero ya están aquí nuestras fiestas en honor a Nuestra Patrona la Virgen
de las Nieves, nuestra Madre y señora.
Desde la Real Asociación queremos invitaros a todos a que acompañéis a nuestra
“virgencica” en su misa y procesión, que sienta vuestra devoción, no la dejéis, que
palpite en vuestro corazón, que en el suyo estamos todos.
Nuestra Virgencica presente siempre en nuestras vidas, en nuestros recuerdos en el
día a día, a ella le pedimos por los presentes y por los ausentes.
Vestiremos nuestras calles de fiesta y colores, pintaremos las paredes con nuestra fe
para ensalzar a nuestra madre y patrona, reiremos y nos emocionaremos con alegría al
verla pasar por nuestras puertas y sentir que nos visita, abriendo nuestros corazones
para recibirla.
La Real Asociación Virgen de las Nieves os agradece a todos que participéis en sus actos
con el alma y los sentidos.
La Virgen de las Nieves velará para que todos estemos bien, para que podamos
compartir unos días plenos en honor a nuestra Madre.
Que tengáis unas fiestas maravillosas bajo su esplendor, siempre guiados por su luz.
Felices Fiestas a vecinos, vecinas y visitantes.
¡Viva la Virgen de las Nieves!

,

Pregonera de las Fiestas de Chinchilla 2022
Directora de la Biblioteca de Chinchilla

Queridos vecinos y vecinas de Chinchilla:
No puedo menos que sentirme orgullosa y agradecida de haber sido elegida
pregonera de las Fiestas Patronales de Chinchilla en este año tan especial por
distintos motivos.
Como bibliotecaria, el primer impulso que me surgió tras recibir la propuesta de
invitarme a dar el pregón de las fiestas mayores, fue el de consultar el diccionario: el
significado de pregonar es anunciar buenas noticias, proclamar a los cuatro vientos,
decir en alta voz para que se entere todo el mundo en el norte y en el sur, en el este y
en el oeste, que algo importante va a suceder…
Porque una fiesta hay que pregonarla y anunciarla para que llegue a cuanta más gente
mejor. Y en Chinchilla somos mucho de fiesta y de celebración y este año y después de
la pandemia nos sobran los motivos para celebrar que estamos vivos: que queremos
salir a la calle y compartir con la familia y con los amigos, que tenemos ganas de
brindar y de festejar, ganas de saludarnos y abrazarnos… ganas de recuperar lo que en
dos últimos años no hemos podido hacer con normalidad.
Ciudad de Centenarios celebramos en este 2022, tres centenarios importantes que
reflejan que Chinchilla fue, es y será Ciudad no de desencuentros sino de encuentros y
de reencuentros. Como lugar de encuentros es también la Biblioteca Municipal que el
año pasado cumplió 9 lustros de servicio público al lado de la educación, de la cultura
y del ocio, para varias generaciones de chinchillanos y chinchillanas.
Porque hay mucho que celebrar y mucho que agradecer: quiero agradecer a la Comisión
de Fiestas que me haya elegido para anunciar y dar la buena nueva de que Chinchilla
vuelve a celebrar las fiestas de agosto con más fuerza que nunca y acompañados por
una Corte de Honor extraordinaria. Gracias Virgen de las Nieves por guardar siempre
con tu manto a los que bajo él nos cobĳamos. Gracias a la Corporación del Ayuntamiento
de Chinchilla.
¡Disfrutad de las Fiestas y del presente en esta Ciudad Centenaria! ¡Viva Chinchilla
de Montearagón! y ¡Viva la Virgen de las Nieves!

,

Comision de fiestas
,

Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagon

COMISIÓN

Y de nuevo agosto.

