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SANTA ANA DEL MONTE 
 
 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: MEDIO NATURAL, UNIDAD EXTRUCTURAL DEL RELIEVE, GEOLOGÍA, 
HIDROGEOLOGÍA, YACIMIENTOS FOSILÍFEROS DE INTERÉS. CLIMA, VEGETACIÓN NATURAL Y 

FAUNA 
   
 

POR 
 

CARMEN GUARDIOLA VICENTE 

 
 

 
 
 

 INTRODUCCIÓN: 
 
 El Municipio de Jumilla, situado al Noreste de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia forma junto al Municipio de Yecla, la que se ha venido denominando comarca del 
Altiplano, con una extensión de 972 kilómetros cuadrados, encontrándose a 491 m. s. n. m. Su 
perímetro geográfico limita al Norte con los términos municipales de Fuente Álamo y Montealegre 
del Castillo de la Comunidad de Castilla la Mancha; al Sur, con los términos municipales de 
Abarán, Cieza y Fortuna; al este con los términos de Abanilla, Pinoso (Comunidad Valenciana) y 
Yecla; y al Oeste con los términos municipales de Ontur, Albatana y Hellín de la Comunidad de 
Castilla la Mancha. Es una unidad de “transición” entre la Meseta y las áreas del litoral levantino.  
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 Cuenta con un censo de unos 25.000 habitantes, en su mayoría agrupados en el casco urbano 
de la Ciudad, teniendo núcleos de escasa población diseminados entre las diferentes pedanías que 
integra parte del su extenso término municipal, como son: La Alquería, Fuente del Pino, El Carche, 
La Raja, Las Encebras, Cañada del Trigo y Torre del Rico. 
 La altura media del municipio oscila entre los 200 y 600 metros, alcanzando la cota máxima 
en la sierra de El Carche con 1375 metros, siguiéndole en altitud la sierra de Santa Ana con 967 
metros (documentalmente denominadas Montes de Jumilla). 
 La aridez característica de todo el Sureste español se deja sentir en el municipio de Jumilla. 
Su pluviosidad suele ser de unos 300 m/m anuales de lluvia. Existe una gran amplitud térmica 
interanual alcanzando, en ocasiones unas diferencias de temperaturas entre la máxima y la mínima 
del año de 19º a 20º centígrados. Estos factores climáticos se aprecian consecuentemente en el 
aspecto de su paisaje, donde se observa la clara transición entre las zonas litorales y las meseteñas 
peninsulares. 
 Los amplios valles permiten una red de comunicaciones entre la Meseta, Andalucía y la 
transición hacia la zona del litoral mediterráneo. En los últimos años se ha ido mejorando, aunque 
todavía hoy existe una gran deficiencia que ha sido la causa fundamental de su escaso desarrollo 
económico y turístico, aunque en la antigüedad fue encrucijada de caminos y paso obligado desde la 
Corona de Aragón a Andalucía, o desde la propia Castilla a la zona de Levante. Es de desear que el 
nuevo trazado que unirá la autovía del Mediterráneo con Fuente la Higuera (Comunidad 
Valenciana), aunque algo apartado del núcleo urbano y de los polígonos industriales venga a paliar, 
en parte, este lastre que Jumilla padece desde el siglo XIX, pues no cuenta en la actualidad con red 
ferroviaria, desaparecida en 1969. 
 
 

I.- EL MEDIO NATURAL. 
 

 
 

Sierra de Santa Ana. Foto: AVF y CGV 
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Consideramos el paisaje como el soporte y expresión visible del medio físico, sucediéndose 
éste de acuerdo con las características del medio natural que ha sido modificado, más o menos, por 
la acción del hombre en las diferentes ocupaciones sufridas a lo largo del tiempo. Estas 
transformaciones son las que han venido afectando a los equilibrios naturales dependiendo de la 
época histórica. De este modo, en la actualidad no existe en Jumilla, prácticamente, área alguna que 
conserve su naturaleza o medio primigenio, aunque cuenta con amplios sectores que podemos 
calificar de naturales, habida cuenta de que la actuación del hombre ha sido débil o imperfectible, 
como sucede en la mayoría de sus sierras. No es el caso de la sierra objeto de nuestro estudio, 
porque con el paso de los siglos ha perdido su paisaje natural para convertirse en lugar de recreo, 
desapareciendo el manto vegetal y la fauna primitivas. 

Nuestro clima es excepcionalmente variado, por ello le confiere un gran atractivo turístico a 
Jumilla y a las sierras que la rodean. Forma parte de la variedad mediterráneo continentalizado. Los 
gélidos y fríos vientos manchegos nos afectan generalmente por el Noroeste, diferenciándose de los 
templados-cálidos procedentes del Mediterráneo, en aquellas zonas situadas al resguardo de los 
vientos dominantes del Oeste y del Septentrión. Las cuatro estaciones anuales características de las 
zonas templadas del planeta, están en Jumilla y su término perfectamente delimitadas por los 
regímenes de precipitaciones y de temperaturas. Los cielos claros de gran intensidad y luminosidad 
nos caracteriza cobrando fuerza el paisaje jumillano.  

Fuertes contrastes entre los terrenos de laboreo agrícolas y las  sierras colindantes. Densas 
umbrías como las que en otros tiempos se manifestaban en Santa Ana, con vegetación típicamente 
mediterránea de plantas aromáticas xerófilas y variedades de pinos y encinares, carrascas, sabinares, 
etc., contrastan con las solanas al abrigo de los fríos vientos del Noroeste. Abundan matorrales 
adaptados a un terreno calcáreo, de margas y arcillas, y a un medio donde las precipitaciones 
escasean en la estación estival. Los paisajes son agrestes, potentes, de sierras peladas donde la 
erosión ha dejado al descubierto cerros carentes de vegetación. 

La sierra de Santa Ana, situada al mediodía del núcleo urbano, de las que los jumillanos nos 
sentimos emotivamente orgullosos, es lugar de culto, devoción y admiración desde remotas épocas; 
uno de los rincones de nuestro término llenos de Historia, remontándose a nuestros primeros 
pobladores cuyos vestigios han sido causa de diferentes campañas de excavación. Hoy se mantiene 
con el Convento de Santa Ana de la Orden Franciscana Menor y una pequeña Colonia estacional o 
de veraneantes, que le prestan atractivo al visitante. Ha sido y es un lugar mágico, sobrecogedor, de 
paz y meditación, por sus tradiciones legendarias y la serie de milagros y hechos sobrenaturales que 
recogen los Cronistas moradores del Cenobio. Todo ello unido al aire puro que se respira en la 
sierra, a la variedad de su paisaje, le ha venido dando celebridad fuera del municipio, entre las 
comarcas limítrofes. 

Desde el punto de vista Orográfico, la Sierra de Santa Ana, como el resto de las cadenas de 
sierras que alternan con llanos y valles profundos, presenta fuertes contrastes. Generalmente sigue 
el perfil alargado y abrupto, duros ásperos y violentos que las demás unidades estructurales de 
nuestro relieve. Manifiesta es la presencia de picos, peñascos, morrones y gargantas sobre los 
materiales más blandos, cuyo modelado paisaje se debe a la acción de la erosión y en las zonas 
llanas a la acción humana. 

La Sierra de Santa Ana pertenece a una primera alineación de las diferentes unidades 
estructurales del relieve jumillano cuya dirección es de SO-NE, que partiendo de la vertiente 
Septentrional de la Sierra de la Pila, está formada por Sierra Larga (885 m), Sierra de Sopalmo, 
Sierra del Carche (1375 m), a la que se adosa la Sierra de Santa Ana con 967 m., Sierrecica de 
Enmedio (801 m), y Rajica de Enmedio con 642 m. 
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II.- GEOLOGÍA 
 

 
 
Las alineaciones montañosas del relieve jumillano están consideradas dentro del dominio del 

Prebélico. El denominador común a todas las sierras de Jumilla son los materiales procedentes del 
Secundario (fundamentalmente Triásicos y Jurásicos) y los materiales Terciarios (Paleógenos y 
Neógenos), con algunas facies de tipo lagunal nerítico, en las son manifiestos los materiales 
procedentes de la denudación continental meseteñas, ricos en calcio. Las calizas y dolomías 
confieren a la Sierra de Santa Ana y en general a todo el relieve jumillano el aspecto agreste y seco, 
mientras que las depresiones se encuentran ocupadas, fundamentalmente por margas, no faltando la 
arcilla. Hay cuevas areniscas en otro tiempo de extracción para el aprovechamiento económico de la 
población. 

 
 
III.- HIDROGEOLOGÍA 
 
Los niveles impermeables de base permiten en Santa Ana la surgencia de escasas fuentes 

que vienen a enriquecer los escasos manantiales con que cuenta el término de Jumilla. En esta 
sierra, en el paraje denominado de Santa Ana la Vieja, en otro tiempo era lugar de abundantes 
aguas, y donde la tradición ubica la aparición de la imagen de Santa Ana. Próximo a las tapias 
conventuales la Fuente de la Jarra es otro de los lugares que cuenta con un atractivo singular para el 
visitante. Desde tiempo inmemorial el agua es recogida en la balsa del huerto franciscano y viene 
prestando un servicio a la Comunidad. Otro manantial existente es denominado Fuente de la 
Buitrera en el paraje del mismo nombre. En la actualidad los acuíferos están muy agotados y ha sido 
necesario que el Ayuntamiento dote de agua al Convento y a la Colonia. 

 



 5

IV.- YACIMIENTOS FOSILÍFEROS 
 
Santa Ana es una sierra con abundantes yacimientos fosilíferos de interés científico y para el 

visitante. Los yacimientos más importantes dentro del término municipal de Jumilla se localizan 
dentro del dominio geoestratigráfico del Prebélico Interno (al sureste de la población de Jumilla). 
Cronológicamente corresponden entre el Cretácico Inferior (hace aproximadamente 140 millones de 
años) y el Eoceno (de hace unos 38 millones de años). 

 

 
 
V.- VEGETACIÓN NATURAL Y FAUNA 
 

 
 

Ejemplar de pino carrasco. Collado al Este de la Sierra de Santa Ana. (Foto: A. Verdú y C. Guardiola) 
 

 La vegetación natural de Jumilla estuvo compuesta en un tiempo, por encinas, las cuales en 
la actualidad se encuentran prácticamente extinguidas en nuestras sierras. Son escasos los 
ejemplares que han persistido hasta hoy, pues las condiciones hídricas actuales con la disminución 
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gradual de las precipitaciones y las violentas deforestaciones e incendios las hicieron desaparecer de 
las condiciones de su microclima de carácter cálido y semiárido. La intensa degradación natural del 
manto vegetal por la acción del hombre provoca la evolución del chaparral o coscoja a la aparición 
de amplios espartizales en las solanas y cotas superiores a los 1.000 metros de altitud. 
 El pino carrasco se encuentra magníficamente bien desarrollado en esta sierra de Santa Ana, 
como en el resto de los montes jumillanos, pero su acción como protector del suelo es muy inferior 
a la que ofrecen los chaparros. 
 En altitudes superiores a los 900 metros es bien patente la serie del carrascal 
mesomediterráneo, junto con matorrales de alta montaña como el romeral, la sabina, enebros, 
lentiscos,  espliego, la renaria , la oreja del oso o hierba de la tos, la almohadilla de pastor o cojín de 
monja, el torvisco, y el tomillo, de los cuales junto con el espartizal aparecen sotobosques y solanas. 
En otro tiempo las sierras de Jumilla sirvieron de cobijo y pastos para ganados lanar y caprina de 
otras regiones. El reparto de los pastos se hacía por medio de subastas públicas, conocidos como 
reparto de Millares. 
 En definitiva, el tapiz vegetal de las sierras de Jumilla ha ido evolucionando de manera 
regresiva y hoy seriamente amenaza el equilibrio ecológico. Concretamente esta sierra de Santa Ana 
viene padeciendo una intensa degradación permitida por las autoridades competentes en la materia 
tras sufrir incendios y tales indiscriminadamente, con la pérdida de suelo y la extinción de plantas 
autóctonas difíciles de recuperar. La persistente acción del hombre en esta sierra, amenaza 
seriamente un medio natural que viene a ser también pulmón de la población. 
 La fauna existente hoy se puede clasificar en dos grandes grupos según su hábitat: la fauna 
propia de las zonas de cultivos o espacios abiertos y las de los pinares o áreas de densa vegetación 
de montaña. Hemos de indicar que la fauna de Jumilla no es especialmente rica, pero si sumamente 
variada. En épocas pasadas los documentos históricos citan en nuestra comarca especies como el 
venado, cabra montesa, lobos, y otros grandes animales, que la toponimia de algunos parajes del 
entorno natural nos recuerdan estas especies hoy extinguidas. 
 La fauna menor es la que más abunda, sobretodo en zonas de cultivo y secano, avutardas y 
sisones, también en Santa Ana se han avistado especies como el aguilucho cenizo, chorlitos o 
alcaraván, y muchuelos, pero ya en zonas más bajas. También la perdiz, la liebre, el conejo, el zorro 
común, las ardillas (esta especie recientemente repoblada), el águila perdicera, y el halcón 
peregrino, gavilán, búho real, águila real, y numerosas aves. 
 El gorrión, que ha estado varios siglos sin anidar en Santa Ana, se ha vuelto a adaptar a este 
medio tardíamente, a finales del siglo XX. El motivo fue la conjura de un franciscano, al cual no le 
dejaban centrarse en la oración y la lectura mientras piaban. 
 Los reptiles también abundan por la gran cantidad de superficie rocosas y las altas 
temperaturas de primavera y verano. Las víboras, ardachos, lagartos, la culebra de escalera, la 
culebra bastarda, que es la mayor de España, llegando incluso a los dos metros y medio de longitud, 
paralizando su veneno a los pequeños mamíferos pero no afecta al hombre; es temible por su fuerza 
y por los latigazos que propina, sobretodo en época de celo. 
 Los mamíferos también tienen presencia en esta sierra de Santa Ana. El murciélago y 
multitud de roedores se dejan ver de cuando en cuando. 
 
 VI. TOPONIMIA DE ALGUNOS PARAJES DE SANTA ANA. 
 
 El modelado del paisaje y la acción erosiva, ha dado lugar a Leyendas, Tradiciones y 
Milagros. Este lugar deleitoso, sereno y apacible en el que la devoción popular y la credulidad de la 
gente fueron tejiendo sucesos milagrosos, sorprendentes y maravillosos, transmitidos de generación 
en generación hasta llegar a nosotros, que hoy no es de extrañar que ciertos rincones, peñascos y 
cuevas, ramblizos reciban nombres tan sugerentes como estos: citamos el Agujero de la “Condená”, 
la Cueva del Monje, la Cueva del Espíritu Santo o del Padre Eterno, el Trono de Felipe II, Santa 
Ana la Vieja, Fuente de la Jarra, el Picacho, la Buitrera, Rambletas, los Tres Puentes en Las 
Peñaluelas, etc.  
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Peña horadada denominada “Agujero de la “Condená” Foto: Carmen Guardiola. 
 

 
 

Fuente de la Jarra. Foto: Carmen Guardiola. 
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HISTORIA, TRADICIONES, LEYENDAS Y MILAGROS 
DEL MONASTERIO DE SANTA ANA DEL MONTE. 

JUMILLA. 
 

POR 
 

Dª CARMEN GUARDIOLA VICENTE 
 
 
 
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
El IES “Arzobispo Lozano” al encontrarse ubicado en el municipio de Jumilla, 

estrechamente vinculado al Convento Franciscano de Santa Ana del Monte, cuya imagen titular y la 
del Santísimo Cristo Amarrado a la Columna, son veneradas desde tiempo inmemorial por los 
jumillanos, ha mostrado interés por el acontecimiento que se celebra en la localidad con motivo del 
la concesión por la Santa Sede del Año Jubilar, 2006, al cumplirse los 250 años de la traída de la 
imagen del Cristo, obra del insigne escultor Francisco Salzillo. 

Partiendo de la importancia del hecho histórico, religioso, sociocultural y turístico que el 
acontecimiento supone para la ciudad de Jumilla y para los murcianos en general, nuestro centro, 
sensibilizado especialmente en el grupo de profesores responsables del proyecto, ha entendido que 
se debía participar de manera activa en los actos que se celebren en honor de las veneradas 
imágenes. 

 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 
 
Elaborada las guías turísticas-educativas, en sus versiones española e inglesa, para que 

hiciesen uso de ellas el alumnado de Secundaria y de Bachillerato del Instituto, cuando se realizara 
la visita como peregrinos al Santuario, participando profesores y alumnos acompañados por los 
Franciscanos, para recibir las indulgencias del año jubilar, sirvieron para dar a conocer los hechos 
históricos y sobrenaturales más relevantes que tuvieron por marco el Convento de Santa Ana. 

 
CONTENIDOS ACTIDUDINALES: 
 
A) Interés entre nuestros alumnos/as por conocer el rico patrimonio cultural y artístico que 

conserva Jumilla, especialmente el devoto Santuario. Comprender las manifestaciones religiosas, de 
culto, literarias, artísticas, arquitectónicas, así como la verdadera Historia recogida en la 
documentación de los cronistas y el hecho mismo de las tradiciones conservadas tras el paso de los 
siglos. 

B) Nuestros alumnos mostrarán afán e interés y aprecio por mantener, conservar y mejorar 
dicho patrimonio para que perdure a las generaciones futuras. 

C) El fomento de la participación, la solidaridad y la comprensión de las manifestaciones de 
igual índole que tienen lugar en otros pueblos o culturas, dada la gran afluencia de inmigrantes que 
hoy existe en la localidad, formando parte de nuestro alumnado muchos extranjeros. 

D) Actitud responsable por compartir cuantos conocimientos se adquieran con motivo de 
esta singular celebración con otras personas, medio eficaz para evitar que el olvido lleve a la 
desaparición de ciertas manifestaciones populares que nos identifican a los jumillanos. 

E) Consideración de las experiencias para enriquecimiento personal y el placer por aprender 
y la valoración de la documentación que se maneje, desarrollando el juicio crítico en el alumnado. 
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:  
 
A) Planificación y elaboración del proceso de investigación acerca del origen del culto a la 

“Abuelica” Santa Ana, cuya tradición se pierde en la noche de los tiempos. También la Historia de 
la Fundación del Convento de Santa Ana del Monte y de cómo, la primitiva Ermita dedicada a dicha 
imagen titular se transformó en Cenobio de la Comunidad de Franciscanos Descalzos establecida en 
ella desde el siglo XVI. 

B) Redacción de un guión para el texto de voz del CD-Rom o DVD, para la visita virtual 
que recogiera la mayor información adaptada a las edades del alumnado de Secundaria y de 
Bachillerato conteniendo datos sobre historia, imaginería, milagros, leyendas, tradiciones y coplas 
que hacen referencia al Convento de Santa Ana y a sus veneradas imágenes. 

C) Iniciación en el manejo informáticos y audiovisuales, para la maquetación del proyecto. 
D) Recogida y recopilación de información global y específica con la colaboración del 

alumnado y personas de Jumilla que conservan noticias y documentación sobre el tema de estudio. 
E) Interpretación de la información obtenida para darla a conocer al alumnado y sus 

familiares, así como a cuantos peregrinos y visitantes asistan a los actos conmemorativos del año 
jubilar. 
 F) Aprendizaje de la consulta de fuentes bibliográficas o de otra índole, como son los 
testimonios orales, las gráficas, audiovisuales, o telemáticas. 
 
 CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 
 A) Marco histórico en los espacios temporal y geográfico. 
 B) Análisis de tradiciones, leyendas y milagros que recogen los diferentes historiadores 
sobre Santa Ana. 
 C) Análisis del carácter sociocultural y festivo de las manifestaciones religiosas y populares 
de romerías, ofrendas, semana santa, o el hecho de la peregrinación al Convento. 
 D) Análisis de la importancia social, histórica, religiosa, cultural, artística, etc., que la Orden 
Franciscana establecida desde el siglo XVI en Jumilla, ha tenido y sigue teniendo para sus 
habitantes. 
 E) Análisis y selección del material fotográfico, pictórico y audiovisual que el alumnado y 
otras personas de Jumilla aporten para la elaboración del proyecto, cuya riqueza por la importancia 
histórica documental que encierra, se debe tener en cuenta. 
 
 METODOLOGÍA: 
 
 Será esencialmente activa y muy participativa, intentando entusiasmar a la juventud para que 
comprendan la importancia que ha tenido y sigue teniendo el Convento de Santa Ana del Monte y la 
Comunidad Franciscana a él vinculada. 
 Nuestro interés principal como educadores es motivarlos hacia el afán por aprender, 
conservar y transmitir cuantos conocimientos adquieran con este evento. El sistema de trabajo a de 
ser novedoso y atractivo a educadores y discentes, y forzosamente incluirá una toma de decisiones 
personales e individuales con el fin de que el propio proceso de aprendizaje resulte efectivo, dando 
un sentido de responsabilidad, y de cooperación a la vez que les lleve a trabajar por el solo placer de 
conocer hechos acaecidos en el pueblo que les vio nacer a ellos y a sus familiares o antepasados. En 
el caso del alumnado inmigrante se intentará motivarlos para hacerles comprender que la historia la 
tejen los propios individuos y que ellos pueden aportar conocimientos y experiencias de sus 
tradiciones o manifestaciones religiosas, culturales y artísticas para que realmente exista un 
intercambio entre sus respectivos lugares de origen y la localidad que les acoge en este momento 
concreto de sus vidas. 
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 La responsabilidad del cumplimiento de las tareas que de manera individual o en equipo se 
trace por la profesora responsable, habrá de ser una labor diaria y continua, intercambiándose entre 
ellos, la información que cada uno de ellos obtenga para que el enriquecimiento a nivel de grupo sea 
efectivo. El éxito de la consecución de los objetivos dependerá del grado de participación 
responsable y reflexiva, así como de la voluntariedad de repartirse el trabajo entre ellos, contando 
obviamente con las orientaciones y aportaciones documentales de la profesora responsable de esta 
materia. 
 Ningún método es eficaz si la intervención del alumnado y del profesorado no se 
complementa a lo largo de las fases que el plan de trabajo requiere. Se ha de respetar la dinámica de 
grupos cuando ello así se requiera, permitiéndose dentro y fuera del aula las iniciativas personales e 
individuales de los integrantes del grupo en cada uno de los niveles educativos. 
  
 
 PROCEDIMIENTOS: 
  
 ACTIVIDADES: 
 
 I.- En coordinación con la compañera del Centro, licenciada en Arqueología Dª Isabel 
Urueña, visita educativa al yacimiento de la Necrópolis Islámica de Santa María del Rabal, 
recientemente excavada, con los alumnos de 1º y 2º de Diversificación y 4º C, con el fin de que 
aprendan a respetar el rico patrimonio cultural del pasado de Jumilla. 
 
 

             
 
 Grupos de Diversificación 1º y 4ª C (ESO). Necrópolis Islámica Sta. María del Rabal  
                                          Jueves 23 de marzo de 2006. (Foto: A. Verdú) 
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           Grupo de Diversificación 2º  (ESO). Necrópolis Islámica Sta. María del Rabal.  
                                          Viernes 24 de marzo de 2006. (Foto: A. Verdú) 
 
 
 II.- Visita al yacimiento arqueológico de los restos de Termas romanas ubicadas en la 
carretera que conduce al Monasterio de Santa Ana. Los cursos que intervendrán serán los de 1º y 2 
de Diversificación y 4º C. 
 
 III.- Visita al Monumento Nacional de “El Casón”, ejemplar único de la época tardorromana 
o paleocristiana del siglo IV. 
 

 
 

Diversificación de 1º y 4º C en la visita al Casón. 
Jueves 6 de abril de 2006. (Foto: A. Verdú) 

 
 IV.- Recogida de datos, fotografías, láminas y toda clase de documentación que obre en 
poder del alumnado y sus familiares, acerca de la devoción a las imágenes de la Abuela Santa Ana y 
del Santísimo Cristo a la Columna. Recogido de artículos de prensa del Año Jubilar. 
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 V.- Visita al Yacimiento del Poblado y Necrópolis Ibéricas de Coimbra del Barranco Ancho. 
 

  
 

Poblado de Coimbra del Barranco Ancho. 
 

 VI.- Investigación y recogida de documentación sobre Francisco Salzillo y su obra, que 
previamente será tema de estudio y conocimiento en clase. 
 
 VII.- Proyección de un video en el aula de audiovisuales, sobre la vida y obra de Francisco 
Salzillo Alcaraz, a la vez que se elaborará preguntas sobre el tema para ser contestada por el 
alumnado en las fichas que después se recopilarán en un archivo documental de este trabajo. 
 
 VIII.- Asistencia a las charlas informativas y educativas que el Cronista Oficial de Jumilla, 
D. Antonio Verdú Fernández, llevará a cabo con el fin de poner en antecedentes a los alumnos/as de 
la importancia que ha tenido en el pasado y en la actualidad tiene el Santuario y el Convento de 
Santa Ana del Monte, por ser persona cualificada y entendida en esta materia, debido a sus 
numerosos trabajos de investigación realizados. 
 
 IX.- Subida a Santa Ana para tomar fotografías de los diferentes lugares y rincones entorno 
al Monasterio de Santa Ana, así como ha entrevistarse con los Franciscanos para recoger 
información de milagros, leyendas y obras de arte que se conservan en Santa Ana.  
 

 
 

Uno de los grupos (4º C) que ganaron el Jubileo. IES “Arzobispo Lozano”. 
Marzo 2006. (Foto: Asunción Guardiola) 
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 X.- Tomar fotografías de la Semana Santa durante el recorrido de las diferentes procesiones 
que tengan lugar, así como de los Víacrucis, dado que se debe a un Franciscano, como Fray Pedro 
Lobo (S XVII) en fundador de la Hermandad más antigua existente en Jumilla. 
 

XI.- Visitar el Convento y sus numerosas dependencias con el permiso de la Comunidad 
Franciscana para el conocimiento de lo que suponía en el pasado y en el presente la vida retirada en 
comunidad, aceptando el rigor de la regla alcantarina. Si fuese posible se tomarán fotografías de la 
librería o biblioteca, museo, ermitas del huerto, celda de San Pascual, Claustros, etc., además de las 
obligadas en el interior del templo. 
 
 XII. Recogida y recopilación de entrevistas que informen al alumnado de cuantas noticias 
sepan sus familiares, amigos y otras personas de Jumilla sobre cómo se salvaron las veneradas 
imágenes de la Ermita de Santa Ana durante la pasada guerra civil, o si se tienen noticias de otras 
eventualidades que tuvieron lugar en periodos revolucionarios anteriores. 
 
 XIII.- Recogida y recopilación del folclore jumillanos con anotación de coplas populares 
que hagan referencia a la Abuela Santa Ana y al Cristo, así como al propio Convento y parajes 
como la fuente de la Jarra o Santa Ana la Vieja. 
 
 XIV.- Recogida y recopilación de la figura de San Pascual Bailón, morador que fue durante 
tres años en el Convento de Santa Ana, donde se conserva su celda convertida en Oratorio. 
 
 XV. Recopilación y grabación en MP3 o en cinta de cassette u otros medios de los himnos al 
Cristo y a la Abuela Santa Ana. 
 
 XVI.- Búsqueda y recopilación de todos los versos y máximas que se encuentran en el 
interior de los muros conventuales, y que hacen referencia a la vida ascética de penitencia, de 
virtud, de mortificación, de caridad, de obediencia, meditación, etc., que los moradores debían 
guardar como norma para cumplir la reglas de la descalzés fijadas por San Pedro de Alcántara. 
 
 XVII.- Redacción y comentarios sobre lo que se lleva recopilado antes de la visita como 
peregrinos deseosos de ganar el Jubileo, para intercambiar opiniones y conocimientos entre los 
diferentes grupos que intervendrán en este proyecto de innovación educativa. 
 
 XVIII.- Realización de Pasatiempos y otros juegos Didácticos, elaborados con ayuda de la 
profesora, contando con la iniciativa de los alumnos, con conceptos y vocabulario que hacen 
referencia al Convento de Santa Ana, su entorno geográfico, parajes, vegetación, manantiales, 
tesoro artístico, figuras destacadas de la comunidad, cronistas, santos, beatos y mecenas que 
aportaron su peculio particular donando al Convento en calidad de limosnas valiosas obras de arte y 
de reliquias. 
 
 TEMPORALIZACIÓN: 
 
 A lo largo de todo el año se destinará una hora quincenal a la revisión del material 
recopilado, a ampliar conocimientos sobre el tema y sugerir nuevas propuestas para que el 
alumnado se motive y participe con entusiasmo. 
 Los cursos son, los dos grupos de Diversificación de 1º y 2º año de las materias del Ámbito 
Sociolingüístico. También el 4º C de ESO, en la asignatura de Historia, a los que esta profesora 
imparte la docencia. 
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PASATIEMPOS: SOPA DE LETRAS                PASATIEMPOS: SOPA DE LETRAS 
 
S A N T A A N A B F L I O C A H M F U F B M
A A S C E T A O J R V B R E H Y A A J S H O 
L R N Q M T A T L A N E C R O P O L I S I S 
Z R I P I L D S E I E R O A Y N B C N E S A 
I T A M A H L I Y L L O I M R O A A E Z T I 
L O R N B S E R E E B S M I C S K T T E O C 
L E V G I I C C N S S T B C N L H A E L R O 
O C I S A P Z U D O I P R A D O L S O L I S 
S O R G A L I M A I W C A S O N J C N C A Q 
M A N C E B O N S L E S T E L A G J E X W P 
D H C I P R E S J K

 

N O I C A R E N I C N I 
    

 
Busca 12 palabras sobre Santa Ana   Busca las palabras de los conceptos 
 
CIPRÉS      Poblado Ibérico 
ASCETA      Paraje entre Santa Ana y Jumilla 
MILAGROS      Pueblos prerromanos de la franja levantina 
SALZILLO      Armas de hierro Ibéricas 
ERMITA      Dios del sueño en la mitología clásica 
MANCEBÓN     Piezas de alfarería 
SAN PASCUAL     Monumento funerario tardorromano 
SANTA ANA     Lugar de enterramientos 
LEYENDAS      Guerrero ecuestre 
FRAILE      Formados con teselas 
CRISTO      Pilar funerario 
PINAR      Ritual funerario de los iberos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
- Reconocer y seleccionar las distintas fuentes de información históricas. 
- Describir y conocer los principales acontecimientos de la fundación del Convento de 

Santa Ana. 
- Realizar trabajos de búsqueda e investigación recurriendo a fuentes orales y escritas. 
- Valorar la diversidad cultural y artística de nuestro rico patrimonio. 
- Valorar la importancia del manejo y conservación de las fuentes escritas, orales y 

fotográficas que conservan particulares y archivos oficiales. 
- Valorar el interés, la participación y el esfuerzo en la realización de este trabajo de 

innovación educativa. 
- Valorar la cooperación y la tolerancia grupal. 
- Valorar los criterios personales en los grupos ante el debate objetivo de los temas 

tratados. 
 
 
 



 16

TEXTO HISTÓRICO DEL GUIÓN PARA LA VOZ EN OFF, QUE ACOMPAÑE A LA 
VISITA VIRTUAL AL MONASTERIO DE SANTA ANA Y SU ENTORNO (DVD) 

 

 
 

 
“Yo sé de un Monasterio perdido en la montaña, 
junto a pinos gigantes y cipreses dormidos; 
un agua fresca y viva le brota de la entraña, 
y, en los altos picachos que la luz del sol baña, 
toscas cruces extienden sus brazos retorcidos. 
“Aquel viejo Convento de franciscana historia 
tiene un huerto con tapias que acarician rosales 
y ermitas milagrosas para hacer penitencia; 
un solitario templo con losas sepulcrales, 
-mudo reproche a un mundo de vanidad ilusoria-, 
y santos que perciben, como en remota ausencia, 
el son desvanecido de los rezos claustrales. 
 
 
“Hacia ese santuario de recoleto ambiente 
en donde cuatro siglos remansan su poesía, 
todos los años suben, a beber en su fuente, 
el pecador que lleva la cruz del penitente 
y los que dan su alegre canto a la romería (…)” 
 
 
  (Fragmento del “Canto al Cristo de la Columna”. 
  Lorenzo Guardiola Tomás 
  II Centenario y coronación del Cristo, 1956.) 
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l origen de nuestra “Abuelica” se pierde en la noche de los tiempos, sin dejarnos más que 
las conjeturas y el error de  las suposiciones.” 
 

Nuestro historiador, el Canónigo D. Juan Lozano en su “Historia de Jumilla”, nada expresa 
con rotundidad acerca de cuándo debió surgir en Jumilla la devoción y las manifestaciones de culto 
a la Gloriosa Santa Ana. 

Hacia el siglo XV pudo fundarse la Ermita de Santa Ana en la umbría de la sierra de este 
nombre. Supone la tradición que se levantó la primitiva ermita donde se apareció la imagen de la 
Abuela Santa Ana. Se dice que ello ocurrió una vez pasado el peligro de las invasiones agarenas. El 
Padre García de Haro, confirma que el orígen de esta denominación antigua no es otra que la de 
“Fuente Vieja de Santa Ana”, por haber sido en este lugar de la sierra donde primeramente se 
manifestaron las aguas surgidas de las entrañas de la tierra. “… Esta piadosa creencia –dice Lorenzo 
Guardiola- fue el origen de la profunda devoción que durante siglos profesó y sigue profesando a la 
Abuela de Cristo…” 

La situación del antiguo eremitorio dio lugar a la primera romería conocida en Jumilla, la de 
la Señora Santa Ana, celebrada todos los años el día de la “Dominica Cuarta de Cuaresma”, 
permaneciendo en Jumilla hasta “el día segundo de Pascua de Resurrección.” Al igual que en su 
festividad se contaba con la asistencia del Concejo, vecinos y clero no faltando los anderos, 
cofrades y músicos ministriles con chirimías.  

De su Santuario del monte, el Domingo de Panes, era conducida y acompañada de la 
Comunidad franciscana, luego que se estableció aquí la Seráfica Orden, y en la Ermita del Prado, 
dedicada a San Pascual, desde el año 1668, reuníase con Nuestra Señora del Rosario, por la que se 
intercambiaba hasta su retorno al templo conventual. Desde 1781 no se sigue aquella costumbre. 

Durante los días que estaba en la Villa se le hacían fervorosas rogativas, en las que fieles 
devotos entonaban salmodias, tristes y monótonas, con el plañido del pueblo que sufría pertinaz 
sequía. Para impetrar la beneficiosa lluvia que salvara la agonía padecida por los campos 
jumillanos, los resignados labradores se dirigían implorantes a la Abuela de la Sierra, entonando 
cánticos que la memoria popular ha querido salvar del olvido: 

     “Abuela Santa Ana, 
     Abuela de Cristo, 
     Mándanos el agua 
     Para los triguitos. 
 
     Los campos se secan, 
     La hierba no nace, 
     Y los borreguitos 
     Se mueren de hambre…” 
 
Nuestros antepasados, ofrecíanle sus plegarias, como seguimos haciendo hoy, ante la mirada 

misericordiosa del Cristo y del dulce y tranquilizador rostro de nuestra “Abuelica”. Ayer como 
hoy, la fe en lo sobrenatural, hacía y hace brotar de la piedad popular aquellas estrofas 
esperanzadoras: 

 
     “Abuela Santa Ana nuestra, 
     esposa de San Joaquín, 
     mándanos el agua pronto 
     que la esperamos aquí…” 
 
 “Esa gran cadena de siglos, nos dice Lorenzo Guardiola, es la que nos ata al altar de la 

Abuela. Saber que, centenares de generaciones vinieron a caer a sus pies y a pedirle favor y 
consuelo…” 

E 
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El Santuario debió construirse a expensas del Concejo, si bien no faltaron vecinos caritativos 

que en sus disposiciones testamentarias dejaron legados para tal fin. Induce a creerlo así, porque el 
Concejo fue quien hizo donación y entrega a la Orden de San Francisco, de la Reforma Descalza 
Alcantarina, cuando vinieron a fundar el Convento en el s. XVI. 

Un día del mes de agosto de 1573, Fray Miguel Cleques, mallorquín y Fray Baltasar de 
Elche, religiosos de San Francisco, en unión de tres clérigos y tres hombres honrados de la villa de 
Jumilla, en representación del Concejo, tomaron posesión de “una pobre ermita regida y habitada de 
ermitaños, junto a una fuente de abundantes aguas y próxima a unas malas higuerillas que 
componían rudimentaria huerta…” 

“En aquellos primeros días, cuando los franciscanos extendían la vista por este lugar les 
causaba gran novedad verse entre encumbradas sierras de espeso pinar en las que habitaban toda 
clase de animales, sin oírse voces humanas que interrumpieran el silencio de aquel sitio solitario.” 

“Crecía en los frailes el fervor y la penitencia. Todo movía a piedad en las gentes de Jumilla, 
cuando la devoción les llevaba a postrarse a los pies del altar de la Santa; o cuando en los rigores 
del invierno los frailes limosneros, descalzos, bajaban por el camino del monte, áspero y pedregoso, 
contemplándolos escuálidos por su vida ascética de ayunos y largas vigilias, cubiertos de un pobre 
hábito, encenizadas sus cabezas. Entonces la compasión se adueñaba del vecindario por las 
mortificaciones que sufrían los moradores del cenobio franciscano.” 

Asegura el P. Mancebón que “…la Iglesia fue renovada, enlucida, pintada y adornada con 
tantas reliquias de santos y relicarios en el trienio del P. Fray Jerónimo Planes, Maestro Provincial, 
la segunda vez que fue electo… Se comenzó por Todos Santos, en 1609, en la guardianía de Fray 
Gregorio López, y se acabó pasado el mes de agosto y parte de septiembre de 1610. 

Durante ese periodo los propios frailes se encargan de llevar a cabo trabajos de importancia, 
haciendo de agricultores, albañiles, pintores, escultores…, verificándose así la transformación de la 
Ermita en Convento, con celdas, claustros, refectorio, noviciado, librería. Se terraplenó buena parte 
del monte para convertirlo en lo que hoy es el compás del atrio, añadiendo más tarde los Pasos de 
los Dolores de la Virgen y otras Estaciones, que desde la portería conventual llegaban hasta Santa 
Ana la Vieja. También se allanó el terreno del huerto, donde pronto surgen las primeras Ermitas que 
en principio fueron cinco, erigiéndose después otras dos, y se cercó todo su perímetro. Plantáronse 
cipreses, nogales, higueras, y se edificaron las estaciones del Víacrucis del huerto. 

Acreció de tal forma la devoción a Santa Ana; y aumentó tanto el número de visitantes que 
diariamente subían al Monasterio, ya para satisfacer sus promesas, ofrendar exvotos, hacer 
donativos, confesar con los franciscanos, o asistir a las ceremonias religiosas de este lugar muy 
celebrado por su fama de milagroso y con moradores tenidos por santos virtuosos que, ante la 
magnitud del problema planteado a los frailes, que se veían obligados a cobijar, bajo las tejas 
conventuales penitentes y devotos de uno y otro sexo, con grave quebranto de la severa e inflexible 
disciplina de la Orden Franciscana que, se tomó el acuerdo de realizar un Hospicio o albergue 
donde pudiesen tener un hospedaje cómodo y seguro cuantas personas fuesen de visita al Santuario.  

 
Atraído por la celebridad que en aquellos remotos años había adquirido el Santuario de Santa 

Ana del Monte y la ejemplaridad de los virtuosos religiosos que habitaban el retirado cenobio 
franciscano, llama un día a la portería Fray Pascual Baylón. Era el año 1579. La tradición asegura 
que también le abrió la puerta, como lo hiciera en el Convento de Elche, el Beato Andrés Ibernón. 
Estuvo viviendo tres años, hasta 1581, desempeñando los oficios de portero, limosnero y hortelano, 
plantando en el huerto higueras, cipreses y una madroñera comestible, quizá sea el ejemplar más 
antiguo existente en la Región.  

Su seráfica memoria quedó impresa en la celda conventual renovada a mediados del siglo 
XX, en los “Pasicos” y Ermitas que se alzaron a lo largo del camino que conduce al Monasterio.  

 
Otros santos varones aquí dejaron la huella impresa de sus pies descalzos. El Beato Andrés 

Hibernón, del que queda el recuerdo que coincidió su estancia con la del primer franciscano que se 
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vio en los altares, como fue San Pascual Baylón, conserva la Ermita conventual esta bellísima 
escultura de Roque López. La representación iconográfica del místico varón no puede ser más 
realista, llegando al éxtasis ante la contemplación de la Divinidad. La fama de sus hechos 
sobrenaturales le llevó a ser beatificado y tenido por santo. 

 
De aquellos siervos de Dios de virtud y santidad probadas, algunos de ellos enterrados bajo 

las losas sepulcrales del piadoso Santuario de Santa Ana del Monte, y de los que quedan memoria 
en los silentes muros conventuales, han llegado hasta nuestros días envueltos en un halo de misterio 
sorprendente, los prodigios de que fueron testigos. Evocamos la figura del Vble. Fray Juan 
Mancebón, guardián del Convento y su cronista. Aquí moró más de treinta años y a los pies del altar 
de la “Abuelica” se halla su sepultura. Del Padre Mancebón se cuentan hechos sobrenaturales como 
el que nos dice que a los 12 años tuvo su primera aparición de la Virgen. Nuestra Señora, tomándole 
de la mano y uniéndola con la de su Hijo, exclamó: “Este vínculo durará siempre”. Esta ligazón 
acrecentó la fortaleza de su virtud e inflamó su religiosidad hasta lo sublime.  

Fue guardián del Convento de Santa Ana en tres ocasiones. El 12 de mayo de 1631 comenzó 
a escribir el “Libro de la Fundación de este Convento…”, valioso original destruido en 1931, del 
que D. Julio Jiménez Bernal nos deja copia manuscrita salvándose para la posteridad. 