DEFIESTAS

Chinchilla de Montearagón

Pero no un agosto como otro cualquiera. Un agosto ansioso y muy esperado por todos y todas,
tras pasar dos largos años sin apenas celebraciones, sin reuniones con nuestras familias, con
los más allegados, con nuestros mejores amigos, y las mejores compañías.
Este vacío se ha notado en las calles empedradas de nuestro pueblo, haciéndose eco en cada
recoveco de esta ciudad medieval. Pero por desgracia también se hará de notar en algunas sillas
vacías en estos días de jolgorio que nos van a llenar las calles, y las casas de alegría y bienestar.
La Comisión de Fiestas patronales hemos vuelto a la carga con más ganas que nunca de llenar
un libro en blanco con numerosas actividades para todas las edades, desde espectáculos
infantiles hasta las mejores orquestas para disfrutar hasta que se nos agoten los pies de bailar.
Llevamos trabajando duro muchos meses para que este programa tenga hoy la forma que tiene,
una programación repleta de actividades para todos los públicos, sin olvidarnos que siempre,
cada año, lo hacemos mirando al cielo, en honor a nuestra querida patrona, y alcaldesa
honoraria perpetua, la Virgen de las Nieves, quien nos acogerá más que nunca bajo su manto de
esta vez, desprende alegría.
Además, también contamos como es tradición, con una renovada Corte de honor, formada por
doce jóvenes chinchillanos y chinchillanas, que han querido participar de manera voluntaria en
nuestras celebraciones, y que sin duda, representarán a todos y cada uno de nosotros en cada
acto programado en este libro. Desde estas líneas, os damos las gracias a vosotros, y a tantas
cortes de honor que han ido pasando por nuestras manos, ya que vosotros sois una parte
fundamental de la fiesta, y finalmente, vamos siempre de la mano unos con otros.
Por supuesto, agradecer al Ayuntamiento de Chinchilla por tendernos la mano un año más,
para que esta comisión siga adherida al consistorio y podamos trabajar codo con codo
libremente para el disfrute de todos nuestros paisanos, y que por supuesto, no podemos olvidar
que debemos celebrar con civismo, responsabilidad, limpieza y humanidad.
Solo nos queda desearos a todos y todas, chinchillanos y chinchillanas, visitantes que llenáis
nuestra Ciudad estos días de simpatía, diversión y compañía, que disfrutéis cada segundo de
nuestro patrimonio, nuestra programación y exprimáis cada detalle para llevaros el mejor
sabor de boca de todo lo que os podemos ofrecer siempre. Sobre todo este año que
conmemoramos por partida triple, celebrando nuestra historia, además de nuestras fiestas.
¡Felices Fiestas para todos y todas!
¡Viva nuestra Virgen de las Nieves, siempre!

Civitas Chinchillae Monte Aragonis
se engalana como Ciudad de Centenarios

E
ste año 2022 quedará grabado en la memoria cultural y social de Chinchilla de
Montearagón al conmemorarse tres centenarios que marcaron su historia, todo ello por
iniciativa del Ayuntamiento de nuestra ciudad y la colaboración de la comisión creada para tal
fin. Se han completado con éxito los actos del VI Centenario, con el broche espectacular del
Ciudad Forjada donde pudimos participar de la concesión del rango de ciudad a Chinchilla. Pero
todavía queda mucho por celebrar, como la Exposición “En la Noble, Liberal y Monumental
Chinchilla de Montearagón, ciudad de centenarios”, en el Centro Cultural La Tercia Real, del 25
de julio al 7 de agosto, donde podremos disfrutar personajes y hechos relevantes de las historia
de nuestra ciudad y su comarca. Pero antes de visitarla recordaremos datos que completarán
la información que en ella se recopila.
El VI centenario de la concesión del rango honorífico de Ciudad refleja cómo en el ocaso de la
Edad Media Chinchilla, siendo villa del señorío de Villena con asiento en las cortes, manifestaba
una proyección institucional de primer nivel. Fue una medina de mediano tamaño pero a partir
de la reconquista, siendo villa, deseaba ser ciudad para ostentar la máxima categoría jurídica y
techo simbólico al que podía aspirar como concejo. Localizada en la confluencia de varios
territorios fronterizos fundamentales y paso obligado entre la costa y el interior, defendía su
castillo un emplazamiento clave en las rutas de comunicación como puerto seco, control de
aduanas y entrada de productos manufacturados procedentes del Mediterráneo, exportando
paños, cereales y buenos caldos manchegos.
Al rango de ciudad sólo podían acceder las entidades demográficas más importantes, y
Chinchilla podía hacerlo al ser la segunda población más habitada del reino de Murcia y
obispado de Cartagena. Sus mil almas, unos cinco mil habitantes, defendían el reino gracias a
su castillo, pagando muchos florines y doblas de oro en impuestos, gracias al poder económico
de la urbe. Mercaderes, juristas, terratenientes y élites urbanas que compraban señoríos,
aldeas, caballerías y armas, emparentaban con linajes aristocráticos formando sus propios
bandos o redes clientelares. Sus ciudadanos, burgueses libres, gozaban de franquicias en el
ámbito urbano y una peculiar actividad económica centrada en la explotación agrícola y
ganadera con la Mesta, el comercio o ejerciendo profesiones artesanales.

Aumentó tanto la población que se desbordaron los recintos
amurallados más cercanos a la fortaleza, se ocupó el arrabal
hacia el Arenal y los alrededores del Convento de San Juan de
los padres dominicos. La vida se desplazó a la Plaza Nueva, en
torno a la Torre de la Puerta Principal o Herrada, alrededor de
la nueva Iglesia de Santa María del Salvador en construcción,
donde se situó el Reloj Concejil que regiría la vida de la
localidad. Surgió una nueva zona residencial hacia la
Corredera, poblándose las calles que salen de ella, y en el solar
pegado a la muralla se empezaron a construir las primeras
casas colgadas. En la Plaza Nueva, centro urbano, se
celebraban los mercados semanales, las ferias anuales de
septiembre, juegos, coronaciones, nacimientos y funerales
oficiales de sus reyes, o procesiones de la imagen de sus santos
y devoción popular. Sus fiestas reforzaban la identidad local del
vecindario, uniendo a sus habitantes con su historia política,
económica y militar en una experiencia que desarrollará su
vida social y costumbres hasta nuestros días.
Los principales protagonistas en la corte castellana en este momento histórico eran
Enrique III, la inigualable figura política de Catalina de Lancaster y su corregencia con su
cuñado Fernando de Antequera, futuro rey de Aragón con ayuda de san Vicente Ferrer que
visitó en 1411 nuestra ciudad, y el rey niño Juan II. Y por supuesto, los chinchillanos que
lucharon contra los aragoneses, que intentaban frenar a Castilla económicamente, y al
mismo tiempo hacían frente a las razias nazaríes del sultán Yususf III de Granada. El 24 de
abril de 1422, Juan II, rey de Castilla, le concede el título de ciudad por los servicios recién
prestados en la defensa de sus posesiones contra su primo el maestre don Enrique, el
ambicioso infante de Aragón.
En la carta real, dictada en Escalona, se hizo constar los méritos que la hacían merecedora
del título y preeminencias de ciudad, con la palabra real de que jamás sería entregada a
ningún otro señor permaneciendo siempre bajo el poder real. Chinchilla consolidaba así la
construcción jurídica del municipio, indicando su promoción institucional dentro del reino
de Castilla, mostrando su identidad urbana y una ideología burguesa que se solapaba con
una incipiente cultura popular representada en sus fiestas y rituales públicos. El rey
impulsó el desarrollo del municipio y a cambio obtuvo el apoyo del gobierno local para
construir una red político-administrativa frente al poder del señor de Villena. Al municipio
se le dotó del reconocimiento de su personalidad jurídica con una estructura orgánica
basada en órganos ejecutivos y consultivos, con un sistema de elección, fiscalidad propia y
una progresiva asunción de atribuciones a través de los privilegios reales, hasta hoy.