Al Venerable Padre Mancebón se atribuyen numerosos prodigios. “Una noche estando con 
los religiosos diciendo la estación del Santísimo Sacramento, vio que la imagen del 
Crucificado que está sobre la reja de la Iglesia desenclavó el brazo derecho y bendijo tres 
veces a la Comunidad”. Otra noche, acabados los rezos, la Iglesia monacal queda solitaria. En la 
Capilla de la Comunión, el guardián del Convento queda todavía suspenso orando ante la imagen 
devota del Santísimo Cristo. “Fue entonces cuando se le apareció Cristo Redentor todo llagado 
y sacando tres gotas de sangre de la llaga dulcísima de su costado púsolas en la boca del su 
Siervo Fray Juan, diciendo: “IGNEN VENI MITERE IN TERRAM ET QUID VOLO NISI 
UT ACCENDATUR?” (“Fuego vine a traer a la Tierra; ¿y que otra cosa he de querer, sino 
que se emprenda y arda?”). Y, con esto despareció el Señor. Este hecho sucedió en 1650. 

Embutido en la pared está un cuadro grande de la milagrosa Virgen del Pópulo que 
primitivamente estuvo en el Coro. En ese lugar “un Viernes Santo, después de concluir los Oficios, 
al salir los religiosos y hacer genuflexión, los fue bendiciendo a todos”, hecho que presenció el 
Vble. Fray Juan Mancebón. 

Otro día, ya anochecido, salió corriendo hacia el pinar y se detuvo ante un pino donde tuvo 
la visión celestial de la aparición de la Virgen con el Niño en brazos, manteniendo con este virtuoso 
franciscano cierto diálogo y dejándole en los suyos a su Divino Hijo, despareciendo luego. Aquel 
pino fue víctima de la piedad popular, pues los fieles cortaron trocitos como reliquias quedando de 
él apenas unos cuantos raijos. Memorando aquel prodigio, se levantó esta Ermita que popularmente 
vino denominándose “Casica del Padre Mancebón”.  

Después de padecer una larga enfermedad de terribles dolores, moría el 29 de abril del año 
1660 a los 70 años de edad y 55 de hábito en este Convento de Santa Ana del Monte. Los cronistas 
aseguran que durante tres días estuvo expuesto su cadáver por el gran número de fieles que querían 
despedirse del “Apóstol”, y hubo que poner guardias para evitar que le cortaran el hábito como 
reliquia. 
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Moró en Santa Ana del Monte, pasada la media centuria del siglo XVII, un donado que 

alcanzó fama de santidad. El hermano Matías Gómez fue prototipo de la fe y el candor. La profunda 
devoción que sentía hacia la Abuela Santa Ana, de la que solía llevar una laminita con su efigie en 
la manga del hábito, le llevaba a invocarla con el tiernísimo afecto de “Mi Condesa”. Con ella 
entablaba prolongados coloquios, y también con la Virgen del Pópulo. Se le atribuyen muchos 
hechos milagrosos, en cierta ocasión predijo la conversión de una esclava mora al cristianismo, 
hecho sobrenatural sucedido ante la venerada imagen del Cristo del Padre Mancebón. Gozó de la 
estática contemplación de Cristo un Viernes Santo cuando estando la Comunidad en el Refectorio 
“al acabar de comer pan y agua en tierra”, el Señor se les apareció y a todos los “fue abrazando 
con amor y benignidad”. Antes de morir, llenos sus ojos de lágrimas, confesó haber recibido la 
visita de la Abuela Santa Ana con el Niño Jesús, dejando en la celda del donado un “admirable olor 
y fragancia”. Moría el 25 de septiembre de 1678. El  Obispo de la Diócesis de Cartagena, abrió un 
informe sobre la vida y milagros del hermano Matías Gómez. 

 
Interminable sería la lista de todos los santos religiosos franciscanos que moraron en este 

Convento de Santa Ana desde su fundación, como el hermano Fray Miguel Salazar, que 
multiplicaba los huevos y tenía el don de la agilidad y adivinación. Se levantó un “pasico” en su 
recuerdo.  

 
Jumilla guarda especial memoria del hermano lego Fray Pedro Lobo. A él se le atribuye el 

milagro de la división y detención de las aguas torrenciales, una tarde de fuerte tormenta en la 
rambla de “Las Peñuelas.” Por intercesión de la Abuela Santa Ana, salváronse el fraile, un niño de 
unos diez años y un jumentillo que traían la limosna. 

Llevó el hermano Lobo una vida de ásperas y rigurosas disciplinas. Ayunaba y hacía 
penitencia continuamente. Cuando bajaba a Jumilla a recoger las limosnas lo hacía descalzo 
encenizada la cabeza y dando voces al vecindario para que hiciesen penitencia y promesa de 
arrepentimiento. Tuvo varias visiones celestiales, entraba en éxtasis con frecuencia y era tal el amor 
sentido por el Niño Jesús, que llegó a tenerlo en sus brazos. Fray Pedro Lobo fundó en los primeros 
años del siglo XVII la Hermandad de la Vera Cruz, la más antigua que todavía perdura en Jumilla. 

 
Por los años en que vino a morar a este Convento el hermano Lobo, en 1610, el 

Excelentísimo Marqués de Villena especial devoto de Santa Ana, donó al Santuario valiosas 
reliquias traídas de Roma, autorizado el que fuera Embajador de Roma y Virrey de Nápoles, por 
Breves de Su Santidad Paulo V, en 1606. Las 236 reliquias se colocaron en sus respectivos 
relicarios el día de la festividad de Santa Ana, 26 de julio de 1613. El Ministro General Fray Juan 
del Hierro concedió Patente para colocarlas, pena de excomunión “lata sentencia” para quien 
sacara alguna de donde las habían colocado, fuese quien fuese”. El Padre García de Haro se 
refiere en su obra a este devoto Santuario como verdadero “Relicario del Reino de Murcia” 

 
El Claustro de abajo, cuyo brocal del pozo lo hizo de limosna Lucas de la Lastra, maestro de 

arquitectura, vizcaíno de nación, se terminó de labrar el día de San Juan de 1702. Lorenzo 
Guardiola se refiere al Claustro conventual y dice: “… en el espacio hay fragancias de tiempos. 
Aguas estancadas de eternidad…” 

 
Por la escalera que conduce al huerto, se accede al Claustro de arriba. En sus muros continúa 

la serie de versos y varios cuadros de Santos. En 1704 se trajo de Alicante el reloj que marcaba las 
horas en el cenobio. Desde este silente lugar se accede a  las celdas de San Pascual, del Venerable 
Fray Juan Mancebón y del Beato Andrés Ibernón. 

 
Cuenta el Convento con una magnífica Librería, en otro tiempo completa de interesantes 

manuscritos: “Es esta una estancia espaciosa y diáfana. Los conceptos sublimes están en esas 
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páginas cerradas. Allí late la sabiduría, el bien abstracto, la perfección absoluta…” vela hasta 
el alba Fray Juan Mancebón, escribiendo con excelente letra de pendolista el “Libro de la 
Fundación de este Convento”, o aquellos tomos de Sermones y comentarios de las Sagradas 
Escrituras. 

 
Los discípulos y compañeros de San Pedro de Alcántara aquí establecidos en Comunidad 

llevaron vida penitente, perfecta, contemplativa, obediente, sencilla, pobre y ejemplar. En cada 
rincón de este lugar apartado del mundo vieron los fieles devotos de la Abuelica ejemplo de sus 
virtudes. En los primeros años contó con un reducido número de franciscanos. Más tarde, en 1720, 
se componía la Comunidad de más de cincuenta religiosos, sin contar huéspedes y pobres de 
solemnidad, que recibían la “sopa boba” y el pan diariamente, cosa que venía efectuándose hacia la 
hora del mediodía. Tenían permiso y derecho a un plato de comida y agua. 

 
Tiene el huerto conventual diseminadas siete piadosas Ermitas que sirvieron de lugar de 

meditación y penitencia. En estos sagrados recintos se presenciaron casos prodigiosos de visiones 
celestiales y se escucharon voces angelicales. La balsa recoge el agua del cercano manantial de la 
Fuente de la Jarra. La tradición asegura que a ella arrojábase Fray Juan Mancebón ante el ardor que 
la sangre de Cristo provocábale en su interior. 

Según Lorenzo Guardiola: “Sin el huerto, cuidado esmeradamente por los religiosos de 
San Francisco, la virtud nos parecería seca; la oración, árida y la vida contemplativa, vacía de 
sentido… Los cipreses son corazones afilados al cielo en perpetua plegaria. Tratan de huir del 
mundo y ganar la altura, por eso inspiran devoción y arrobo…” 

Se conserva en el huerto monacal la milagrosa zarza sin espinas traída de Gaeta, en Italia, a 
la cual se arrojó San Francisco, desnudo, huyendo de la tentación.  

 
Extramuros del huerto nace el manantial de la “Fuente de la Jarra”, así denominada porque, 

en la pequeña oquedad donde el agua se remansaba, sólo cabía el volumen de un jarro, que a 
previsión llevaba el romero cuando subía al Monasterio. En distintas épocas fue necesario cavar 
para corregir el aminoramiento del agua que iba a la balsa del huerto, y se hicieron obras de 
canalización al objeto de su mejor aprovechamiento.  

 
Es lugar deleitoso y apacible donde acostumbran los visitantes a disfrutar bajo la sombra de 

unos gigantes pinos centenarios. En este paraje abrupto y encantado puede apreciarse, en su 
magnitud, el prodigioso suceso acaecido en el año 1712, víspera de San Fulgencio, “se sintió de 
improviso un ruido y estrépito tan grande y espantoso que no sólo a los religiosos sino a los 
regadores de Jumilla, que estaban regando junto a la Ermita de San Agustín, pareció que los 
montes de Santa Ana se venían abajo con ruina del Convento”. Milagrosamente quiso el Señor 
que parasen antes de que hubieran destrozado el Convento y la huerta. Testimonio de lo ocurrido 
son estos redondos tolmos próximos a las tapias conventuales. Reconocieron los religiosos la 
protección que Dios les había dispensado “y, atribuyendo este beneficio a la poderosa 
intercesión de la Gloriosa Santa Ana, cantaron una misa en acción de gracias”.  

 
Posteriormente, el día primero de agosto de 1737, hubo otro gran peligro de destrucción del 

Convento. Debajo de la peña horadada comenzó a arder el monte, extendiéndose el fuego 
rabiosamente hacia el collado del Picacho. Dantescas llamaradas y torbellinos de humo y chispas 
llovían sobre las paredes conventuales llenando de zozobra y pavor a cuentos presenciaban el 
siniestro. El peligro era inminente corriendo a donde el fuego amenazaba propagarse seglares y 
religiosos. Fue entonces cuando el maestro de novicios Fray Andrés Árcis, que con ellos había 
corrido a extinguir el fuego, exclamó en voz alta: “Bajémonos y pidamos a Dios y a la Abuela 
Santa Ana de donde nos ha de venir remedio. El religioso de rodillas, conjuró al fuego como 
enemigo malo y todos comenzaron a rezar la letanía de Nuestra Señora. En el monasterio, 
Fray José Cervera y otros frailes, descubrieron al Santísimo Sacramento y salieron con Él a la 
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puerta de la Iglesia. El aire, de modo extraño y sorprendente, cambió de dirección y comenzó 
a soplar contra el fuego. Al punto cesaron las llamas y todos dieron gracias al Señor y a la 
Abuelica por escuchar sus plegarias”. 

 
La peña horadada ha sido el origen de uno de esos relatos característicos, que bastan por sí 

para retratar el ambiente de una época. Eso ocurre con la leyenda popular del “Agujero de la 
Condenada”, quizá basado en el siguiente testimonio del Padre Mancebón: “En el año 1603 vino 
de Yecla una viuda con una doncella de veinte años, la que, según su madre, estaba 
endemoniada…, y estando en la puerta de la iglesia de la Santa al ir a hacerle los exorcismos 
fue arrebatada del demonio y llevada por el aire como unos dos mil pasos lo cual vieron los 
que estaban presentes. Fueron tras de ella y la encontraron en unas atochas y romerales, 
atormentada de la caída, la entraron en la iglesia sin resistencia y después de exorcizada no ha 
sentido más al demonio…”. La credulidad de las gentes supuso que el diablo había huido 
horadando la montaña con un trueno aterrador. 

 
Durante tres períodos históricos estuvo cerrado el Convento: en 1820, 1836 y 1936. El 

Santuario nunca se cerró al culto. Sí fue víctima y testimonio de esas épocas revolucionarias. Sus 
veneradas imágenes se salvaron gracias a la valentía de fieles devotos. 

 
“Romeros de todas las edades y condiciones vienen desde antiguo al devoto Santuario y 

en sus algaradas, juegos y diversiones, que tienen por marco Santa Ana la Vieja o la Fuente de 
la Jarra, han cantado coplas a la Abuela del monte y al Cristo”. 
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HIMNO A LA ABUELA SANTA ANA 
 

¡Oh Madre Sacrosanta! 
¡Oh Madre cariñosa! 
Tú que eres bondadosa 
Del cielo eterna luz. 
 
Nuestra plegaria acoge 
Con mano dulce y tibia 
¡Oh Madre de María, 
Abuela de Jesús! 
 
Atiende a los que gimen 
Sin que su mal se acalle, 
Viviendo en este valle 
De pena y de dolor. 
 
Haz tú, divina Abuela, 
Pues eres de amor fuego, 
Que llegue nuestro ruego, 
Al trono del Señor. 
 
Con fe te suplicamos 
Alcance nuestras almas, 
Las victoriosas palmas, 
De tu divino Edén. 

 
En tanto prometemos 
Por tanto beneficio 
Estar a tu servicio 
Hasta la muerte. 
Amén……. 
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Himno al Cristo Amarrado a la Columna 
 

                      
 

 
 

Semana Santa. Hermandad del Cristo. 
14 abril 2006. (Foto: Asunción Guardiola) 
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Ofrenda al Cristo Amarrado a la Columna. 
Domingo 7 de mayo de 2006. (Foto: A. Verdú) 

 

 
 
 
 

COPLAS JUMILLANAS (Sobre la Abuela Santa Ana) 
 

Jumillana bonica 
Te espero en San Agustín, 
Para ir a la Romería 
Muy cerquita de ti. 
 
Camino de Santa Ana 
Cariño mío te esperaré, 
Para que el Cristo y la Abuela 
Bendigan nuestro querer. 
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Yo le pido al “Amarrao” 
Y a la “Abuelica” Santa Ana, 
Que el zagalico que quiero 
Me quiera de buena gana, 
Me lleve pronto a Santa Ana. 
 
Vamos caminando con la Aurora, 
Que ya extiende su rosada luz. 
Vamos caminando que … 
 
 
 

COPLAS A LA ABUELA SANTA ANA 
 

De Santa Ana vengo, madre, 
de cumplir una promesa, 
y ahora que vengo santo, 
dame un abrazo, Teresa. 
 
Quiero vivir en Santa Ana 
porque me gusta el oír 
las campanas del Convento 
cuando me voy a dormir. 
Se me para el sentimiento. 
 
La “Agüelica” Santa Ana 
está en un alto, 
esperando que pongan 
el pan a cuarto. 
 
A la Agüela Santa Ana 
me ví a vivir 
pa gozar de la gloria 
antes de morir. 
 
Viva la Abuela Santa Ana, 
y el pinar y su Convento; 
viva toa la comunidad, 
y todo el acompañamiento. 
 
Tiene Jumilla dos prendas, 
que nos las hay en España: 
el Cristo de la Columna 
y la Agüelica Santa Ana. 
 
Por el monte de Santa Ana 
va una gallina, 
con el huevo en el culo, 
la muy gorrina. 
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Por el monte de Santana 
va una gallina, 
con el güevo en el culo, 
la muy cochina. 
 
Por el monte Santana 
baja una zorra, 
llena de pelendengues 
hasta la cola. 
 
Señora, Santana, 
señor, San Joaquín, 
arrullar al niño 
que quiere dormir. 
 
Si la Abuelica Santa Ana 
se asomara al Puntalito 
se le caería la baba 
de ver a su Nietecico. 
 
Si te subes a Santa Ana, 
no montes con Antonino, 
que se le han roto los frenos 
y se ha estrellao contra un pino. 
 
Jumilla está en un hondo, 
Santa Ana en cuesta. 
Bebe niño, que poco te cuesta. 
 
 
 
 

 
Dice D. Lorenzo Guardiola que “… debe ser éste lugar de aislamiento y de meditación… 

Si no somos capaces de vestir el cuerpo con el sayal franciscano, vistamos el alma de 
respetuoso amor por uno de los lugares más tiernamente evocadores del pueblo que nos vio 
nacer…” 

 
Autora: Carmen Guardiola Vicente 
       27 marzo de 2006 
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ARQUEOLOGÍA DEL ITINERARIO DE JUMILLA A SANTA ANA 

 
POR 

 
Dª MARÍA ISABEL URUEÑA GÓMEZ 

 
 

Unidad didáctica. 
 
 
Objetivos: 
 

1. Conseguir transmitir al alumno la idea de patrimonio, que lo conozca y respete 
2.    Explicar las diferentes culturas que han poblado su ciudad. 
3.    Identificar estas culturas y relacionarlas con los yacimientos jumillanos. 
4.  Conocer in situ los restos arqueológicos. 
5.  Utilizar de forma apropiada un vocabulario específico. 

 
Contenidos: 
 
EPIPALEOLITICO: 
 

• Rasgos generales 
• Utilidad del sílex como material. 

 
 
NEOLITICO: 
  

• El Prado como ejemplo de poblado 
• Cerámica de cestería 
• Uso de la jumillita 
• Materiales  

 
 
EDAD DEL BRONCE: 
 

• La necrópolis  del Collado y Pinar 
• El poblado del Collado Norte 

 
 
EDAD DEL HIERRO:  

 
 
• Coimbra del barranco Ancho. 
• Urbanismo 
• Diferencias sociales entre hombres y mujeres. 
• Vida de ultratumba. 
• Cerámica 
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ROMANIZACION: 
 

• Los Cipreses 
• Termas 
• Hypnos 
• Otros restos 

 
TARDOROMANO: 
  

• El Casón 
 
 
ISLAMICO: 
  

• Rinconada de Olivares 
• Santa Mª del Rabal 
• El huerto de lavar. 

 
              
Procedimentales. 
 
 

1. Búsqueda de información sobre los contenidos de la unidad 
2. Comentarios de fotografías, diapositivas, dibujos, películas y documentales relacionados con 

el tema 
3. Manejo de mapas y localización de los yacimientos arqueológicos en ellos. 
4. Identificación de culturas 

 
 
Actitudinales. 
 

1. Interés por conocer la Historia en general y la de su ciudad en particular. 
2. Valoración positiva del patrimonio histórico y cultural. 
3. Toma de conciencia de la necesidad de respetar este patrimonio y la responsabilidad 

colectiva de su preservación. 
 
 

Transversales. 
 

Es importante que los alumnos tomen conciencia de la necesidad de proteger su patrimonio 
histórico y cultural; que asuman que el destrozo o las excavaciones clandestinas en los yacimientos 
arqueológicos implican una perdida de información que una vez realizadas resulta irrecuperable. 

Se les puede pedir una relación de ideas para conseguir que se  deterioren más los restos 
arqueológicos que quedan in situ por parte de las autoridades competentes, así como de acciones 
individuales que contribuyan a su conservación y divulgación por parte de los ciudadanos. 
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Actividades. 
 
Evaluación inicial: 
 

1. ¿Qué culturas conoces? 
2. ¿Conoces alguna que halla poblado Jumilla? 
3. ¿Qué es un yacimiento arqueológico? 

 
Desarrollo: 
 

1. ¿Qué es un arqueólogo? 
2. ¿Qué es un historiador? 
3. Diferencias entre prehistoria e historia 
4. ¿Qué es una necrópolis?  
5. ¿Qué es la incineración? ¿Y la inhumación? 

 
 
-Visita al museo Arqueológico 
-Visita a los diferentes yacimientos arqueológicos. 
 
 De evolución: 
 
 

Definir: 
 
-Necrópolis 
-Cerámica 
-Neolítico 
-Falcata 
-Adobe 
-Yacimiento arqueológico 
-Mosaico 
 
 
Metodología. 
 
 

• Bibliografía 
• Videos educativos 
• Películas  
• Material fotocopiable 

 
 
 
Evaluación y temporalización 
 
A determinar por el profesor 
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Jumilla histórica 

 
 

En la ruta Jumilla-Santa Ana los restos más antiguos que encontramos pertenecen a la época 
epipaleolítica. En ella el hombre ya fabricaba los útiles que necesitaba para su subsistencia. 
Todavía era nómada y buscaba el refugio en los abrigos o cuevas naturales. Eran lugares bien 
orientados que los protegían de fuertes vientos, y por supuesto fácilmente defendibles de los 
enemigos y de los animales salvajes. En ocasiones los acondicionaban para hacerlos más 
confortables. Conocían el fuego por eso en algunos lugares que habitaron se encuentran restos 
de hogares (cenizas). 