El II Centenario de la capitalidad de la provincia de Chinchilla o de La Mancha Alta, entre
1822 y 1823, destaca como, con el paso del tiempo, esta ciudad fue un foco liberal histórico,
asediada por el francés y víctima de Fernando VII. Empeñó todos sus recursos humanos para
ascender a capital de provincia, aprovechando el Trienio Liberal. Todo ello gracias a ilustres
chinchillanos como los hermanos Vicente y Antonio Cano-Manuel Ramírez de Arellano, los
alcaldes constitucionales Ginés Maza de Lizana López del Castillo y Ramón Barnuevo y Pando,
además del jurista, militar de artillería y fundador de la Diputación de Albacete, Valentín
Ballesteros López del Castillo. Todos ellos proclives al Liberalismo de la Constitución de 1812,
obtuvieron privilegios sociales y políticos para su ciudad con el apoyo de logias masónicas y la
milicia chinchillana.
Finalmente, el I Centenario de la Iglesia Parroquial de Santa María del Salvador
conmemora la declaración como monumento Arquitectónico-Artístico el 21 de noviembre
de 1922, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Quinientos años después de
iniciarse su construcción, la implicación de chinchillanos como Francisco Santiago Ortiz y
Pradas y Roque Requena Sánchez, lo hicieron posible. La Real Orden firmada por S.M. Alfonso
XIII, como Jefe del Estado Español, destacaba ser un interesante ejemplar de la arquitectura
religiosa, de estilo de transición ojival-renacimiento, de fin del siglo XV, con precioso ábside
plateresco y que en su interior ofrece partes, como su artesonado, reja, retablo y púlpito que
merecen ser conservados. Informados el Gobernador Civil de Albacete, el Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón y la Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades, se publicó oficialmente en El Diario de Albacete el 1 de diciembre de 1922.
Plácida V. Ballesteros Campos
Plácida Molina Ballesteros

Fuentes documentales en torno al título de Ciudad
Otorgado por D. Juan II
Al hablar de fuentes documentales nos referimos a los Archivos a los que hay que dirigirse para
el estudio de la producción documental de un determinado organismo o para la investigación
sobre una temática concreta.
Para identificar las fuentes es necesario conocer cómo estaba organizada la administración en las
diferentes épocas y la documentación que producían los distintos órganos de gobierno. Además,
también hay que tener en cuenta el cómo y el porqué se formaron los distintos archivos, ya que
éstos van a custodiar documentación de distintas procedencias, en algunos casos.
Para la localización de la documentación relacionada con el reinado de Juan II, y concretamente
con el Título de Ciudad que otorgó a Chinchilla debemos dirigirnos primero a uno de los grandes
Archivos custodios de la herencia documental de la Corona de Castilla que es el Archivo General
de Simancas. Este archivo fue fundado por Orden de Carlos I en 1540 como Archivo General del
Reino y en 1588 Felipe II manda construir un edificio en el castillo de Simancas (Valladolid) para
guardar la documentación de la Corona y Real Patrimonio. En él encontraremos principalmente,
y entre otros, los documentos producidos por los órganos de gobierno centrales de la monarquía
hispánica como son los Consejos y Juntas en la época de los Austrias (siglos XVI y XVII) y las
Secretarías de Estado y del Despacho ( siglo XVIII), aunque con algunas excepciones como la
producida por el Consejo de Indias, el Consejo de Aragón y el Consejo de la Inquisición. También
hay secciones facticias no derivadas de un organismo administrativo como son Patronato Real,
Mapas y dibujos, además de otras secciones.
El documento que nos interesa podría localizarse en la sección de la “Cámara de Castilla” de este
Archivo cuya función era el ejercicio de la gracia, merced o, lo que es lo mismo, el reparto del
privilegio dado por el monarca como lo era el otorgamiento del título de Ciudad.
Desgraciadamente no se conserva este documento. Sin embargo, en esta sección, y más
concretamente en la subdivisión "Pueblos", se pudo localizar una nota para hacer una provisión
para el gobernador del Marquesado de Villena por la que se manda sacar un traslado del título de
Ciudad para poseer su merindad, fechada aproximadamente en 1474.
Prueba de esta nota es que tal documento se redactó otra sección a tener en cuenta también del
fondo de Simancas sería la del “Registro del Sello de Corte de la Cancillería”. La Cancillería era
una oficina donde se elaboraban, autenticaban, registraban y expedían los documentos reales. En
este Registro figuran, entre otros, los documentos que estaban validados con el sello mayor o de
placa generados por el rey (Cámara). Aunque el Registro es instituido por Alfonso X en las
Partidas y por Enrique IV en las Cortes de Toledo en 1462, son los Reyes Católicos los que
disponen el cómo y el qué se debe registrar ; en esta época hay dos tipos de registros: Registros
Abreviados, donde sólo consta la fecha, el lugar de expedición, destinatario y brevemente el
asunto o negocio, y el Registro Detallado de los que debe conservarse la redacción completa del
documento. Sin embargo, aunque formalmente los Registros de Corte existieron durante todo el
siglo XV, los más antiguos que se conservan de este periodo en el Archivo de Simancas son de
1454, siendo escasa la documentación conservada del reinado de Juan II.

En este mismo Archivo pero en la Sección "Escribanía Mayor de Rentas", y dentro de ésta en la
agrupación "Mercedes y Privilegios", se pudo localizar un documento relacionado con el reinado
de Juan II; se trata de una Franqueza de diezmos a Chinchilla de las cosas que pasasen por el
Puerto de Almazán de 1442. La franqueza de diezmos era un privilegio de reducción o supresión
de las cargas fiscales aduaneras sobre importaciones y exportaciones.
Otra fuente documental a la que también podríamos dirigir nuestra búsqueda es el Archivo
Histórico de la Nobleza, y concretamente al fondo del Marquesado de Villena. Este Archivo tiene
su sede en el Hospital Tavera de la ciudad de Toledo y conserva documentación de numerosas
casas nobiliarias. Entre sus fondos no encontramos documentación de ese periodo de Chinchilla,
pero sí relacionada con Juan II; se trata de un privilegio en pergamino que otorgó su antecesor
Enrique III de Castilla por el que se confirma a los vecinos de Chinchilla los fueros y libertades que
disfrutaban de los reyes anteriores datado en 1395 y dado en Guadalajara.
Afortunadamente, el único documento que se ha localizado, y en el que se encuentra el traslado
del título por el cual sabemos su contenido, es un pleito de 1842 conservado en el Archivo
Histórico Provincial de Albacete. Esto es así, por que entre los fondos de los Archivos Histórico
Provinciales encontramos también fondos judiciales de Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción, Juzgados Municipales o de Distrito y Audiencias Provinciales y Territoriales,
además de documentación de jurisdicciones especiales. Dentro de este grupo de fondos se
encontraría el pleito al que se ha hecho referencia anteriormente.
En este mismo Archivo Histórico también encontramos, dentro del ámbito municipal,
documentación del reinado de Juan II; se trata de una copia de una Carta de confirmación de
Privilegios de Juan II que se encuentra en el Libro Becerro del concejo de Chinchilla (1266 –
1530). Este libro es un códice o libro de copias de documentos que preservaba el uso corriente a
los originales. En él se asientan los privilegios, escrituras y cartas más importantes de la
institución.
Por último, también señalar la mención que se hace
de la posesión de título de ciudad otorgada por Juan
II que aparece en las RelacionesTopográficas de
Felipe II que se encuentran en la Biblioteca del
Escorial (también existe una copia en la Real
Academia de la Historia); se trata de un
interrogatorio
sobre
aspectos
sociológicos,
geográficos, demográficos y económicos con el fin
del conocimiento de los pueblos para su control
burocrático.

Adoración Gras Egido.
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Gema Perez Cruz

Gema
,

Perez Cruz
Reina de las Fiestas 2022 de Chinchilla

Queridos chinchillanos/as, y visitantes:
Después de dos complicados años, por fin podemos dar comienzo a nuestras esperadas
y queridas fiestas patronales de Chinchilla de Montearagón.
Este año las afrontamos con más ganas e ilusión que nunca, puesto que finalmente
vamos a poder celebrarlas todos juntos, pero sin olvidar la situación que nos ha tocado
vivir estos últimos años, y que en menor medida, seguimos viviendo.
En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los chinchillanos/as que han depositado
su confianza en mí, eligiéndome como Reina de las Fiestas 2022.
En segundo lugar, también me gustaría agradecer a la Comisión de Fiestas, por el
esfuerzo e implicación; y por permitirnos vivir esta experiencia única.
Tanto mis compañeros/as de la Corte de Honor como yo, estamos muy orgullosos de
poder representar a nuestro grandioso pueblo en estas fiestas tan especiales para
todos, ya que es un año diferente en el que celebramos la historia de nuestra Chinchilla
con tres efemérides de por medio. Esperamos hacerlo lo mejor posible y disfrutar de
estos días tan señalados.
Por último, os invitamos a que participéis en todos los actos programados por la
Comisión de Fiestas, y ante todo, deseo que paséis unas felices e inolvidables fiestas, en
honor a Nuestra Patrona la Virgen de las Nieves.
Un cordial saludo.