En las inmediaciones de los sitios que ocuparon son abundantes las puntas de sílex –material 
utilizado para su fabricación- usadas para la caza de animales y las distintas tareas que 
conllevaba: despiece de animales, curtir las pieles, etc. Existen gran variedad de puntas. 

 

 
 
 
 Con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería en el Neolítico las condiciones de 
vida del hombre cambian radicalmente. Se hace sedentario, construye casas y la necesidad de 
almacenar los alimentos excedentarios hace que sean necesarios recipientes adecuados; la 
producción de  cerámica aumenta. 

 Los asentamientos están al aire libre, en llanuras al lado de los campos de cultivo. Es el caso 
de El  Prado donde la presencia humana llega hasta nuestros días. Se construyen viviendas, 
encontradas a gran profundidad respecto al nivel del suelo actual 

 Destaca la cerámica de cestería, que se elaboraba utilizando como molde un recipiente de 
esparto Aplicando churros de arcilla se iba creando estas vasijas, quedando en la cerámica las 
improntas dejadas por el trenzado de éste. Como desgrasante se utiliza la jumillita- roca 
volcánica que aflora en distintos puntos del término municipal de Jumilla, siendo más abundante 
en las minas de la Celia-; el desgrasante se utiliza mezclado con la arcilla para que esta no se 
agriete y se rompa. 
  
 

La producción de objetos de metal marcar á el paso del Neolítico a la Edad del Bronce, un 
periodo de inestabilidad, en el cual el hombre construye poblados fortificados para defenderse 
de los enemigos. Se localizan en lugares altos donde dominan todo el territorio, y sobre todo los 
pasos naturales. 
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Collado Norte desde la Necrópolis de Collado y Pinar 
 
 Es el caso de Coimbra de la Buitrera o el Collado Norte. Dentro de los recintos amurallados 

se construyen casas con zócalos de piedra y alzados de adobe. Fabrican vasijas de cerámica a 
mano, algunas de ellas decoradas con incisiones o pintadas (“Vasija de los Triángulos” de la 
Cueva de los Tiestos) 

Tienen una vida de ultratumba muy rica. Suelen enterrar a sus  muertos en las proximidades 
de los poblados. Las tumbas presentan estructuras complejas, trabando  las piedras con barro, 
como en el caso del Collado y Pinar, algunas con dos recintos, y  enterraban las cenizas del 
difunto en su interior dentro de una urna cerámica. Junto a ella depositarían un ajuar, y todo el 
conjunto se cubriría formando túmulos de considerable tamaño. 
  

 
 

Tumbas del Collado y Pinar de Santa Ana 
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 A partir de la Edad del Hierro (siglo V a. C.), el mundo ibérico está bien representado en 
Jumilla. El poblado de Coimbra del Barranco Ancho nos proporciona un completísimo ejemplo de 
éste periodo. Las excavaciones realizadas en el poblado permiten conocer la vida de estos íberos y 
las excavaciones en las necrópolis (de la Senda, del Poblado y del Barranco) su mundo de 
ultratumba. 

Es una cultura muy desarrollada que no llegó a generar Estados como hoy los conocemos. 
Dentro de un territorio solía existir un poblado dominante, con magníficas condiciones defensivas, 
del cual dependían otros menores, que explotaban el llano más fértil que se extendía a sus pies y 
otros recursos de la zona (minería). Es el caso de Coimbra, donde construyeron el poblado principal 
aprovechando una pequeña meseta y la pendiente del terreno aledaño, quedando parte de las 
habitaciones por debajo del nivel del suelo. Con ello consiguen reconducir y aprovechar el agua de 
lluvia que fluía por la pendiente natural. 

Las casas se levantaban mediante un zócalo de piedras completándose el resto de la pared con 
adobes. Todas presentan distintas habitaciones, donde aparecen restos de vasijas, tanto de 
almacenamiento (como el ánfora de las granadas) como para uso diario. Algunas de estas estancias 
estarían reservadas al ganado, que convivía con la familia. Las techumbres tendrían origen vegetal, 
por eso no hemos encontrado restos. 

 
 

 
 

Vista parcial del poblado de Coimbra del Barranco Ancho 
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Las necrópolis se ubicaban junto a los poblados, en los caminos de acceso. Las tumbas eran de 
varios tipos, pero de forma general estaban formadas por un encanchado de piedras bajo el que 
quedaban depositadas las cenizas del difunto dentro de una urna de cerámica enterrada en el terreno, 
y su ajuar, siguiendo por tanto el rito de incineración, muy común en las culturas de este periodo. 

Algunas de estas tumbas, según la importancia que tuviera el difunto, podían ir adornadas 
externamente mediante estatuas o cipos, a veces de gran complejidad artística. Es el caso del cipo 
de “Los Jinetes”, que muestra las diferentes edades de un guerrero en cada una de sus cuatro caras, 
encontrado en la Necrópolis del Poblado; o bien como la de El Prado, con  figuras femeninas 
tumbadas en su base que recuerdan a las esculturas griegas.  Sus dueños serían grandes jefes 
guerreros. 
 

 
Estela funeraria de Los Jinetes 

 
 

 
 
Reconstrucción del pilar estela de El Prado según P. Lillo (1990. Homenaje a Jerónimo 
Molina. P.145) 
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El ajuar de las tumbas  presenta gran diferencia entre las masculinas y las femeninas. Las 
primeras son más ricas, con collares, pendientes, pinzas de depilar y, por supuesto, todo el 
armamento del guerrero. Las tumbas femeninas presentan un ajuar menos vistoso, pero no menos 
interesante. La presencia de vasos cerámicos, de fabricación propia junto con otros de importación, 
como las piezas griegas importadas del Ática, nos permite conocer el desarrollo de la producción 
cerámica y del comercio. 

 
 

 
Reconstrucción ideal de un guerrero ibérico (Dibujo: Mª I. Urueña) 

 
Los guerreros ibéricos  llevaban gran cantidad de armamento. El autor latino Plinio, en sus 

crónicas habla de los íberos como fieros y valientes soldados, muy apreciados por los romanos para 
formar sus tropas auxiliares. Por los restos encontrados en las tumbas de Coimbra y otros lugares 
sabemos que el armamento estaba formado por: 

 
• Falcatas: espada de un solo filo curvo. Muy temida por sus enemigos. Colgaba de la 

cintura dentro de su funda, de la que a veces también se han encontrado restos y de sus 
empuñaduras ricamente decoradas.  

• Escudo: sólo se conservan en las tumbas las manillas de hierro, utilizadas para sujetarlo. 
Según las representaciones podrían adoptar diversas formas. 

• Pilum: lanza construida toda de hierro. En las tumbas suelen aparecer dobladas o 
enrolladas sobre sí mismas, con el objeto de que nadie las volviera a utilizar. 

• Falárica: lanza de madera con extremos de hierro, la punta ofensiva y en el otro 
extremo el regatón, que se utilizaba para hincarla en el suelo y dejar la mano libre. 

• Casco: los dibujos de los vasos y las esculturas de ésta época dejan claro que se 
utilizaban, existiendo de varios tipos, aunque su presencia en las tumbas es excepcional. 

 
 
Las mujeres se encargarían de las tareas domésticas, el cuidado de los niños y de la fabricación 

de cerámica, telas, y otras manufacturas. 
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En este momento aparece el torno cerámico, lo que permite aumentar de manera 
espectacular la producción y calidad de las piezas. Tomando como modelos las vasijas griegas  y 
fenicias, los iberos desarrollan vasijas de gran belleza: ánforas, oinochoes,  kálatos, olpes, kilis, etc. 

Las abundantes pesas de telar, conocidas como fusayolas y que aparecen en las tumbas 
femeninas, hacen pensar que los tejidos los fabricaban exclusivamente éstas, pero debido a que se 
trata de materiales perecederos, no aparecen en las excavaciones. 

Lo que sí se han encontrado son restos de esparto trenzado, lo que nos recuerda que Jumilla se 
encuentra dentro de los que los romanos llamaron después el Campus Spartarius, debido a la 
abundancia de esta planta. 
  
 
 
 

 
(Dibujo: Mª I. Urueña) 

 
 El poblado de Coimbra fue destruido por los romanos durante la conquista de Hispania, en 
la última Guerra Púnica (180 a. C.), pues se cree que actuaron como aliados de los cartagineses. 
 

La presencia romana no fue una excepción en Jumilla. Pacificada Hispania, colonizaron 
ampliamente sus fértiles llanos, por lo que encontramos numerosísimos restos de ellos: La Ñorica, 
El Pedregal o La Marquina, entre otros. Un ejemplo magnifico lo tenemos en la Villa de los 
Cipreses. 

 
Esta villa romana ha sido excavada en parte, lo que permite que sea más conocida que las 

demás. Según la noticias de Lozano en su época se conservaba el alzado de paredes ricamente 
decoradas con escenas de caza, y otras en colores lisos. De los ricos mosaicos que decoraban sus 
suelos, afortunadamente conservamos algunos de ellos, datados por el profesor Ramallo Asensio en 
los siglos II y III d. C. Los mosaicos decoraban los suelos de algunas estancias de las casas romanas 
cuyos propietarios tenían gran poder adquisitivo. Están formados de teselas, pequeñas piedras de 
dolores recortadas con las que forman composiciones geométricas o complejas escenas. 
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 Sería una gran villa, rústica, donde se distribuirían la zona residencial del señor en torno a 
un gran patio o peristilo, detrás las de los sirvientes y las habitaciones utilizadas como almacén o 
para la transformación de los productos agrícolas (aceite). 

Es sabido que el Imperio Romano premiaba a sus soldados veteranos o cargos militares con 
tierras de las zonas conquistadas. Podría ser este el caso de Jumilla, donde la villa de Los Cipreses 
poseería alrededor un amplio territorio de cultivo, destinado principalmente a la trilogía 
mediterránea: vid, cereal y olivo.  

 
 
 

 
 

Mosaico de los Cipreses ubicado en el Museo Municipal 

 
 
Dibujo del mosaico de los Cipreses, según Lozano (1985, Ramallo Asensio, S, Mosaicos 
romanos de Cartago nova) 
 
 Dentro de la localidad, encontramos restos de un balneum -baño privado- perteneciente a 
otra villa romana conocida como “Complejo Casón-Pedregal”. De ella se excavó el hipocausto y 
parte de las piscinas y salas de baños, así como restos de otras construcciones de un complejo 
industrial anexo. Los romanos eran muy amantes de los baños, creando una sucesión de salas frías y 
calientes ya inventadas por los griegos. El frigidarium era la sala fría, el tepidarium –sala templada- 
a veces estaba decorada con mosaicos, y el caldarium, la más caliente de todas por su proximidad al 
horno o praefurnium, se empleaba para el baño de vapor (sauna) debido a que bajo los suelos y por 
dentro de las paredes circulaba el aire caliente del horno a grandes temperaturas (hipocausto) que 
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producían la evaporación del agua que se arrojaba al suelo, sobre el cual había que caminar con 
calzado de madera para evitar las quemaduras. 
 
 

                                       
             Foto aérea de las temas de la avenida de la Asunción (cedida por Juan A. Ramírez) 
 
 En el solar de enfrente del balneum se halló una estatua de bronce del dios hypnos que 
decoraría las estancias de esta misma villa. Los romanos tenían una galería amplia de dioses, 
muchos de ellos tomados de la cultura griega y otros de los diferentes países que conquistaban. 
 Este dios, que portaba en su cabeza un casco alado, está relacionado íntimamente con el 
mundo de los muertos, aunque representa al dios del sueño. Cuando llegaba la noche esparcía sobre 
los mortales la adormidera desde el cuerno que portaba en su mano, induciéndolos así al sueño. 
 
 A este mismo completo pertenece “El Casón”, un monumento funerario tardorromano de los 
mejor conservados del mundo, datado en el siglo IV d.C. 
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Presenta un cuerpo central con dos absidiolos laterales. Su interior alberga tres tumbas que 
fueron saqueadas a principios del siglo XX. La sucesiva utilización del edificio como almacén de 
aperos agrícolas y de ganado, ha permitido que se mantenga en pie hasta nuestros días, aunque su 
aspecto original variaría considerablemente del que hoy vemos, decorado con pinturas exteriores y 
tal vez dotado de tejados.  
 
 

 
 

 Los restos de época islámica en Jumilla no son muy abundantes, hasta el momento, pese a 
que el origen directo de la localidad actual y hasta su nombre proceden de esta época. 

A parte del Castillo de la localidad, los trabajos arqueológicos realizados hasta ahora han 
permitido localizar y estudiar varias necrópolis de grandes dimensiones, como la de la Rinconá de 
Olivares y otra ubicada en el entorno de la antigua iglesia de Santa María del Rabal (extremo 
occidental de la calle de Santa María y Plaza de los Gastos). También se han hallado restos de silos 
subterráneos donde guardaban el cereal en época de bonanza para periodos de sequía y otras 
instalaciones manufactureras, junto a algunos ejemplos de arquitectura residencia ubicada en la 
periferia de la población, en Miraflores y junto a la avenida del Barón del Solar. 
 
 

.  
 
Necrópolis islámica de la calle Santa María núm. 19 (cedida por el director de la excavación, 
Juan A. Ramírez) 
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 Los enterramientos presentan la típica postura decúbito lateral derecho (sobre el costado 
derecho), con la mirada vuelta hacia la Meca y los pies orientados hacia el NE, caracterizados por 
una gran austeridad, en simples fosas excavadas en la tierra que solían cubrir con adobes y 
marcaban mediante túmulos de piedras. Debido a que la mayoría de la población era analfabeta, 
pocas poseerían inscripciones indicativas del difunto o versículos del Corán, por lo que no nos ha 
llegado ninguna hasta la fecha. 
 
 El castillo, ubicado en la cima del monte en cuya ladera se extendía la población, no era, 
como en época cristiana, el símbolo del poder señorial opresor, sino que pertenecía a la comunidad 
musulmana, quien lo habían construido a menudo con apoyo estatal y a la que servía de refugio de 
personas y ganados en caso de peligro. Su función y su aspecto cambiarán radicalmente con la 
conquista cristiana y la implantación de la sociedad feudal, castellana y aragonesa. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Necrópolis Islámica de Santa María del Rabal (año 2006) 
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Vocabulario 
 
 
Adobe: masa de barro mezclada a veces con paja y secada al sol. Se le da forma de ladrillo y con 
ellos se levantan los alzados en  las paredes. 
Arqueología: ciencia que estudia todo lo que se refiere a las artes y a los monumentos de la 
antigüedad. 
Balneum: baños privados, formaban parte de la casa. 
Cerámica: es la fabricación de objetos de barro. Dentro de cada cultura hay una cerámica 
específica, lo que permite a los arqueólogos fechar los restos. 
Cipo: monumento funerario que remata tumbas de gente importante. 
Desgrasante: fragmentos de rocas que se añaden a la arcilla para hacerla más maleable. 
Excavación arqueológica: son los trabajos  realizados en un yacimiento. Es un trabajo complejo, 
por eso lo deben realizar profesionales es decir los arqueólogos. Hacer una excavación no sólo sacar 
objetos bonitos quitando tierra. Se tiene que seguir un procedimiento, respetando los estratos 
geológicos, dibujando y fotografiando todo lo que se encuentra. Si no se hace así no se podrá dar 
una interpretación  a los restos encontrados y por muy preciosos que fueran no se podrían datar. 
Fusayolas: piezas de telar hechas en cerámica. Son los contrapesas. 
Jumillita: roca  volcánica que se encuentra en el término de Jumilla. 
 Mosaico: obra formada por piezas de colores de tamaño pequeño. Los romanos lo utilizaban para 
decorar los suelos de sus edificios. 
Necrópolis: ciudad de los muertos. Cementerio de gran extensión, en que abundan los monumentos 
fúnebres. 
Termas: baños públicos de época romana. No sólo tenían la función higiénica de los baños, servían 
también para hacer deporte, reunirse los amigos, conspirar…. 
Teselas: cada una de las piezas que forman los mosaicos. 
Túmulo: sería un monte pequeño hecho de tierra que cubriría una tumba. 
Villa: Casa romana situada en el campo. Utilizada como segunda residencia para el recreo y 
esparcimiento de sus dueños. 
 
 
 
 
 

El término municipal de Jumilla es rico en restos arqueológicos. Desde el punto de vista 
geográfico es una encrucijada de caminos, paso de las tierras valencianas a las andaluzas y a caballo  
hacia la meseta. Ello hace que las tierras jumillanas sean habitadas desde antiguo. El paraje de Santa 
Ana es un lugar privilegiado en cuanto a ocupación, con gran cantidad de yacimientos: Las dos 
Coimbras (de la Edad del Bronce e ibérico), el Collado y Pinar, Cerrico de Santa Ana la Vieja, y un 
largo etcétera. 

El legado de nuestros antepasados merece ser conocido y respetado, sólo a través de ello 
podemos escribir parte de nuestra historia 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 La finalidad de todo grupo de trabajo es ofrecer unos materiales pedagógicos que tengan una 
aplicación concreta en el aula. Así pues, parece oportuno que de lo estudiado se extraigan las 
unidades didácticas que a continuación se refieren. Sus destinatarios serán alumnos de Secundaria o 
de Bachillerato según la dificultad de los temas que se planteen y el grado de profundización que se 
aplique.  
 
3º DE ESO O 1º DE BACHILLERATO:  
 
- Título de la Unidad Didáctica:  
Unas “florecillas” líricas en Santa Ana: los versos murales del convento. 
 
- Imbricación con el currículo oficial: Se trata de una unidad relacionada con el estudio de la 
métrica, los tópicos literarios y las figuras retóricas. De igual modo, se alude a dos fenómenos tan 
característicos de la literatura del siglo de Oro como son la Ascética y la Mística.  
 
Contenidos  didácticos:  
1. Métrica española. Tipos de versos. El cómputo silábico en poesía. Licencias métricas. Principales 
estrofas: pareado, terceto, cuarteto, serventesio, cuarteta, redondilla, octava real, décima o espinela 
y soneto.  
2. Características generales de la poesía española del Siglo de Oro.  
2.1. Los topoi: “Homo viator”, “Vita brevis”, “Vanitas vanitatum”, “Tempus irreparabile fugit” y 
“Carpe diem”.  
2.2. Los recursos literarios: antítesis, paradoja, oxímoron, la anáfora, el paralelismo, la 
similicadencia, la epífora, el quiasmo, etc. 
3. La ascética y la mística en la literatura del Siglo de Oro. Representantes más destacados: Fray 
Luis de Granada, Fray Juan de los Ángeles, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, San Juan de 
la Cruz. 
4. Relación con los escritos ascéticos y místicos de los versos murales de Santa Ana del Monte de 
Jumilla. 
 
Procedimientos:  
-Análisis métrico, temático y estilístico de varios poemas escritos en las paredes del convento de 
Santa Ana.  
-Elaboración de un juicio personal, razonado, sobre la calidad de los textos literarios escritos en las 
paredes del convento de Santa Ana. 
-Lectura y comentario de fragmentos y obras representativos del período áureo relacionados con el 
contenido moral y religioso de los versos murales.   
- Comentario de texto de alguno de los mejores poemas, como exponente de la literatura moral y 
religiosa conservada en el cenobio franciscano de Santa Ana del Monte.  
 
Actitudes:  
 
- Interés por la lectura de textos literarios relacionados con el fenómeno de la Ascética y la Mística 
en la literatura española de los Siglos de Oro. . 
- Aprecio por las distintas manifestaciones literarias, ya sea de carácter culto o popular que surgen 
espontáneamente en el marco de una época y un lugar precisos.  
-Consideración de las experiencias reflejadas en los textos literarios como fuente de conocimiento 
de sí mismo, enriquecimiento personal y placer. 



 46

- Interés por expresar las propias ideas, sentimientos e intuiciones frente a manifestaciones literarias 
ajenas. 
- Valoración de textos literarios vinculados a Jumilla y a la Región de Murcia como referentes 
culturales, tendiendo a desarrollar criterios propios de selección y gusto. 
 
 
 
4º DE ESO O 2º DE BACHILLERATO:  
 
- Título de la Unidad Didáctica:  
El convento franciscano de Santa Ana de Jumilla en la obra literaria de Azorín. 
 
- Imbricación con el currículo oficial: Estudio de variados aspectos de la literatura finisecular, así 
como de sus más eximios representantes poniéndolos en relación con el nihilismo y la crisis del 98. 
Análisis de los recursos expresivos en el uso de la descripción aplicados por el movimiento 
surrealista, a través de ejemplos extraídos de diversas obras de Azorín que se localizan en el 
convento y en el paraje natural de Santa Ana de Jumilla.  
 
Contenidos  didácticos:  
1. La literatura finisecular. La generación del 98. El existencialismo como trasfondo temático de 
obras noventayochistas. La crisis espiritual de personajes azorinianos como Antonio Azorín o Félix 
Vargas, en contraste con la de otros personajes en crisis de Ganivet, Baroja y Unamuno.  
2. Análisis de la obra literaria de Azorín, con especial atención a aquellos fragmentos de la tercera 
parte de La voluntad relacionados con el convento de Santa de Jumilla.   
3. Las vanguardias. Descripción del convento de Santa Ana a la luz del surrealismo: “La balanza”, 
de Blanco en azul (1929) y el capítulo “Luces”, de Superrealismo (1929).  
4. Comparación de los textos surrealistas de Azorín con otros pertenecientes a poetas de la 
generación del 27: Rafael Alberti (Sobre los ángeles, Yo era un tonto...), Luis Cernuda ( Un río, un 
amor y Los placeres prohibidos), Federico García Lorca ( Poeta en Nueva York).  
 