Gema Pérez Cruz

,

,
,

Rey de las Fiestas 2022 de Chinchilla

Queridos chinchillanos/as, amigos, amigas y visitantes:
Es una época muy especial para nosotros ya que comienzan nuestras deseadas fiestas
dedicadas a nuestra queridísima Patrona la Virgen de las Nieves. Después de dos años
muy complicados intentaremos traer la ilusión y alegría a la Ciudad de Chinchilla de
Montearagón.
Ante todo, quería agradeceros a todos y todas la confianza y el apoyo depositado en mí
al ser elegido Rey de las fiestas en este año 2022, especial también para Chinchilla ya
que celebra además de sus fiestas, un triple centenario, el cual hemos tenido la suerte
de vivir desde muy cerca, con numerosos actos organizados en esta ciudad.
Por último, me gustaría agradecer a toda la Corte de Honor y a la Comisión de fiestas por
hacernos disfrutar con los numerosos actos programados en este libro y disfrutar de
esta maravillosa experiencia.
Un fuerte abrazo, y sobre todo ¡felices fiestas de agosto!

José María Navarro Díaz

Andrea

Armero Abellán
Dama de Honor | Fiestas 2022 de Chinchilla

Nieves

Correoso Carcelén
Dama de Honor | Fiestas 2022 de Chinchilla

Ana

Gómez Collado
Dama de Honor | Fiestas 2022 de Chinchilla

María

Gómez García
Dama de Honor | Fiestas 2022 de Chinchilla

Carmen

Martínez Jiménez
Dama de Honor | Fiestas 2022 de Chinchilla

María Ángeles
Sánchez Pérez

Dama de Honor | Fiestas 2022 de Chinchilla

Alejandro

Alcaraz Gordo
Caballero | Fiestas 2022 de Chinchilla

Santiago

de la Torre González
Caballero | Fiestas 2022 de Chinchilla

Mario

Galindo Sánchez
Caballero | Fiestas 2022 de Chinchilla

Rubén

Prieto Molina
Caballero | Fiestas 2022 de Chinchilla
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Programacion
Fiestas 2022

1

AGOSTO
lunes

Prefiesta.

13:00 | 15:30 H.
Tour de Caña y tapa.
Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla.

19:00 H.
Encierro infantil.
Itinerario: Plaza de la Mancha, C/ Corredera, Cuevas del agujero
y regreso a la Plaza de la Mancha.

20:00 H.
Teatro París París.
Escuela municipal de teatro.
Lugar: Teatro Auditorio municipal ‘Constantino Romero’

20:00 | 22:00 H.
Realidad virtual.
Para todos los públicos.
Lugar: Plaza de la Mancha.

2

AGOSTO
martes

Día de apertura.
10:00 H.
Volteo de campanas anunciando el inicio de fiestas.
Desfile de apertura, tracas, gigantes y cabezudos y charanga.

13:00 | 15:30 H.
Tour de Caña y tapa.
Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla.

19:00 H.
Grand Prix
Lugar: Campo de fútbol municipal ‘San Miguel’ de Chinchilla.

22:00 H.
Concierto del grupo In Vivo
Cuatro voces líricas se unen en el grupo músico vocal In Vivo,
fusionan lírica con pop con éxitos de toda la vida, también incluyen
temas inéditos compuestos por ellos mismos.

Lugar: Plaza de la Mancha.

3

AGOSTO
miércoles

Noche de Coronación
11:00 H.
Espectáculo infantil ‘Salvar al Ratoncito Pérez”.
Lugar: Teatro Auditorio ‘Constantino Romero’ de Chinchilla.

13:00 | 15:30 H.
Tour de Caña y tapa.
Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla.

22:30 H.
Acto de Coronación y Proclamación de Rey y Reina de las
Fiestas de Chinchilla de Montearagón 2022.
Presentadores del acto: Alicia Collado y David Requena.
Pregonera de las Fiestas 2022: Luz María del Olmo.
Directora de la Biblioteca Municipal de Chinchilla.

00:00 H.
Orquesta Maxims.
Perfecta combinación entre música, puesta en escena, juventud
y energía junto a experiencia y madurez. Un recorrido por los mejores
musicales de todos los tiempos.
14 componentes: 4 cantantes y bailarinas femeninas,
2 cantantes masculinos, 3 metales, cuarteto de ritmo.

Lugar: Plaza de la Mancha.

4

AGOSTO
jueves

Día de Peñas.
10:30 H.
Tobogán acuático | Avenida San Miguel.
Colchonetas hinchables acuáticas | Patio del colegio.

14:00 H.
Comida popular | Paella gigante.
Será necesario retirar un ticket previo de 1€ como donativo
destinado a una Asociación Benéfica por parte de la Comisión de fiestas.
Rifa de 2 jamones durante la comida popular.
Lugar: Parque José Briones

20:00 H.
Suelta de pulgas.
Lugar: Plaza de España (Correos)

20:30 H.
Desfile de peñas.
Itinerario: Plaza de España > Plaza de la Mancha > C/ Virgen de
las Nieves > C/ Arenal > C/ La fuente > Cañaveral
Photocall y Saluda de Rey, Reina y Corte de Honor en el Cañaveral.

23:30 H.
Orquesta Liverpool
El repertorio es de lo mas variado, realizando un recorrido musical por
todos los estilos, hasta llegar a lo mas suculento y actual del pop y rock
nacional e internacional.

Lugar: Recinto El Cañaveral

5

AGOSTO
viernes

Día de la Patrona.
09:00 H.
Santa Misa | Misa del Salvador.
Lugar: Iglesia Santa María del Salvador.

12:00 H.
Solemne Misa en Honor a Nuestra Patrona la Virgen de las Nieves.
Oficiada por nuestro párroco D. Matías.
Asistencia de Rey, Reina y Corte de Honor 2022 y Autoridades Civiles
y militares de Chinchilla de Montearagón.
Lugar: Iglesia Santa María del Salvador.
*Al término de la Celebración litúrgica, Postulación de la AECC, que
estará amenizada por la Agrupación Musical Virgen de las Nieves.

20:00 H.
Procesión en Honor a Nuestra Patrona Virgen de las Nieves.
Acompañada de Autoridades Civiles y Militares, Rey, Reina y Cortes
de Honor, comisión municipal de fiestas y agrupación musical
Virgen de las Nieves de Chinchilla de Montearagón.

23:30 H.
Castillo de fuegos artificiales.
Lanzado desde la explanada de la cerámica.

00:00 H.
Orquesta Atlántida.
Lugar: Plaza de la Mancha.
¡felicidades

Nieves!

6

AGOSTO
sábado

Día de Bandas.
13:00 | 15:30 H.
Tour de Caña y tapa.
Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla.

16:00 | 20:00 H.
Tarde de mojitos. ¡Este día se insta a Reyes, Reinas, Damas
Y Caballeros a lucir su banda durante todo el día!
Lugar: Barrio San Julián.

18:00 H.
Teatro Circo ‘Run away’.
Lugar: Placeta Constantino Romero.

20:00 H.
Teatro París París.
Escuela municipal de teatro.
Lugar: Teatro Auditorio municipal ‘Constantino Romero’

20:30 H.
Partido de fútbol amistoso | Chinchilla FC - Huracán de Balazote
Lugar: Campo de fútbol municipal ‘San Miguel’ de Chinchilla.

00:00 H.
Orquesta La Mundial
Show musical, temático y coreográfico que no te dejarán indiferente.
Un recorrido por los mejores musicales de todos los tiempos.
Compuesto por 17 componentes: 8 cantantes, 1 acróbata
y bailarín, 1 percusionista, 3 metales y cuarteto de ritmo.

Lugar: Plaza de la Mancha

7

AGOSTO
domingo

Fin de fiestas.

13:00 | 15:30 H.
Tour de Caña y tapa.
Bares, taperías y restaurantes de Chinchilla.

20:00 H.
Entrega de premios.
Lugar: Plaza de la Mancha.

21:00 H.
Concierto Fin de fiestas a cargo de la Agrupación musical
Virgen de las Nieves de Chinchilla de Montearagón.
Lugar: Teatro Auditorio ‘Constantino Romero’ de Chinchilla.