Procedimientos:  
-Ejercicio de redacción: Descripción del paraje de Santa Ana del Monte y su convento imitando los 
estilemas de Azorín en sus etapas áurea o surrealista, prestando especial atención a los contenidos 
sintácticos, de cohesión textual y estilísticos.   
-Elaboración de un juicio personal y  razonado, sobre la evolución formal y conceptual de los textos 
azorinianos vinculados al convento de Santa Ana de Jumilla.  
-Lectura y comentario de fragmentos y obras representativas de las diversas etapas creadoras de 
perceptibles en Azorín según los especialistas José María Martínez Cachero e Inman Fox.  
- Comentario de texto de algún fragmento de los textos azorinianos localizados en Santa Ana, 
Haciendo especial hincapié en sus estilemas.  
 
Actitudes:  
- Valoración del estudio y la conservación del patrimonio cultural y paisajístico del entorno 
reconocible por el alumnado.  
- Puesta en relación de ese patrimonio con otros escritores, artistas y obras trascendiendo los límites 
localistas. Se trata, en definitiva, de convertir lo autóctono en universal y que –a su vez- lo universal 
le resulte más familiar al alumno.  
- Disfrute de la literatura como fuente de enriquecimiento personal y cultural.  
- Consideración de la labor creativa y la interpretación de textos como una forma elevada de 
entretenimiento y maduración personal.  
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TRABAJOS DE LOS ALUMNOS 
 

ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO:  
 
- Título de la Unidad Didáctica:  
Unas “florecillas” líricas en Santa Ana: los versos murales del convento. 
 
Contenidos  didácticos:  
Los topoi y los recursos literarios más frecuentes en la ascética y la mística de la literatura del Siglo 
de Oro. Su plasmación en los versos murales de Santa Ana del Monte de Jumilla. 
 
Procedimientos:  
-Análisis métrico, temático y estilístico de varios poemas escritos en las paredes del convento de 
Santa Ana.  
-Elaboración de un juicio personal, razonado, sobre la calidad de los textos literarios escritos en las 
paredes del convento de Santa Ana. 
 
 
Actividad "A":  

Ejercicio de iniciación al análisis métrico y estilístico. 
 
Textos que se analizan:  
       1.    

Esta es tierra y casa santa; 
quien en ella obrare mal 
no verá de Dios la gloria 
en la patria celestial. 

    * * 
2. 
Si por pecados ajenos 
se hace en Jesús tal castigo 
piensa, piensa, pecador, 
qué hará Dios con su enemigo 
 * * 
3. 
Si pecando ha de quedar 
el alma cautiva y muerta, 
pecador, alerta, alerta; 
morir antes que pecar. 

    * * 
 

4.   
Baja si quieres subir, 
pierde si quieres ganar, 
muere si quieres vivir 
pena si quieres gozar. 

    * * 
Resolución de la actividad:  
 
-Antonio Torres Verdú, alumno de 1º de Bachillerato, grupo "A":  
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El poema nº 1 constituye una cuarteta, formada por cuatro versos octosílabos con rima 
consonante con el siguiente esquema métrico: 8a 8b 8a 8b. Los versos, evidentemente, son de arte 
menor.  

Las figuras literarias que aparecen son las siguientes: hay metáforas ("tierra y casa santas", 
"patria celestial") y un hipérbaton ("no verá de Dios la gloria"). La continuación de la imagen 
metafórica en todo el poema forma una alegoría.  

 
El poema nº 2 forman una copla, estrofa compuesta por cuatro versos octosílabos, con rime 

consonante en los versos pares, quedando libres o sueltos los impares. Es también un poema de arte 
menor.  

Estilísticamente, se observa el uso en el poema de la similicadencia, es decir, la combinación 
de palabras de la misma categoría morfológica al final del segundo y cuarto verso: "se hace en Jesús 
tal castigo / [...] qué hará Dios con su enemigo". También hay un paralelismo entre las isotopías 
"Jesús" y "Dios". Llama también la atención la presencia de un apóstrofe ("piensa, piensa, 
pecador"), a la vez que se da una reduplicación de clara función enfática. Destaca en el poema el 
tono argumentativo logrado con el uso de la modalidad condicional; la prótasis vendría expresada 
en los dos primeros versos y el apódosis en los dos últimos.  

 
El poema nº 3 es una redondilla. Se trata de una estrofa de cuatro versos octosílabos con 

rima "abrazada" (abba). Es también un poema de arte menor.  
El recurso literario utilizado en estos versos es la derivación, es decir, la intensificación 

expresiva mediante la acumulación de palabras de la misma familia léxica que se relaciona con el 
eje isotópico del "pecado": pecando, pecador, pecar... También hay un apóstrofe ("pecador, alerta, 
alerta"), además de otro ejemplo de reduplicación. En el último verso se realiza un muy logrado 
paralelismo: "morir antes que pecar". 

 
El poema nº 4 vuelve a estar constituido por una cuarteta: cuatro versos octosílabos de arte 

menor con rima "cruzada" o alterna (abab).  
La figura estilística más llamativa a la que se recurre en él es la paradoja u oxímoron, esto 

es, la relación de dos ideas contradictorias, como se ve en todo el poema: "Baja si quieres subir / 
pierde si quieres ganar / muere si quieres vivir / pena si quieres gozar". En estos cuatro versos se 
utiliza la similicadencia (subir, ganar, vivir, gozar). También se juega con los paralelismos, puesto 
que los versos utilizan al principio la misma clase de palabras: baja, pierde, muere, pena. 
 
 
 
Actividad "B":  
 

Comentario de texto de alguno de los mejores poemas del "corpus" estudiado, como 
exponente de la literatura moral y religiosa conservada en el cenobio franciscano de Santa 
Ana del Monte.  
 
Textos que se analizan:  

Gozas hoy sangre ilustre, edad florida: 
Después serás en letras instruido: 
Después tu ciencia se verá aplaudida; 
Después en dignidad constituido; 
Después descanso y deleitosa vida; 
Después fama y renombre esclarecido; 
¿Y después? ¿Y después? ¡Oh trance fuerte! 
Eterna vida o sempiterna muerte. 
  * * * 
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     “Memoria de la eternidad” 
Si te olvidas de tanto beneficio, 
Si te fias del mundo más aleve, 
Si te enamora la fealdad del vicio, 
Si el temor de la muerte no te mueve, 
Si no recelas el fatal juicio, 
Si amas vida tan mísera y tan breve, 
¿Qué medio eliges para el Bien eterno? 
Sabe que hay muerte, juicio, gloria, infierno. 
(lápiz, Fr. Antonio Panes, O.F.M. Siglo XVII) 

 
 
Resolución de la actividad:  
 
-Marina Tomás Pina, alumna de 1º de Bachillerato, grupo "A":  
 
 El texto es un poema que pertenece a una recopilación de obritas líricas del monasterio de 
Santa Ana, cuyo autor es desconocido, pero que bien podría ser un fraile de la orden franciscana. El 
poema tiene una gran hondura filosófica y religiosa, y en él se desarrolla el tópico latino "Tempus 
fugit".  
 En cuanto al análisis métrico, hay que decir que el texto es una octava real, estrofa formada 
por dos tercetos de versos endecasílabos a los que se añade un pareado final (ABABABCC). El 
contenido del poema trata sobre el paso de la vida y de las etapas en que ésta se compone, llegando 
después a una pregunta que nos lleva a pensar qué hay después de esta vida. La respuesta que se da 
en el texto es ambivalente: para los cristianos la vida "eterna" y para los pecadores la "sempiterna 
muerte". Es, por tanto, un texto moral y religioso que nos expone la concepción cristiana de la 
muerte.  
 En el primer verso de este poema podemos encontrar una metáfora que nos expresa la 
inocencia y diversión de la niñez y la juventud ("edad florida"); además, observamos una sinestesia, 
al determinar los adjetivos "ilustre" y "florida" a los nombres "sangre" y "edad". 
 Entre los versos comprendidos del segundo al sexto, ambos incluidos, se va creando una 
anáfora, al repetirse la palabra "gozas" al principio de todos estos versos. En ellos se nos explican 
las fases o etapas por las que habrá de pasar el hombre desde su juventud hasta su muerte. En los 
versos quinto y sexto hallamos, además, un paralelismo, al repetirse la misma estructura sintáctica: 
"descanso y deleitosa vida" / "fama y renombre esclarecido". 
 Tras la exposición del planteamiento sobre la condición y naturaleza de la vida humana, se 
formulan en el séptimo verso dos preguntas retóricas que nos llevan a pensar qué es lo que hay más 
allá de la materia. Estas preguntas se responden con una exclamación que contiene una metáfora: 
"¡Oh trance fuerte!", a través de la cual identificamos a  la muerte como una prueba de fortaleza 
anímica y espiritual para el hombre, consciente siempre de su finitud.  
 Como colofón, en el último verso se nos plantea una elección entre la vida eterna y la no 
menos ilimitada muerte. Se juega con el paralelismo que forman los adjetivos sinonímicos, 
aplicados a conceptos antitéticos: "eterna vida o sempiterna muerte".  

Poema conmovedor, en fin, que apela a las más angustiosas preocupaciones metafísicas del 
ser humano, utilizando para ello los recursos literarios más frecuentes en la ascética y la mística 
española del XVII. 
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ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO:  
 
- Título de la Unidad Didáctica:  
El convento franciscano de Santa Ana de Jumilla en la obra literaria de Azorín. 
 
Contenidos  didácticos:  
1. Análisis de la obra literaria de Azorín, con especial atención a aquellos fragmentos de la tercera 
parte de La voluntad relacionados con el convento de Santa de Jumilla.   
2. Las vanguardias. Descripción del convento de Santa Ana a la luz del surrealismo: “La balanza”, 
de Blanco en azul (1929) y el capítulo “Luces”, de Superrealismo (1929).  
 
Procedimientos:  
-Ejercicio de redacción: Descripción del paraje de Santa Ana del Monte y su convento imitando los 
estilemas de Azorín en sus etapas áurea o surrealista, prestando especial atención a los contenidos 
sintácticos, de cohesión textual y estilísticos.   
 
Actividad:  

Redacta un breve ensayo de carácter literario en el que describas el convento de Santa 
Ana y su entorno, en un ejercicio de "imitatio" el estilo azoriniano de la etapa áurea, 
estudiado previamente.  
 
Resolución de la actividad:  
 
-David Gómez Crespo, alumno de 2º de Bachillerato, grupo "A":  
 
 El viaje desde Castilla hasta la provincia murciana llega a su fin. Lejos han quedado las frías 
tierras manchegas. El paisaje, monótono y pardo, se vuelve ondulante, verde y acogedor. La 
estrecha carretera que atraviesa Ontur desemboca en un pueblecito de luenga historia. Es media 
tarde. A lo lejos, unas joviales campanas convocan a los jumillanos. Siguiendo su llamada, una 
humilde ermita aparece en la orilla de la carretera. Es la de San Agustín, donde las fervorosas 
gentes de esta tierra guardan a su patrona. Contemplemos desde aquí el paisaje.  
 Miremos hacia el sur, hacia aquella montaña con su cima recta y coronada con artilugios 
finos colocados verticalmente. Son la señal de la modernidad de nuestro tiempo. Pero ascendamos, 
no por el cielo, ni tampoco en carros con cuatro neumáticos y un motor. Iremos a pie, como la 
mejor forma de antaño y de hogaño para poder admirar el entorno.  
 Escapemos del ruido y de los agobios mundanos; acerquémonos a esa mancha escasa y 
verde del monte. Sentiremos la tierra a lo largo de esa escarpada cuesta. En la vista se fija el azul y 
el cielo y el gris de las piedras, elemento central del paisaje. El tomillo y el romero, tan propios de 
esta zona, aroman nuestro ascenso. Se escucha el canto de los pájaros e, incluso, el mismo silencio.  
 Más arriba, siguiendo la hilera de centenarios y enraizados pinos, se aprecian unas casitas de 
estructuras ya antiguas. Por cima de ellas, se sitúa un edificio sencillo y silencioso: el monasterio de 
Santa Ana. Los frailes lo guardan. En su interior, el rezo eterno de todos ellos y la labor diaria para 
el sustento material de la escasa comunidad. Vistas increíbles del pueblo que dejamos atrás. Pero no 
nos fijemos en el paisaje, porque ahora somos parte del paisaje. Centrémonos en el edificio con sus 
dos entradas. La de la derecha, más amplia que la otra, nos conduce al interior de una minúscula 
iglesia. Entremos. 
 La tenue luz de las velas encendidas y el denso olor de la cera y el incienso parecen detener 
el tiempo. Y entonces, nuestros sentimientos se diluyen en esta vaporosa atmósfera de letanías, 
plegarias y milagros. Hay unos añejos bancos, casi siempre sustentadores de algún alma rezando al 
Dios eterno. En las paredes lisas, esculturas colocadas con majestuosidad: santos son que 
acompañan en esas misas llenas de gloria y en las oraciones íntimas y únicas. Hacia la derecha, se 
encuentran unas antiguas rejas que cierran una capilla. Encontraremos a Cristo. Enfrente se sitúa el 
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altar mayor, para cuyo acceso habrá que pasar por una enrejada puerta custodiada por un 
Crucificado. Cuenta la tradición que esta imagen, soltando su mano de los firmes y crueles clavos, 
bendijo a todos los hombres y mujeres que, con una angustia insoportable, lloraban por los pérfidos 
actos de los hombres hacia el Salvador. Detrás del altar, hacia el cielo, colocada en el centro mismo 
del dorado retablo, está la Abuelica Santa Ana con su nieto, el aún Niño Jesucristo, en los brazos... 
 
 Cansado tras el intenso día, tembloroso de frío, pero reconfortado por el calor humano que 
estos serviciales hombres ofrecen, permanezco aún sentado ante este monasterio en un banco del 
pequeño atrio. Prendido de su misterio y pensativo, me pregunto: ¿qué llevará a estos frailes 
débiles, enfermizos, pálidos, a esa vida entregada a la contemplación, al aislamiento del mundo, del 
resto de la gente...?, ¿cuál será su cometido?, ¿por qué renuncian a vivir el tiempo de los demás y se 
crean un tiempo diferente? Son tantos los interrogantes... Mientras, allá abajo, la vida no se detiene. 
Cuando la modernidad y los avances tecnológicos ahogan a los hombres que, insaciables, sólo 
encuentran infelicidad, aquí, bajo el cielo, este humilde rincón situado entre los árboles de la 
montaña oculta en silencio el rezo de los frailes.  
 

Diciembre de 2005. 
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                     UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 LA ESPAÑA ACTUAL: ASPECTOS SOCIOLÓGICO Y CULTURAL 
 LA RELIGIOSIDAD EN JUMILLA. 
 
 

I. La sociedad española. Cambios. 

  
 En los últimos veinticinco años, la sociedad española, la de nuestra Región y, 
consecuentemente,  la de nuestro municipio, Jumilla, han experimentado grandes cambios políticos, 
económicos, sociales y culturales.  
 Los cambios políticos más significativos han sido: el acceso a la democracia, la organización 
territorial en Comunidades Autónomas  y la integración de nuestro país en la OTAN y en la Unión 
Europea.  
 En el aspecto económico, y sin hacer mención de todos y cada uno de los acuerdos, pactos y 
planes que han firmado los diferentes gobiernos,  sobre empleo, reajuste monetario, producción, 
liberalización de la economía, etc., los resultados han sido los de una población integrada en el 
llamado “estado de bienestar”, o sea, en un modelo de organización social y política  en el que la 
población recibe una serie de servicios de las instituciones públicas, en educación, sanidad y 
seguridad social. De esta forma, aunque vivimos en una sociedad de librecambio, con grandes 
diferencias económicas entre los distintos sectores de la población, todos los ciudadanos reciben 
unas atenciones básicas, sufragadas con fondos del erario público.  
 Todos estos cambios han influido, como no puede ser de otro modo, en la forma de vida, en 
la manera de entender el mundo, y en nuevos enfoques a la hora de entender y vivir la religiosidad y 
la tradición, y nos han llevado a los cambios más significativos, los que se  han producido en la 
sociedad y la cultura.  
 Es la nuestra,  una sociedad envejecida. Como consecuencia de la baja tasa de natalidad y la 
mayor esperanza de vida, el número de personas ancianas supera al de jóvenes. La natalidad ha 
descendido en los últimos años de forma espectacular y no asegura el reemplazo generacional. Las 
causas debemos buscarlas en la incorporación de la mujer al mundo laboral, en los jóvenes que  
esperan a consolidar su carrera profesional antes de contraer matrimonio y, sobre todo, por el 
cambio de mentalidad en cuanto al número de hijos que se desea tener. Y esto nos lleva a que en 
nuestra población haya un reducido número de jóvenes, bastante protegidos, que disfrutan de un 
cierto nivel de bienestar, que pueden acceder a estudios superiores, que tienen a su alcance y 
utilizan las nuevas tecnologías, y que buscan puestos de trabajo cualificados, especialmente en el 
sector terciario. Por el contrario, nuestros jóvenes no aprecian ciertas profesiones, por lo que éstas  
tienen que cubrirse con inmigrantes. 
 Entre los adultos, también la incorporación de la mujer al mundo laboral ha propiciado un 
cambio en las mentalidades. Las mujeres poseen una mayor independencia y requieren una 
reestructuración familiar en la que las responsabilidades de hombres y mujeres sean equiparables. 
La aprobación de leyes,  como la de la legalización del divorcio o del aborto, ha  propiciado  que el 
tipo de familia actual sea diferente. 
           En la actualidad, las familias son más reducidas. Ha  aumentado el número de familias 
unipersonales, formadas por viudos o personas solteras. Hay muchos hogares sin hijos, y  ha 
aumentado el número de familias monoparentales, o sea, aquellas en las que los hijos viven sólo con 
uno de los progenitores. 
           El número de personas ancianas ha aumentado considerablemente. Hay una mayor esperanza 
de vida, debido a que cada vez son mejores los servicios sanitarios, los ancianos perciben pensiones 
de jubilación, tienen ofertas de ocio que les permiten mantener una cierta actividad, etc. Sin 
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embargo, entre la pérdida de valores tradicionales es de destacar el que la ancianidad sea, cada vez, 
menos valorada y menos respetada. Gran parte de los ancianos viven solos. 
  El grado de instrucción y  estudios es cada vez mayor. La enseñanza es obligatoria hasta los 
dieciséis años, y los jóvenes tienen la posibilidad de cursar estudios superiores  en centros 
universitarios o en centros de formación profesional. 
   Las nuevas tecnologías han favorecido la información y la  comunicación, así como  la 
compra, las operaciones bancarias y el pago de impuestos desde el propio domicilio. Han 
posibilitado el conocimiento de los rincones más remotos del mundo, el conocimiento del contenido 
de los museos, la visualización de acontecimientos importantes en directo, etc. 
 En contrapartida, se ha creado una cultura en la que se trata de conseguir conocimientos, 
trabajo, ocio, etc.,  con el mínimo esfuerzo. 
 La población, especialmente la población joven, está más sensibilizada con la ecología, la 
ayuda a los países subdesarrollados, la protección del medio ambiente, el respeto a las minorías, la 
defensa de los derechos de los animales, etc. 
 La población es eminentemente urbana. Ha habido un progresivo abandono de los campos y 
más del 70% de la población reside en núcleos urbanos. Los españoles prefieren residir en ciudades 
pequeñas, donde pueden encontrar toda clase de servicios, pero,  donde las relaciones 
interpersonales son más humanas. Se alejan de las grandes ciudades, que pierden población que 
pasa a residir en zonas periféricas y en núcleos pequeños cercanos a las áreas metropolitanas. 
 Todos estos cambios han propiciado la aparición de una sociedad en la que los valores han 
cambiado: prima el culto al cuerpo, la belleza y la juventud; se valora  la adquisición de dinero fácil, 
la cultura del “pelotazo”; se han extendido la picaresca, el “pasotismo” y el consumo de drogas. Se 
valora  la capacidad de trabajo rápido, la prisa y el estrés.  
 Nuestra civilización está formada por personas que trabajan y viven deprisa. Se dispone  de 
poco tiempo para relacionarse con los demás. Las visitas son cortas y espaciadas. Incluso, el tiempo 
de ocio se emplea para viajar y hacer todo aquello que no puede hacerse durante el periodo laboral, 
con lo que las vacaciones acaban siendo un nuevo tiempo de estrés. 
              Los nuevos medios de comunicación han hecho posible que la información llegue a todos, 
pero, a la vez, han conseguido convertir a la población mundial en una masa que ha perdido su 
diferencias y cada vez es más homogénea, posee los mismos gustos, viste el mismo tipo de ropas, 
escucha a los mismos cantantes, etc. 
              Las sociedad , en general, ha ido perdiendo su religiosidad. Los Estados se declaran laicos, 
se considera que la fe es una opción personal y privada. En función del respeto personal y la 
libertad de conciencia no se imparten ni enseñanza ni valores religiosos a los niños, por lo que la 
sociedad es cada vez más laica  
 
II- La religiosidad en Jumilla 
  
           Una parte fundamental de la cultura (1) de un pueblo es la religiosidad 
 Jumilla, como cualquiera de los municipios españoles, se ha visto sometida, en los últimos 
años, a  profundos cambios sociales y culturales, similares a los que se han producido en el resto del 
país, y que afectan a la transformación del modo de vida, los valores, las costumbres y la 
religiosidad que se había trasmitido de generación en generación (2) (3). 
 Para conocer la forma de pensar sobre las creencias religiosas en la  población de nuestro 
entorno, hemos elaborado unas encuestas. 
           Hay  encuestas específicas  para determinadas personas, que son  importantes para la 
organización de los actos que se celebrarán durante el Año Jubilar, como son: el Presidente de la 
Hermandad del Stmo. Cristo Amarrado a la Columna, los  párrocos de Jumilla, la Sra. Concejala de 
Turismo, etc 
            Pero la encuesta que consideramos más representativa, es la que refleja la opinión de los que 
son los verdaderos protagonistas del Jubileo, el pueblo, que formará la masa de peregrinos. 
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            En el momento de su elaboración se vio conveniente diferenciar entre hombres y mujeres. 
Por edades, se separaron tres grupos. Uno formado por los menores de 20 años, otro formado por 
personas de edades comprendidas entre los 20 y 50 años y, finalmente, el bloque que agrupa a los 
mayores de 50 años. Estas edades se eligieron porque nos pareció que eran las que podían 
representar, orientativamente, un cambio en la forma de pensar y de sentir de las personas. 
            Seguidamente, se les hace una serie de preguntas, sobre sus creencias religiosas y su 
conocimiento sobre el Año Jubilar y las peregrinaciones. 
          Esta encuesta ha sido contestada por varios grupos de alumnos de todos los Centros 
educativos de Jumilla, y sus familiares y amigos. Las respuestas son anónimas y, por tanto, 
presuponemos la veracidad de su contenido. 
.  
            Sobre un total de 1006  encuestas, 398 han sido contestadas por hombres y 608  por mujeres, 
de diferentes edades. Se pueden observar los resultados en las láminas de gráficos, anexas. 
 
 Hay un elevado porcentaje que se declaran creyentes (el 76 % del total): un 69 % entre los 
hombres y entre las mujeres un 84%. En ambos casos , se produce una curva diferenciadora por 
edades: se consideran creyentes más del 50 % de los jóvenes, la curva desciende entre las personas 
adultas, y se eleva, considerablemente, entre la población mayor de cincuenta años, llegando, en el 
caso de las mujeres, a resultar el 100%. 
           Sin embargo, el número de los que se manifiestan practicantes es muy reducido, 
aproximadamente, la tercera parte, lo que pone de manifiesto que se cumplen, en nuestro municipio, 
parámetros semejantes a los de otras poblaciones. 
 No creyentes, se declaran un 10% y el resto no responden. Dentro de este grupo es, cuanto 
menos, curioso que algunas de las personas que se definen como no creyentes, manifiesten que han 
hecho promesas  al Cristo y que les han sido concedidas (lo que es ilógico de acuerdo con sus 
creencias) 
 Otro aspecto a destacar es el elevado número de promesas (4) que se le han hecho al Cristo, 
pero aún es más destacable que el 75% afirma que le han sido concedidas. En algún caso, en el que 
no se les ha concedido la gracia solicitada, aparecen manifestaciones en las que se acepta y se busca 
justificación  del hecho (5).  
            La imagen de Sta. Ana ha recibido menos peticiones, lo que es una variante importante, 
porque en épocas  anteriores, según maniestan las personas mayores,  eran muy numerosas las 
promesas que se hacía a Sta. Ana. 
 El número de personas encuestadas que han participado de forma activa en las procesiones, 
bien como cofrades o, bien ,como penitentes, es reducido (entre el 16-10%). En cambio, es 
significativo, que indiquen, que otros familiares también son cofrades de la Hermandad del Cristo. 
Lo más habitual es que los familiares cofrades oscilen entre uno y cuatro, pero en algunos casos se 
alcanzan los siete u ocho cofrades en la misma familia. Por esto, parece claro el carácter tradicional 
(5) y familiar de la Hermandad. Además, sólo es necesario acudir a cualquiera de las procesiones de 
Semana Santa, en las que se ve a los niños, algunos de ellos aún bebés, procesionando en compañía 
de sus padres o abuelos, para confirmar que la pertenencia a la Hermandad se trasmite en el seno 
familiar. 
 La inmensa mayoría de los encuestados declara conocer que se celebra un Año Jubilar en 
Jumilla, por lo que parece claro que sí ha sido efectiva  la convocatoria. Pero, son muchas las 
personas que manifiestan que desconocen lo qué es un año jubilar, y muchas más las que reconocen 
no saber los beneficios espirituales que se adquieren al hacer la peregrinación.  
 
 Son pocas las personas que han peregrinado con anterioridad. Varios peregrinos han 
repetido la experiencia y han peregrinado a diferentes lugares. El mayor número lo hizo a Caravaca 
(lo que es lógico por la proximidad en el tiempo y el espacio); le sigue Santiago de Compostela, 
Murcia, Roma y  a la Santa Faz de Alicante. Entre el 20-30% declaran que ésta será la primera vez 
que peregrinen.   
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           En la pregunta en que se hace referencia a quiénes va a beneficiar  el Año Jubilar, la mayoría 
piensa que será beneficioso para aumentar la fe. Le siguen los que piensan que los más beneficiados 
serán los comerciantes,  por la afluencia de turismo. El menor número de respuestas se da en la 
opción de un impacto medioambiental negativo en el entorno de Monasterio (Bien, porque no les 
preocupa o, bien, porque piensan que los peregrinos serán respetuosos con el medio ambiente) 
 

      En las encuestas que se les hizo a los párrocos, coinciden al informar de que la celebración del 
Año Santo se debió a la petición que hicieron los religiosos de Santa Ana al obispo. Éste lo solicitó 
al Papa, que dio la autorización. 

       También informan de que esta autorización es, únicamente, para el presente año. 

        Piensan, que la convocatoria e información a los fieles ha sido suficiente ya que se ha 
informado, incluso, en la televisión local. 

        Confían en que se obtengan frutos espirituales abundantes, pero saben que no todas las 
personas llegarán a una verdadera conversión. 

         En cuanto a los actos que se han celebrado o se van a celebrar, indican que los ha programado 
la Comisión que se ha nombrado con este fin, y que ellos se ocupan de la parte pastoral. 

         En nombre del Ayuntamiento, contestó a las preguntas la Sra, Concejala de Turismo, que nos 
informó de la satisfacción que le produjo a la Corporación municipal el hecho de la celebración del 
Año Santo, así como de las aportaciones económicas que se han hecho con este fin. Y además , de 
los servicios desplegados para prestar las atenciones necesarias a los peregrinos. 

          El Sr. Presidente de la Hermandad de Cristo, nos informó, de forma exhaustiva, de todo lo 
concerniente a la Hermandad . fundación, trajes, procesiones, actos, etc. Pero consideramos 
importante destacar que, en el momento de su fundación, la Hermandad tenía como objetivos 
fundamentales: dar culto a Dios y ejercer la caridad con sus hermanos, lo que supone el fundamento 
de la fe cristiana. 
 
    Resumiendo, nos encontramos ante una sociedad que, a pesar de los cambios profundos de los 
últimos años, aún sigue manteniendo una parte de sus tradiciones. Se observa que, aunque perdura 
el sentimiento de ser creyente, ha habido un retroceso en las prácticas religiosas.   
    Aunque en las entrevistas con los párrocos, éstos hacen hincapié en que la población ha sido 
suficientemente informada,  no es esto lo que se desprende de la percepción que tienen los 
encuestados, que, si bien, admiten saber que se va a hacer esta celebración, desconocen parte de los 
actos programados e incluso, dicen no conocer las condiciones previas para hacer un peregrinaje 
efectivo. 
     Por los datos obtenidos podemos deducir, que una parte considerable de nuestros jóvenes 
piensan hacer la peregrinación,  y que sus familiares han sido capaces de trasmitirles una parte 
considerable de sus tradiciones.  
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
(1) Cultura.-  Conjunto formado por  los conocimientos, costumbres, modo de vida y grado de 
desarrollo, en una época y grupo racial 
(2) Cultura popular.- Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 
pueblo 
(3) Tradición.-Transmisión de ritos, doctrinas, costumbres, noticias, composiciones literarias,  etc., 
conservado en un pueblo por transmisión oral de padres a hijos. 
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(4) Promesa.- Ofrecimiento hecho a Dios o a sus santos de ejecutar una obra piadosa, 
habitualmente, por haber recibido con anterioridad un favor o gracia. 
(5) “porque pedía demasiado” 
 
 
 
 
I- JUSTIFICACIÓN 
 
 Con motivo de la celebración del Año Jubilar, surgió la posibilidad de realizar una serie de  
trabajos prácticos que acercasen a los alumnos de nuestro Centro, a  una realidad  que se iba a vivir 
en la población de Jumilla. Las numerosas celebraciones  que iban a llevarse a cabo, podían ser 
aprovechadas para que nuestros alumnos adquiriesen una serie de conocimientos y valores, de una 
forma amena y sencilla.  Y esto fue lo que nos movió a formar parte de este grupo de trabajo. 
             En las áreas de Historia de España y Ciencias Sociales, ha sido la posibilidad de estudiar un 
acontecimiento real, en el tiempo en que está sucediendo, y en contacto con los protagonistas del 
mismo. Incluso, los alumnos pueden  percibir, de forma clara, que ellos son parte activa y pasiva de 
un pequeño hecho histórico, que son protagonistas y parte del mismo, que son sujetos históricos y 
que sus actos, junto con los del resto de la población, están haciendo Historia. 
 
 
II- METODOLOGÍA. PAUTAS DE ACTUACIÓN  
 
 Con la celebración del Año Jubilar se ponía a nuestro alcance, no sólo, el estudiar un hecho 
histórico, sino que, además, teníamos la posibilidad de realizar un trabajo en el que podíamos 
involucrar a nuestros alumnos y con el que trabajar varios aspectos del currículo. 
            Sería un trabajo de investigación, asequible y próximo: el conocimiento de la realidad social 
de su entorno, y la posibilidad de conocer aspectos  de la cultura y la tradición  de sus antepasados. 
Y, además, era un proyecto que se podía llevar a cabo en distintos niveles de la enseñanza, en 
concreto se ha trabajado  con los alumnos de 2º de ESO-C, 3º ESO A y D, y 2º de Bachillerato A y 
B, dentro de las asignaturas de Historia de España y Ciencias Sociales.  
 La principal dificultad radicaba en que el tema no era demasiado atrayente para los alumnos. 
Sólo algunos tenían familiares que estaban vinculados a la Cofradía del Stmo. Cristo Amarrado a la 
Columna y, por tanto, sentían cierto interés por el tema y poseían ligeros conocimientos sobre el 
culto a la imagen, a la que relacionaban con las procesiones de Semana Santa, la Ofrenda y la 
romería, pero nada más. El resto, que era la inmensa mayoría, inmersos en una sociedad que 
progresivamente ha ido perdiendo los valores religiosos tradicionales, desconocían casi todo lo 
relacionado con estas tradiciones. 
            Así, el reto principal era conseguir interesar al alumnado para que deseasen saber, conocer 
lo que pensaban, sentían y hacían sus antepasados, y que conociesen todo el entorno de la Cofradía. 
            El otro reto venía dado por la diferencia de edad y de madurez de los alumnos con los que se 
iba a trabajar. Por tanto, las tareas se repartieron en función de las posibilidades y los conocimientos 
que poseían los alumnos, así como de su grado de madurez. 
           En primer lugar, les expuse lo que se quería hacer y lo muy valiosa que podía ser la 
información que ellos tuviesen a su alcance y nos pudiesen aportar.  
            Así se inició la recogida de materiales que poseían en sus propios domicilios, aunque ellos 
lo desconociesen. Sus abuelas abrieron sus viejas arcas y aparecieron fotografías antiguas, tarjetas 
mortuorias (las llamadas en Jumilla “tarjas”), viejos estandartes ya retirados, (pero que se seguían 
guardando), viejas túnicas, “capuces” diferentes a los actuales, etc. 
             Además del material atesorado por la propia familia, también se pidió material a otros 
parientes más alejados y, sobre todo, al vecindario. 
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              Pequeños objetos, sin ningún valor material, pasaron a ser valorados, porque eran 
patrimonio de sus familiares. "No lo pierdas", decían sus padres o abuelos. Y ellos, empezaron a 
sentirse futuros depositarios de “algo” que, hasta ese momento desconocían que existiese, “porque 
eran pequeños”, y que ahora comenzaba a ser parte de su patrimonio, casí, comenzaron a valorarlo , 
y ¡mucho!. 
               Junto a los objetos que aportaron, recibieron otro legado, el testimonio y los relatos de sus 
mayores, con lo que los vínculos familiares y la amistad vecinal, pasaron a ser considerados 
importantes. Y ellos, se han visto inmersos en la tradición y las costumbres, y han descubierto parte 
del mundo de sus mayores. 
             Pero para el profesor, lo mas gratificante ha sido ver como se cumplía, una vez más, el 
objetivo más importante de la enseñanza: Despertar su curiosidad.  
                Y junto al anterior, otros, como: fomentar los lazos de relación con su entorno, hacer que 
se sientan protagonistas de la Historia, aprender a hacer pequeñas investigaciones, percibir que “son 
capaces de hacer “ cosas, y que “son importantes” dentro del ámbito de la sociedad a la que 
pertenecen.  
 
III- Preparación de MATERIALES 
 
Para empezar, a los alumnos de 2º  y 3º de ESO se les encargó: 
Primero: Preparación de una encuesta 
     a) La elaboración de una serie de preguntas sobre todo aquello que ellos y personas de su 
entorno deseasen conocer sobre la imagen del Stmo. Cristo Amarrado a la Columna, un Año 
Jubilar, una peregrinación, ect.   
      b) Se realizó una puesta en común con todas las preguntas que les habían surgido. (Sentían 
inquietud por conocer:  quién era el autor de la imagen, el por qué de su ubicación en el Monasterio 
de Santa Ana, los materiales  y la forma en la que se había realizado, qué era un Año Santo, por qué 
se celebraba, el por qué de la figura del penitente, la concesión de peticiones, ect.)   
        c) Se dio forma a una encuesta    
       d) Se les proporcionó información sobre dónde podían conseguir las respuestas que precisaban. 
        e) En cada uno de los grupos, se realizó una puesta en común sobre los conocimientos que 
habían conseguido   
.. 
En segundo lugar:  
         a) Se pactó y se completó la encuesta 
         B) Se elaboraron las encuestas  para entrevistar a personas significativa de las instituciones 
civiles y religiosas, y de profesiones relacionadas con el tema que nos atañe. (“º de Bach:) 
 
En tercer lugar: Extraer el contenido de las encuestas, realizar los gráficos y redactar un informe de 
los mismos. 
  
En cuarto lugar: Elaboración de la Unidad Didáctica. 
 
(Lógicamente, todas las actuaciones y  las actividades realizadas forman un conjunto de materiales 
pedagógicos que tienen una aplicación concreta en el aula y que hacen posible la elaboración de una 
unidad didáctica). 
 
 
IV- OBJETIVOS GENERALES de ÁREA: 
 
0.- Despertar su curiosidad. 
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1.- Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales, y utilizar este 
conocimiento para comprender el pasado, el presente y la organización de la sociedad española 
 
2.-- Adquirir y utilizar con precisión el vocabulario específico del área.Utilizar los métodos y 
técnicas propios de la Geografía y de la Historia, para comprender el espacio geográfico y el pasado 
y presente histórico 
 
3.- Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas  para identificar y localizar objetos y 
hechos geográficos, con especial atención al territorio español. 
 
4.- Seleccionar y utilizar fuentes geográficas e históricas de información, tanto escritas como 
gráficas: textos, estadísticas, gráficos, imágenes, etc., para explicar las causas y consecuencias de 
los problemas, comprender el pasado histórico y nuestra sociedad actual. 
 
5.- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio, los procesos y los acontecimientos 
relevantes, con el fin de adquirir una perspectiva global de la humanidad, y en concreto de nuestro 
país y región, distinguiendo dentro de la evolución histórica las nociones de cambio y de 
permanencia. 
 
6.- Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican la evolución de las 
sociedades humanas, así como el papel desempeñado en dicho proceso por colectividades y grandes 
personalidades, evitando una visión reduccionista de la Historia  
 
7.- Adquirir una memoria histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo, a 
través de conocimientos básicos  tanto de Historia universal, como  de Historia de España e Historia 
regional, respetando y valorando los aspectos comunes y los de carácter diverso, con el fin de 
facilitar la comprensión de la pertenencia simultánea a más de una identidad colectiva 
 
8.- Comprender y analizar de modo crítico los principales problemas morales de nuestro tiempo. 
 
9.- Entender el valor objetivo de los principales conceptos éticos, en cuanto fundamento de los 
comportamientos y juicios morales y la posibilidad de distintos juicios éticos.  
 
10.- Comprender, valorar y conservar el patrimonio histórico artístico. 
 
 
V- OBJETIVOS ESPECÍFICOS de la Unidad Didáctica:. 
 
1.- Identificar las fuentes de información demográfica y reconocer los principales conceptos 
asociados al hecho demográfico. 
 
2.-Distinguir el comportamiento de la natalidad, la mortalidad y el crecimiento natural, 
 
3.- Identificar los rasgos que definen la estructura de la población española actual. 
 
4.- Explicar qué son los movimientos migratorios, las razones que los originan y cuáles son las 
principales características y  zonas de emisión y recepción de emigrantes e inmigrantes en España. 
 
5.- Reconocer y respetar los diferentes tipos de familias, costumbres, tradiciones y religiosidad que 
existen en nuestro país y valorar la riqueza de su diversidad. 
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6.- Valorar positivamente los esfuerzos que llevan a cabo numerosos individuos e instituciones de 
ámbito regional, nacional e internacional en lo relativo a la acogida de inmigrantes. 
 
7.-Identificar las causas de un hecho histórico, analizar sus interrelaciones y valorar su importancia 
(Bach) 
 
8.-Reconocer, situar en el tiempo y describir manifestaciones  de la cultura española, analizando sus 
relaciones con el contexto histórico y su aportación a la cultura humana universal (Bach) 
 
9.- Obtener, de fuentes diversas, información sobre el pasado, valorar su relevancia y relacionarlo 
con los conocimientos adquiridos, reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones de 
una misma realidad histórica (Bach) 
 
10.- Obtener información de fuentes diversas y valorarla críticamente (Bach) 
 
 
VI- CONTENIDOS DIDÁCTICOS: 
 
 
VI,1- Contenidos Conceptuales. 
 
- La sociedad española actual: características y retos. 
- Cultura y tradición en Jumilla 
- Jumilla: Religiosidad y manifestaciones artísticas 
- Fuentes históricas 
 
 
VI.2- Contenidos Procedimentales. 
 
- Obtención de datos procedentes de estadísticas, textos, mapas y gráficos. 
- Elaboración e interpretación de estadísticas y  gráficos   (Segundo de Bachillerato utilizando las 
nuevas tecnologías) 
- Establecimiento de hipótesis a través de los datos conocidos de la población española  
- Síntesis de los caracteres fundamentales de la población actual 
- Planificación y elaboración de investigaciones sobre las tradiciones de nuestro pasado 
 
 
VI.3- Contenidos Actitudinales. 
 
- Adquirir una actitud positiva ante el fenómeno de la inmigración 
- Rechazo de conductas racistas y xenófobas. 
- Interés por conocer la labor que desarrollan los distintos individuos e instituciones en favor de la 
igualdad de oportunidades y de los derechos de los colectivos más desfavorecidos de nuestra 
población 
- Interés por conocer la labor que desarrollan los frailes del monasterio de Santa Ana, para 
conservar los documentos y obras de arte  existentes en dicho monasterio. 
- Respeto y tolerancia ante formas de pensar distintas de las nuestras. 
- Valoración y respeto hacia nuestros mayores 
- Favorecer el logro de una madurez personal  que permita actuar de forma autónoma y responsable. 
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VII- TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN: 
 
      Por las características especiales de esta unidad, sus contenidos y procedimiento se integrarán en  
las unidades del curriculo con las que estén relacionadas, añadiendo cinco sesiones  en los los 
niveles de  ESO y tres sesiones ordinarias (más otras seis por la tarde, fuera del horario lectivo) con 
los alumnos de 2º de Bachillerato. 
       Las unidades en las que se desarrollarán estos contenidos son: 
 
   -  2º ESO: unidad  3ª; 
   -  3º de ESO: unidad  6ª; 
   -  2ª de Bachillerato: unidad  15ª  
 
 
VIII - MATERIALES:    (En hojas anexas) 
 
- Encuesta para la población    
- Encuesta para los párrocos    
- Encuesta para el Presidente de la Hermandad del  Stmo. Cristo de la Columna. 
- Encuesta para la  Sra. Concejala de Turismo. 
- Elaboración de gráficos para interpretar el tema (2º de Bach.) 
 