00:00 H.
Gran traca fin de fiestas.
Lugar: Plaza de la Mancha.

colaboradores

AUTOELECTROMECÁNICA
CEBRIAN
AUTOELECTROMECÁNICA CEBRIAN
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES EN GENERAL

MECÁNICA
ELECTRICIDAD
DIAGNOSIS Y SISTEMAS
DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA

AV. SAN MIGUEL, 11 - TLF 967 26 12 73 - 02520 CHINCHILLA

DIAGNOSIS DE
MAQUINARIA
AGRÍCOLA

Montearagón
Consultoría

ASESORÍA FISCAL, CONTABLE, LABORAL Y JURÍDICA
San Blas, 1 (Frente Iglesia)
02520 CHINCHILLA
(Albacete)

Telfs. 967 260 303
604 407 156
604 407 134

montearagonconsultoria@gmail.com

CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN

Felices
fiestas

ES PATRIMONIO HISTÓRICO, NATURAL,
TRADICIÓN Y MUCHO MÁS

TALLERES HNOS.
ATIÉNZAR NUÑEZ, S.L.
· Mecánica y electricidad
· Aire acondicionado
		· Servicio de neumáticos y alineado de dirección
			· Diagnósis, electrónica del vehículo

Pol. Ind. Camporrosso, C/ Toledo, 6 · 02520 CHINCHILLA (Albacete)

' 967 26 02 50

@ taller@tallereshnosatienzar.com

¡FELICES FIESTAS 2022!

Avda. Autovía de Levante, n. 46

Telf. 967 26 00 59

complejoelvolante@gmail.com
02520 Chinchilla de Montearagón (Albacete)

ESPECIALIDAD EN EMBUTIDOS CASEROS
Y CORDERO MANCHEGO
Plaza de Santo Domingo, 2 | Chinchilla de Montearagón
TFNO. 967 26 05 85 | MÓVIL . 667 422 275

BARBER STUDIO

BARBER STUDIO

BARBER STUDIO

BARBER STUDIO

BARBER STUDIO

BARBER STUDIO

BARBER STUDIO

| Francisco Fontecha, 1 (AB)

www.salvanavalon.com

_DISEÑO GRÁFICO

_IMPRENTA

_AUDIOVISUAL

_REDES SOCIALES

LOGRANDO

RESULTADOS
@nacarestudiocreativo

www.nacarestudio.es

También colaboran

Droguería María Teresa.
Todo lo que necesitas para tu hogar.
C/ Virgen de las Nieves, 1. Chinchilla. Tfno. 617 22 68 08
Kiosko Plaza- Tienda de chuches.
C/ Fernando Núñez Robres 1, junto plaza de la Mancha.
Tfno. 628 89 07 57. Chinchilla.
Carnicería y Charcutería “ La Perenalas”.” Tradición y calidad”.
C/ Virgen de las Nieves 29. Telf: 657 388 873
Especialistas en embutidos caseros, carnes frescas del día.
Electrofelsan
Receptor de loterías del Estado, número 1765
www.loteriaselectrofelsam.com.
C/ Arenal, 70. Tfno. 967 26 03 46. Chinchilla.
Frutería y flores Felipe.
Plaza de la Mancha, 3. Chinchilla.
Tfno. 609 64 50 13
Variedad en frutas y verduras.
Oficina de Turismo Chinchilla” Al-yinyali”
Visitas guiadas, nocturnas, rutas senderistas, etc..
Tfno. 647 53 00 51
Carnicería y pescadería Pascual y Nieves.
C/ Doctor Dauden , 7.
Tfno. 647 65 26 15. Chinchilla.
La Posada de Chinchilla.
Un paraíso para descansar en plena llanura manchega.
www.laposadadechinchilla.com | Tfno. 633 586 226

COMISIÓN
DEFIESTAS

Chinchilla de Montearagón

El Ayuntamiento de Chinchillas y la Comisión
municipal de fiestas se reserva el derecho de
ampliar, modificar o suprimir cualquiera de los
actos programados aquí.

Descarga el programa completo a través de la
web del Ayuntamiento de Chinchilla,
o escanea el código QR

www.webchinchilla.es