  
IX- TEMAS TRANSVERSALES 
 
- Educación moral  y cívica. 
- Educación para la paz. 
 
 
X- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
- Explicar qué son los cambios sociales y por qué se producen. 
- Reconocer las distintas fuentes de información  demográfica. 
- Describir los principales grupos que componen nuestra sociedad. 
- Explicar los cambios producidos en las relaciones humanas y familiares en el mundo actual. 
- Realizar trabajos de investigación recurriendo a fuentes orales y escritas. 
- Adoptar comportamientos basados en el respeto y la tolerancia. 
- Valorar la diversidad cultural de nuestra sociedad. 
- Valorar el interés, la participación y el esfuerzo. 
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Actividad: 
 

Traducción 
de 

Textos 
a  

Inglés  
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GUIDE FOR THE ENGLISH VERSION 

 
TRANSLATION MADE BY PUPILS OF 4TH E.S.O. GROUP C  AND 1ST 
BACHILLERATO GROUP A 

 
 
 TEACHER: Mª ASUNCIÓN GUARDIOLA VICENTE 

 
 
 
SAINT ANNE THE ANCIENT 
 
Legends weave a thick cloud around the origin of the venerated image of our Grandmother. 

Tradition says that Grandmother Santa Ana was found by a shepherd or a woodcutter, perhaps 
hidden because of the danger of the Moslem invasions. 
 

That same tradition tells us: “At this same place, near a spring, the image had its first 
sanctuary.” Nevertheless, the former fountain with stone benches disappeared in the XVIIIth 
century. Nowadays, water hardly comes out from the source. 
 

Saint Anne The Ancient has been a place for popular celebrations and pilgrimages. Pilgrims 
of all ages have been coming from long either for amusement or praying; they have always sung 
popular songs to the Grandmother in the Mountain begging for the rain or the healing of a dear 
relative. That former devotion is now shared with the Christ Lashed to the Column.  
 

Since it was an unsafe place for the danger of torrential floods in stormy days, fearing the 
destruction of the tiny hermitage, this is moved up to the highest place, next to another spring. 
 
 
 

   
 

Pupils from IES “Arzobispo Lozano”, in Saint Anne, in Pilgrimage for the Jubilee 2006. 
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Grandmother Saint Anne 
 
GRANDMOTHER SAINT ANNE 
 

At the most relevant place of the altarpiece, in a curious and devoted niche, it is placed the 
miraculous image of Glorious Santa Ana, Patron Saint of the Monastery. 
 

It is the old image which had always been in this Hermitage, renovated, gilded and quilted 
by Friar Cristóbal Moya, religious layman. The image was again restored in 1998, in the 425th 
Aniversary of the Foundation of the Monastery. 
 

The pious devotion to Grandmother Saint Anne roots deeply in the hearts of Jumillian 
people. Chronicles say that Brother Matías Gómez held conversations with Her, calling her “My 
Countess”. 
 

The fervour soon turned into pilgrimages, the first known in Jumilla were made in Her 
honour. On the last Sunday before Lent, the image was brought down to Jumilla and Our Lady of 
the Rosary was taken up to the sanctuary in the mountain, making the exchange at the hermitage of 
the Prado. 
 

The Grandmother even had a Fraternity founded, which celebrated and honoured Her on the 
day of Her festivity together with the community, clergymen, Town Council and people. Her first 
gown was a donation from the Marchioness of Villena, the Old, one of the many links of this family 
with the Monastery. 
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Grandmother Saint Anne’s Monastery. Jumilla. (AVF) 
          

 
FOUNDATION 
 
It’s August, 1573 when two Monks belonging to the Barefoot Franciscan Order, take 

possession of a small Hermitage (perhaps built in the XVth century) under the protection of 
Glorious Saint Anne, in the mountains. 

 
The small Hermitage, cared and inhabited by an hermit, was placed close to the abundant 

water of a spring and a small orchard, on which the hermits lived. 
 
Only seven or eight Franciscan formed the Community, astonished by the surrounding pine 

forest where birds, deer and wild goats lived, soon started building cells and a cloister, where the 
small room for the hermit had formerly been. This was the germ of the present Monastery. 

 
Father Salmerón writes, “The Church is poor and humble, but clean and tidy”. 

 
Soon after these first works, between 1609 and 1610,- being the Guardian Friar Gregorio 

López-, the small temple of an only nave was renovated, painted and filled with relics, sculptures 
and paintings, all the altars were renovated and those on the aisles were made new, like Chapels. At 
the same time the square of the Atrium was levelled, which took them three years. 

 
 Friar Matías López directed the works, as the monks themselves were in charge of all the 

different works that had to be done. No wonder that all the paintings and decorations in the High 
Chapel and the former altar of Most Holy Christ of Father Mancebón, were by Friar Miguel Claver 
(XVIIth century) 

 
 By the time, the Community was growing in number and so the Orchard, from which the got 
vegetables and fruits, had to grow too. They built the wall around it and planted new fruit trees. 
  

The started building the small  Hermitages (five were the first ones) and the Stations of the 
Cross devoted to their penitence and meditation. 
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               THE HOSPICE 
 

The hospice was built in 1687 because of the large number of visitors who came to the 
Monastery attracted by the fame of its miracles and inhabitants. There was a room reserved for the 
Town Council. Later, they built stables, a hayloft and the bakery to press plaster. 

The rules that governed the Hospice, were rather strict not to disturb the peace of the 
religious men. The eldest friar was in charge of it, with the licence of Guardian... 
 

In 1701, they also built the small hospital for the poor who came to the monastery to receive 
their free light meals, - the so called “sopa boba”,- which the Community offered to them at 
midday. 

        
SAINT PASCUAL BAYLÓN  
 

 Saint Pascual was born in Torre-Hermosa (Aragón) on a 17th May 1540 (festivity of Holy 
Ghost Easter). He was a shepherd as a child but his strong faith made him dress the Franciscan habit 
and - perhaps appealed by the reputation for how strict life its inhabitants were leading, - come to 
this Monastery where he dwelled for three years(1579 to 1581).  

 
He held the posts of Caretaker, alms collector and gardener. He died in Villa Real on 17th 

May 1592 (Holy Ghost Easter). His devotion for the Eucharist the poor and humble people, made 
him become beatified by Pope Paulo V in 1618 and canonized by Pope Alexander VIII in 1690. He 
was also made Patron Saint of the Eucharistic Congresses. His cell was turned into an Oratory by 
Eucharistic Congregation and the Nightly Adoration half a century ago.  
 
 By the time that Fray Andrés Ortiz (1704) was Caretaker, they made the small hermitage of  
San Pascual at “Las Peñuelas”. There the saint rested when he came with the alms from Jumilla. 
Today we can still pray at the one on the present road to Saint Anne Mountain, devoted to the Saint 
and restored in 1901. 
 

These small hermitages were made together with the ones of the Way to the Cross in the 
mountain, in 1804, removing the paintings of worn out linen and placing thin glazed tiles from 
Valencia. The image of Saint Pascual was made of the same glazed tiles.  
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There had also been another larger Hermitage to honour the Saint at a side of the old way to 
the Monastery, near the “Prado”, which disappeared long ago. 

 
BLESSED ANDRÉS HIBERNÓN 
 
Chronicles report that it was Blessed Andrés Hibernón who welcomed Saint Pascual Bailón 

when he came to the Monastery. The fame he reached for the miracles he worked and his saintliness 
led him to be beatified. 

 
The Monastery still keeps his ascetic cell, where some of those miracle took place, and an 

image in polychrome wood carved by the famous Murcian sculptor Roque López (1792) - from 
Salzillo’s studio- which was a donation of the Jumillian Priest Roque Gil de Zerezo  

 
 

FATHER MANCEBON. 
 
Born in Orihuela in 1590, Venerable Friar Juan Mancebón, Apostolic Notary, spent most of his 

life  in the Monastery of Saint Anne, where he became its Chronicler and for three times Guardian.  
 

Together with the “Book of Chronicles of the Foundation of the Monastery” (disappeared in the 
Civil War, but previously transcribed by D. Julio Jiménez, and D. José Guardiola, who kept it safe 
for the History of our town), it is also kept his humble cell, where some apparitions of  the Sacred 
Family took place, as a testimony of his pious life in the sanctuary, and the memory of the 
supernatural events that he witnessed. Friar Juan Mancebón died in saintliness in this Monastery in 
1660 and is buried at one of the aisle altars in the High Chapel. 
 

One of the wonders which Friar Juan Mancebón witnessed was the moment when the 
worshipped image of The Christ on The Grid unnailed His right arm and gave His Blessings to the 
community for three times, in 1631. 
 

On another occasion, Friar Juan Mancebón, kneeling before the Christ of the Blood while 
praying late at a winter night, saw when the Christ Himself took out blood from His right side and 
moistened the friar’s lips with it, fact which made him feel an inner burning which obliged him to 
jump into the freezing pool at the orchard.   
 
 He was also present when the image on a painting of the Virgin of Pópulo , which by the 
time was placed at the chorus, gave Her blessings to each member of the Community after 
celebrating the services on a Good Friday. 
 
 Another night, he rushed out of the Monastery and down the path to fall on his knees at a 
pine tree where he had the vision of Virgin Mary and Baby Jesus, whom he held in his own arms. 
Fervour of the people turned this pine tree into kindling and the Town Council built an Hermitage 
to take its place 
 
  
 BROTHER MATÍAS GÓMEZ 
 
 Born in Almansa, Brother Matías Gómez lived in Saint Anne in the middle of the XVIIth 
century. His kindness to the poor and his extreme devotion to the Virgin of Pópulo and especially to 
Grandmother Saint Anne (to whom he called “My Countess” when he held conversations with Her) 
granted him a reputation for saintliness, because he was also witness of many of the miracles of this 
Monastery.  
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He once saw Christ hugging the Community after eating bread and water on the ground in 

the Refectory on a Good Friday. He predicted the conversion of an Arab slave brought before the 
Christ of the Blood (“Father Mancebón’s Christ”, also called), which in fact happened in 1677)  
  

Befory dying (on 25th September 1670), he received the visit of Grandmother Saint Anne 
and Baby Jesus in his cell. He is buried at the other one of the aisle altars in the High Chapel. 

 
Long would be the list of the many Friars who led a pious and devoted life in this 

Monastery. Should we neither forget Friar Miguel Salazar, who coming from Ayora (Valencia) took 
the habit in this Monastery of Saint Anne. His humble life- he was Caretaker and the gardener-  and 
the reputation for his gift of divination, agility or multiplying the eggs or food granted him fame of 
saintliness in the Sanctuary. He died in 1763 and is buried at the Conception Altar, but a small 
hermitage – popularly known as “The Tiny Hermitage of Eggs “- on the way to the Monastery still 
recalls his memory. 

 
Vestiges from seven other small hermitages for the Stations to the Cross, which Father Ortiz 

ordered to be made, follow the way up to the Monastery, stations where our ancestors made their 
praying and vows.  

 
One of them is devoted to Father Lobo. His small hermitage stands on a dry streambed 

where, in 1581, the Venerable Friar worked the prodigy, with mediation of Grandmother Saint 
Anne, of dividing and stopping the tumultuous water which flowed crossing his way, putting the 
Friar, a boy and a donkey in risk of losing their lives. At the Sign of the Cross, the waters set apart, 
leaving free way to the group. 

 
This Franciscan Friar, of previous worldly life, worked numerous miracles and lived a very 

rough life, with ard disciplines and rigorous penances. He had frequent raptures and he was seen 
elevated into the air surrounded by a bright light. 
 
 In the beginning of XVIIth century, he founded the Brotherhood of the “Vera Cruz”, the first 
to be founded in Jumilla. He died in Valencia April 8th, 1618. 
 
 
 
THE SHRINES  
 

This Sanctuary is famous not only for the saints who inhabited in here but also for the many 
relics of other numerous saints which are kept as a treasure. 

 
According to Father Mancebon’s Testimony, the large shrines, ordered by Friar Jerónimo 

Planes, Provincial Master (1610), came from Murcia sewn between mattresses, each one in its own 
cart.  

 
The Marquis of Villena, extremely devoted to the Sanctuary, donated the 236 relics from 

those saints, which he brought from Rome with Briefs from Pope Paulo V, in 1606. Fray Juan del 
Hierro, gave permission to have them put up, with penalty of excomunion “lata sentencia” for those 
who removed them from where they were, no matter who. 

Father García de Haro refers to this Holy Santuary as “ The Shrine of the Reign of Murcia”. 
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 CLOISTER 
 
 The smallest place in this Monastery can be turned into a silent cry for awakening our 
conscience, a recall of the forgotten moral convictions.  It is the cloister a small ethics book open to 
the meditation, school for life in the inside of these walls, or rather  in the outside. Its walls resume 
in numerous maxims, and poems, the deep faith of those who dwelt the Sanctuary.  
 

 
Cloister at the Monastery (AVF) 

 LIBRARY 
 
 It’s the Library one of the most appealing rooms in the Monastery. The light coming from 
the wide windows lights upon, -once not so long ago-, one of the largest collections of manuscripts, 
files and incunabula in the Franciscan Order, and even the Region. Today, most of those treasures 
have been taken to Murcia. 
 
 The atmosphere in the room brings back the image of Father Mancebón, bent over one of the 
tables, writing the “Book of the Foundation of the Monastery,…” , late at night. That same peaceful 
quietness helped the Yeclan writer, José Martinez Ruiz ,”Azorín”, to write some chapters of his 
book “La Voluntad”. 
 
 

THE COMMUNITY 
 

San Pedro de Alcántara´s disciples and companions, here established, lead a penitent, 
perfect, contemplative, obedient, humble and exemplary life. 

 
By the time of their settlement, the monks didn’t wear a tunic, but a thick shabby habit, 

mended and tight. They were barefoot and they didn’t ride beasts to bring the alms but they carried 
them on their own backs. They slept on blankets on the ground, except when the fell ill, when they 
allowed themselves to sleep on thin mattresses. They often fasted or had only bread and water as a 
penitence. 
 

The novitiate was built for the first time on 28th June 1632, in Chapter Meeting held in 
Murcia at San Diego’s Monastery. Since its Foundation, the Monastery had belonged to the 
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province of Saint John the Baptist in Valencia. And its reputation for the strict observance of the 
Franciscan Rule, soon made it count with more than fifty members. 

 
 
ORCHARD 

 
 Part of the life of the members of that Franciscan Community developed in the Orchard, 
where they not only got their food to live on but also found isolated places for meditation or 
suffered the rigorous penitence. 
 
 Seven Hermitages spread all over the orchard, each one devoted to a New Testament 
passage, the first five date back to 1602: “Most Holy Trinity”, “Prayer in the Orchard”, “Descent 
from the Cross”, “Holy Sepulchre”  and “Humilliation”; they would build two other ones later: 
“Bethlehem” and “Penitence”. Many prodigies and apparitions happened in these sacred sites. 
 
 

THE PITCHER FOUNTAIN 
 

 Is the Orchard an idyllic place in part due to the stream of water which pours into the pool, 
refreshing the air and the earth. In 1715, the spring of the water, which emerged from “eight sides 
of a stony site land” on the outside of the Orchard walls, was unified and channelled. 
 

The Pitcher Fountain is a delightful and peaceful site under the shadow of some centenarian 
pine trees spreading above a modernized spring where only the volume of a pitcher, brought by the 
pilgrim on purpose when coming to The Monastery, could be placed into the small water pond to 
get the precious water. 
 

In 1926, the spring water was imprisoned into a tap. They also made some steps of concrete 
and stone banks against the walls.The present fountain was inaugurated in March 30th 1969. It was 
designed by the Jumillian José María Guardiola Tomás. 
 
 

MIRACLES 
 
 It was St Fulgencio’s eve, in 1712, when a noise and frightening clamour were heard. It 
seemed as if Santa Ana Mountains fell apart, threatening the Monastery. 
 Big rocks left the tops, rolling down the mountain slopes. Miraculously, they stopped before 
reaching the Monastery and the Orchard. 
 
 In 1737, Grandmother Saint Anne protected Her religious men and this sacred site from the 
danger of destruction due to the terrible fire provoked at the shade hillside of “El Picacho”. When 
the friars made the Sign of the Cross and prayed, the wind changed its direction and the flames 
extinguished. 
 

Not so long ago, on 7th August 1978, infernal flames threaten again around in Saint Anne’s 
pinewood. They stopped miraculously before reaching the walls of the Monastery. 
  

“The Damned Girl Hole” has become a  popular legend based on Father Mancebon’s 
testimony, who reported that in 1603, when a Franciscan was exorcizing a possessed girl, she was 
grabbed by the devil and taken two thousand steps in the air. When she was exorcized, the devil 
freed her and flied away drilling the rock, making a hole with a thunder. 
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 EXPULSION 
 
 
 

On the 13th and 14th September 1.821, due to the fact of the closing of the Monastery, the 
people of Jumilla rebelled for the bringing down of the venerable images of Grandmother Santa 
Ana and the three Christs, which had to be placed back in their dwelling. 

 
On 19th September in 1.821 the Community is obliged to abandon the Monastery and take 

refuge between Yecla and Villena. In December, they return to the Monastery of Saint Francis in 
Jumilla. 

 
 

In three different periods, the Franciscans in the Monastery were expulsed  (1820-1836-1936). 
Since the Sanctuary was never closed to worship, it was a witness and a victim of those 
revolutionary periods. Those venerable images were saved thanks to the courage of the faithful and 
devout people. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Virgin of Grace in Santiago’s Church 

Two of these pupils recorded the English version of the CD-Rom 
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I.- Unas "florecillas" líricas en Santa Ana: los versos murales del 
convento 
 
 Uno de los aspectos que más llama la atención de cualquier visitante del convento de Santa 
Ana, en Jumilla, es el conjunto de poemas y letreros que, en forma de máximas o sentencias, 
aparecen pintados sobre la cal de las paredes del cenobio y de su entorno. Forman un verdadero 
florilegio lírico que podríamos considerar la plasmación en verso del ideario franciscano, 
inaugurado por las Florecillas en prosa que, desde el siglo XIV, difunden por Europa la figura y el 
temperamento del "poverello" San Francisco de Asís1.  
 

Como el famosísimo texto medieval, los referidos versos murales constituyen un completo 
muestrario de honda espiritualidad.  Y, a la vez, son testimonio vivo de las preocupaciones morales 
y de fe en la mentalidad de los religiosos del Barroco -momento fundacional del recinto monástico- 
y de épocas posteriores.  El más importante estudioso de estas originales manifestaciones literarias 
ha sido Francisco Gómez Ortín (O.F.M.)2, quien las ha recopilado, a la vez que les dedica un 
exhaustivo y documentado análisis de carácter histórico y filológico.  
 
 El interés que estas manifestaciones líricas han venido despertando a lo largo del tiempo 
queda constatado en el hecho de que no ha sido la primera vez que  son publicadas en forma de 
libro. El mismo investigador da cuenta de, al menos, siete ediciones de un opúsculo en el que 
figuraron la mayor parte de los poemas. La primera, con el título de Colección de todos los versos 
que se hallan en el hospicio y convento de Santa Ana del Monte de Jumilla, data de 1870, y fue 
publicada por la Biblioteca de La Voz de Jumilla.  Probablemente ésta misma o la siguiente, de 
1902, fuera manejada por un autor tan destacado como J. Martínez Ruiz, "Azorín", puesto que la 
cita expresamente en su cuento "Todos frailes", publicado en la revista Alma Española en 19043: 
 

Un periódico destaca sobre la mesa. Al lado veo un pequeño libro rodeado de un 
rosario. Yo lo cojo instintivamente: es una Colección de todos los versos que se hallan en el 
convento de Santa Ana, es decir, de todas las poesías estampadas en los muros de ese 
convento próximo.  

 

                                                 
1 Para un estudio preciso de este texto fundacional del franciscanismo, cfr. Agustín Gemelli, (Orden Franciscana 
Menor), en "Introducción a la lectura de las «Florecillas»", en S. Francisco de Asís y sus "Pobrecitos", Buenos Aires, 
Ed. Pax et Bonum, 1949, pp. 107-120. En él insiste en un aspecto clave del ideario franciscano, que -en nuestra opinión- 
podemos apreciar en los versos murales del convento de Santa Ana: su búsqueda de una pedagogía sencilla, basada en 
la ingenuidad con que el cristiano se ha de aproximar a los misterios de la fe. Y añade: "Saber leer las Florecillas 
significa, pues, no tanto abandonarse a un goce estético [...], sino acercarse piadosamente a la Cruz, comprender la 
necesidad y la novedad de la negación de sí mismo que el Cristianismo ha enseñado. [...] Era ésta, por otra parte, la 
intención del fraile Ugolino de Montegiorgio y de su traductor, quienes quisieron realizar obra de edificación, no de 
arte; si ellos fueron (especialmente el segundo) artistas, lo fueron sin querer y aun sin saber, como sucede a menudo a 
los franciscanos". 
 
2 Francisco Gómez Ortín (O.F.M.), Versos y letreros en Santa Ana de Jumilla, Murcia, Espigas, 2000. 
 
3 J. Martínez Ruiz, "Todos frailes", Alma española (17-1-1904). Puede consultarse en Artículos olvidados de J. 
Martínez Ruiz (1894-1904), Madrid, Narcea, 1972, p. 263.  Más recientemente, se ha publicado en Narradores 
Yeclanos, Anexos Revista Montearabí,  nº 2, Yecla, Ateneo Literario, 1988. 
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 Gracias a las sucesivas ediciones de la mencionada obrita4, han podido recuperarse, 
conservándose tal y como hoy los conocemos, muchos de estos poemas murales. La mayor parte se 
perdió a principios del siglo XX, cuando el edificio conventual acometió importantes obras de 
reforma, como la construcción de la fachada y las torres de ladrillo de la iglesia. Los versos se 
recopiaron pintándolos de nuevo sobre la pared, antes de 1928. Como es lógico, el paso del tiempo 
y el normal deterioro de los humildes materiales empleados para fijarlos, han obligado a recurrir a 
varios repintes posteriores.  
 

Por lo que respecta a la autoría, sólo se cuenta con dos testimonios del siglo XVIII, que 
mencionan los versos de Fray Antonio Panes5, el único nombre que aparece como posible autor, 
aunque en contadas composiciones. Sería esta una poesía voluntariamente anónima, inspirada en el 
silencio de las celdas conventuales, guiada por la lectura de libros piadosos y devotos, muy en 
consonancia con el carácter y las vidas de los frailes que las escribieron.  
 

Destacan estos poemas por su candor e ingenuidad, tan propios de la espiritualidad 
franciscana y, en concreto, de los franciscanos descalzos que fundaron el monasterio en 15736. Son 
una llamada de atención a los novicios y monjes que habitaban en él para que mantengan la 
observancia de la regla y perseveren en la oración, la humildad y la penitencia, carismas vinculados 
a la orden desde sus inicios en el siglo XIV. Pero a la vez, conforman un auténtico "catecismo" en 
verso que apela también a los visitantes con el fin de que se mantengan fieles a la fe y a la ortodoxia 
católicas7.  

 
 Las inscripciones cumplen, por tanto, con una doble función: didáctica y moralizadora, 
como puede colegirse del contenido de cada una de ellas. De este modo, aunque no están fechadas, 
sí que podemos decir que -por su tono y por su intención- beben directamente de las fuentes de la 
ascética franciscana, que tanto frutos aportó a la literatura religiosa en la segunda mitad del siglo 
XVI, y a lo largo de las dos centurias siguientes.   Ya en el zaguán de la portería que da acceso a la 
puerta principal del convento puede leerse la siguiente cuarteta:  
 
    El cristiano que desee 
    hallar a Cristo su amado,  
    en la Cruz lo ha de buscar 

                                                 
 
4 La iniciativa de recoger estos textos, anotando su ubicación, partió del P. Serafín Durán Noguerol, (Cehegín, 1872-
Guatemala, 1930), guardián en el monasterio de Jumilla entre junio de 1902 y noviembre de 1903. Los frailes se habían 
comprometido a volver a estampar los versos en sus respectivos lugares, una vez finalizaran los trabajos de 
restauración. "Entonces se publicaron en un pequeño folleto las inscripciones y versos que antes adornaban los claustros 
de aquel santo monasterio y que hoy han desaparecido en parte por el natural desgaste del tiempo". Apud Francisco 
Gómez Ortín, ed. cit., notas 17 y 18. 
 
5 Fray Antonio Panes (Granada, 1621-Valencia, 1676) fue morador en Santa Ana del Monte por algún tiempo. Su única 
obra poética impresa es Escala mística, de donde se extrajeron los versos estampados en las paredes del convento de 
Santa Ana y en otros vinculados a la orden franciscana. La más reciente publicación de esta obra se hizo en 1995: Fray 
Antonio Panes (ofm), Escala mística y estímulo de Amor divino. Introducción y transcripción de Francisco Pons Fuster, 
Madrid, Fundación Universitaria Española-Universidad Pontificia de Salamanca, 1995.  
 
6 La más completa noticia de la fundación del convento la encontramos en uno de los libros más encantadores que se 
han escrito sobre este lugar: el de Lorenzo Guardiola Tomás, Evocaciones, leyendas y milagros del Monasterio de 
Santa Ana, Jumilla, Publicaciones del Aula de Cultura del Instituto Laboral de Jumilla, 1954. 
 
7 No sólo en Jumilla pueden encontrarse estas inscripciones murales. Francisco Gómez Ortín menciona otros conventos 
franciscanos que ostentan poesías grabadas en sus paredes. Así, por ejemplo, en Murcia, el de S. Diego, y el de las 
Huertas, en Lorca, y el de Cieza. Fuera de la región, en  Hellín (Albacete), Cullera (Valencia), Priego (Cuenca) y 
Pastrana (Guadalajara). Incluso está documentada una decoración de este tipo en el convento de San Francisco en Lima 
(Perú). Ed. cit., pp. 25-26. 
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    y no en pasatiempo vano.  
 
 Verdadera admonición dirigida a quienes -de algún modo- pudieran olvidar el primigenio 
sentido de la religión cristiana. Es el símbolo de la Cruz el que se pone en primer plano en estos 
versos nada más llegar a la entrada del convento. Cruz martirial y de expiación, que da sentido y 
guía a la liturgia católica.  
 
 Sobre el carácter y la influencia de una mística o ascética franciscana en la literatura áurea, 
Juan Luis Alborg8, ha escrito que:  
 

Una sostenida tradición conduce la esencia del espíritu de San Francisco a través de 
todos los escritores de la Orden, desde Jacopone de Todi, Raimundo Lulio y San 
Buenaventura, para constituir la escuela mística franciscana, de tendencia profundamente 
afectiva, "ciencia de amor", en la que apenas si el discurso y la inteligencia tienen parte.  

 
 Para aclarar a continuación que la característica nota líricamente afectiva no es la que 
predomina de manera especial en los escritores franciscanos de la segunda mitad del siglo XVI y el 
siglo XVII (época de fundación y desarrollo del convento de Santa Ana). Más bien parecen 
mostrarse preocupados -y ello se percibe en muchos de los versos y letreros que comentamos- por la 
lección y el ejemplo moral.  
 
 Resulta significativo que, de las doscientas doce inscripciones conservadas hasta nuestros 
días y, en algunos casos recuperadas a través de la documentación existente, ciento catorce son 
textos líricos, casi siempre sencillos poemas de arte menor, constituidos por una única estrofa de 
tres o cuatro versos. Predomina la cuarteta y la redondilla, aunque también hay ejemplos de 
tercerillas y de quintillas.  

 
Si por pecados ajenos 
se hace en Jesús tal castigo 
piensa, piensa, pecador, 
qué hará Dios con su enemigo 

 
En este otro poemita, en este caso una redondilla,  continúa haciéndose una advertencia contra el 
pecado:  

Si pecando ha de quedar 
el alma cautiva y muerta, 
pecador, alerta, alerta; 
morir antes que pecar. 

 
 A pesar de que abundan las composiciones breves, sin lugar a dudas, los poemas que 
alcanzan más interés desde el punto de vista literario son aquéllos de mayor extensión, cuyo molde 
métrico permite que el autor escancie, por lo mismo, de una forma también más generosa, sus dotes 
poéticas. Hay algún ejemplo aislado de décima o soneto. Pero casi siempre se trata de octavas 
reales, estrofa formada por ocho versos endecasílabos con rima ABABABCC, como los que a 
continuación transcribimos:  
 

Gozas hoy sangre ilustre, edad florida: 
Después serás en letras instruido: 
Después tu ciencia se verá aplaudida; 
Después en dignidad constituido; 
Después descanso y deleitosa vida; 

                                                 
8 Juan Luis Alborg, Historia de la Literatura Española, Tomo I, Madrid, Gredos, 1997. 2ª edición ampliada, pp. 885-
887.  
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Después fama y renombre esclarecido; 
¿Y después? ¿Y después? ¡Oh trance fuerte! 
Eterna vida o sempiterna muerte9. 

  
Observamos en este texto señero una clara referencia al topos del  "carpe diem" horaciano 

del que se ofrece una lectio inversa. El destinatario es un muchacho joven al que se invita no a 
gozar de su "edad florida" o su "sangre ilustre", sino a advertir que toda su vida, es un vertiginoso 
fluir hacia la muerte, de la que sólo la salvación del alma puede redimirlo. Se hacen evidentes, pues, 
los ecos del Barroco, en particular de la poesía conceptista de Francisco de Quevedo. Recuérdense 
los sonetos metafísicos "Vivir en caminar breve jornada" o "¡Fue sueño ayer, mañana será tierra!" 
en los que la consolatio que se puede alcanzar a través del mensaje cristiano se pierde hasta llegar a 
estas perturbadoras lamentaciones. Estilísticamente destaca la perfección que se alcanza en el uso 
continuado de la anáfora y los paralelismos, así como la desoladora reiteración expresiva ("¿Y 
después? ¿Y después?") con la que se prepara -a modo de colofón- el final del poema, expresado en 
forma de oración disyuntiva. 
 

Valga también como muestra de la mejor calidad lírica en estos versos santaneros el 
siguiente poema, también una octava real, que tiene la particularidad de aparecer firmada por su 
autor, Fray Antonio Panes y contar con un título:  “Memoria de la eternidad”: 

 
Si te olvidas de tanto beneficio, 
Si te fías del mundo más aleve, 
Si te enamora la fealdad del vicio, 
Si el temor de la muerte no te mueve, 
Si no recelas el fatal juicio, 
Si amas vida tan mísera y tan breve, 
¿Qué medio eliges para el Bien eterno? 
Sabe que hay muerte, juicio, gloria, infierno. 
(lápiz, Fr. Antonio Panes, O.F.M. Siglo XVII) 

 Llama la atención, en los versos anteriores, el dominio en el empleo de la anáfora y el 
paralelismo con una clara voluntad de estilo, además de constituir un severo réspice contra el que se 
aparta del bien sin advertir las consecuencias de su errático proceder. El poema concluye, de este 
modo, con una muy acertada enumeración de sustantivos: "[...] que hay muerte, juicio, gloria, 
infierno".  
 
 Si tuviéramos que remarcar la presencia de determinados rasgos de estilo, es evidente que el 
uso de antítesis o paradojas -recursos literarios tan relacionados con la poesía ascética y mística de 
los siglos XVI y XVII- se percibe en varios ejemplos de gran intensidad emotiva y conceptual, 
como la cuarteta:  

 
Baja si quieres subir, 
pierde si quieres ganar, 
muere si quieres vivir 
pena si quieres gozar. 

 
 Y también en esta otra redondilla, documentada como de Fray Antonio Panes, que se 
encuentra entre los breves poemas que adornan las estaciones del Vía Crucis: 
 
    Cuando muerto os considero10,  

                                                 
9 Francisco Gómez Ortín considera esta composición "la estrofa más perfecta entre los versos de Santa Ana. Podría muy 
bien pasar como paradigma de la poesía sentencioso-metafísica, con ese intrigante clímax que produce el martilleo del 
después anafórico". Ed. cit., p. 51.  
10 Hemos mantenido, voluntariamente, la mayúscula versal que también puede encontrarse en otros ejemplos 
transcritos.  
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    Vida mía, por mi amor,  
    Quiero morir de dolor, 
    De ver que por vos no muero.  
 
 "De ver que por vos no muero", resonancias garcilasianas para unos versos salidos de la 
pluma del más que probable artífice de los mejores poemas que hemos recopilado.   
 
 El tono que predomina en estas composiciones es, pues, grave y solemne, acorde con el 
propósito que guía a los autores que los fueron pintando en las paredes del convento franciscano. 
Sin embargo, en algunos momentos la gravedad deja paso a un muy particular uso del humor y la 
ironía. Véanse estos versos, que también se hallan pintados en el zaguán de la portería:  
      

Todos silencio guardad 
    modestia y circunspección 
    pues en esta soledad 
    el inquietar no es razón 
    la santa comunidad. 
 
A los que se añaden, casi a renglón seguido, estos otros, que constituyen una copla:  
 

Esta es tierra casa santa; 
quien en ella obrare mal 
no verá de Dios la gloria 
en la patria celestial. 

 
 Igualmente se percibe un ingenio no exento de socarronería en la cuarteta asonantada 
pintada sobre la puerta del huerto y destinada, lógicamente, a ser meditada por los buenos frailes: 
 

 
 

    El hábito no hace al monje, 
    ni en lugar la santidad.  
    Pero ayudan a ser santos 
    el hábito y el lugar.  
 
 De cualquier forma, algunas inscripciones, quizás las que podían interpretarse como de 
carácter más frívolo o, si se quiere, mundano, son -precisamente- las que han desaparecido, y fueron 
borradas a principios del siglo XX11 al resultar disonantes en un recinto sacro:  
     

No se puede aquí bailar,  
    jugar la naipe ni al dado,  

                                                 
11 Así lo señala Francisco Gómez Ortín en la nota 410 de su libro Versos y letreros en Santa Ana de Jumilla, Murcia, 
Espigas, 2000. 
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    tañer, saltar ni cazar;  
    pues este lugar sagrado 
    es para orar y llorar.  
 
 Es llamativo, a este respecto, que alguno de los letreros que más trascendencia han tenido 
desde un punto de vista literario sean estas inscripciones ya desaparecidas, pero que han sido 
inmortalizadas en las obras de dos autores muy conocidos a la vez que dispares: Azorín y Antonio 
Gala12. 
 
 En definitiva, los versos pintados en las paredes del monasterio de Santa Ana conforman una 
interesante manifestación lírica, sin una fechación precisa, aunque se hace evidente el influjo 
ejercido por nuestra lírica del Siglo de Oro. Poseen el encanto y la naturalidad de lo espontáneo. 
Tenían como única pretensión mover a la piedad y a la reflexión inmediata de quienes las leyeran 
en los muros del convento. Dicho conjunto carece, pues, de la afectación o la artificiosidad retórica 
de la poesía escrita con miras más ambiciosas. El anónimo autor de esta redondilla parece insistir en 
dicha idea:  
 
    Leer por sólo leer 
    Es necia puerilidad. 
    Y vana curiosidad 
    leer por sólo saber. 
 
 Los visitantes del monasterio siempre han gustado de la lectura de estas originales piezas 
líricas. Lorenzo Guardiola Tomás lo testimonia en primera persona, cuando en el capítulo VII, "El 
Refectorio", de su libro Evocaciones, leyendas y milagros del Monasterio de Santa Ana escribe: 
"Después del sermón y la misa visitamos el Monasterio. Volví a releer las quintillas, las redondillas, 
los sonetos, las octavas reales y los pareados que poetas anónimos escribieron en los muros 
conventuales. Y, tras el consabido vistazo a celdas y biblioteca, tornamos a pasar junto a la cisterna 
del patio, en dirección al huerto"13. 
 
 Nos despedimos, en fin,  de este rincón de paz y espiritualidad que es el convento de Santa 
Ana. Llevamos en nuestra retina las bellezas que contiene, particularmente la imagen conmovedora 
del Cristo de Salzillo. En la tristeza resignada de su gesto, en el dolor de sus llagas, el imaginero 
que lo creó para la comunidad de frailes franciscanos quiso dejar una verdadera lección de 
espiritualidad católica. Es la misma que podemos obtener de los versos monásticos de Fray Antonio 
Panes: 
 
    No leas como de paso;  
    mas lee con atención, 
    y saca de la lección, 
    lo que puede hacer al caso.  
  

                                                 
12 La primera a la que nos referimos es una tercerilla mencionada por J. Martínez Ruiz, "Azorín" en su ya citado artículo 
"Todos frailes": Alma que ya estás difunta, / llama si quieres la vida, / a nuestra madre querida. Puede leerse en 
Narradores Yeclanos, cit.  
Por su parte, el popular escritor Antonio Gala también menciona en su novela Dedicado a Tobías (1998) un letrero que 
aún se conserva en el acervo cultural jumillano:  

Si eres creyente, reza. 
    Si eres incrédulo, admira. 
    Si eres tonto, escribe tu nombre en la pared. 
 
13 Lorenzo Guardiola Tomás, Evocaciones, leyendas y milagros del Monasterio de Santa Ana, Jumilla, Publicaciones 
del Aula de Cultura del Instituto Laboral de Jumilla, 1954, p. 65. 
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Francisco de Asís González Ortega. 
IES "Arzobispo Lozano" de Jumilla. 
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       II.- El convento franciscano de Santa Ana de Jumilla en la obra 
literaria de Azorín 
 
 De los textos literarios que se ocupan del convento de Santa Ana de Jumilla destacan los de 
Azorín. El escritor monovero sitúa en este cenobio franciscano varias de sus obras. En la tercera 
parte de la novela La voluntad, de 1902, aparecen varios capítulos que se localizan en tal lugar. Así, 
al final del localizado en Blanca, durante el regreso de Antonio Azorín, el personaje protagonista, a 
Yecla, vemos cómo éste muestra su determinación a refugiarse en Santa Ana buscando una paz 
espiritual para su atribulada alma que no ha encontrado durante su huida a Madrid: 

 
"He trabajado dos horas: ¿qué iba a hacer en este pueblo, yo solo, sin saber a dónde 

ir? Mañana salgo para Jumilla, y sin detenerme, saldré para el convento de Santa Ana. Tengo 
necesidad de reposo. Temo que mi tranquilidad no sea más que fatiga, pero yo necesito 
descansar. Hace dos días estaba en Madrid: de pronto lo he abandonado todo y me he 
marchado. La vida literaria se me hacía insoportable; hay en ella algo de ficticio, de 
violento, de monótono que me repugna. No, no; no quiero más retórica..."14 

 
 Los tres siguientes epígrafes (III, IV y V) de esta tercera parte de la novela, aparecen ya 
como escritos en el monasterio. El contacto con las sencillas vidas de los frailes, entregados al 
trabajo y la oración, sume a Antonio Azorín en un estado idóneo para la divagación filosófica, y  
parece inspirarle un nuevo sentido para su vida, el propósito que ha perseguido con tanto ahínco: 
 

Hace dos días que estoy en este convento de Santa Ana. Está rodeado de extensos 
pinares; los frailes son buenos; se respira un dulce sosiego. Yo no hago nada; apenas escribo 
de cuando en cuando seis u ocho cuartillas. [...] 

Al llegar aquí oigo tocar la campana que llama a coro. Voy un rato a oír las tristes 
salmodias de estos buenos frailes.) 

Y después de todo, ¿para qué la Voluntad? ¿Para qué este afán incesante que nos 
hace febril la vida? ¿Por qué ha de estar la felicidad precisamente en la Acción y no en el 
Reposo? [...] 

La belleza es la verdad suprema. Uno de estos religiosos para mí es más moral que el 
dueño de una fábrica de jabón o de peines; es decir, que su vida, esta vida ignorada y 
silenciosa, deja más honda huella en la humanidad que el fabricante de tal o cual artículo. 
¿Qué no hace nada? Es el insoportable tópico del vulgo. ¡Hace belleza! Una mujer hermosa 
no hace nada tampoco; no ha hecho nunca nada; su hermosura es un azar venturoso de los 
átomos. [...] 

Yo simpatizo con estos frailes porque en cada uno de ellos me contemplo retratado; 
en ellos veo hombres que desprecian la voluntad, esa voluntad que yo no puedo despreciar... 
porque no la tengo. No deseo tenerla tampoco. ¿Qué haré? No lo sé; me dejaré vivir al azar. 
No tengo ya ambiciones literarias 15.  

 
 Sin embargo, la estancia en el convento, de cuya duración concreta no se aclara nada, no 
consigue paliar el íntimo desasosiego que, finalmente,  embarga al personaje:  
        

V 
                  Santa Ana.  

Hoy me siento triste, deprimido, mansamente desesperado. No encuentro aquí el 
sosiego que apetecía: mi cerebro está vacío de fe. Me engaño a veces s mí mismo; lo que 
pretendo creer, es puro sentimentalismo; es la sensación de la liturgia, del canto, del silencio 
de los claustros, de estas sombras que van y vienen calladamente... Ahora, en estos 
momentos, apenas si tengo fuerzas para escribir; la abulia paraliza mi voluntad. ¿Para qué? 

                                                 
14 J. Martínez Ruiz, La voluntad. Cito por la edición de Obras escogidas, vol. III, Madrid, Espasa, 1998, p. 369. 
 
15 Ibídem, pp. 370-373. 
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¿Para qué hacer nada? Yo creo que la vida es el mal, y que todo lo que hagamos para 
acrecentar la vida, es fomentar esta perdurable agonía sobre un átomo perdido en lo 
infinito...16 

 
 Es Antonio Azorín -personaje que dará título a la novela homónima de 1903 firmada aún por 
J. Martínez Ruiz- un ser atormentado por las contradicciones íntimas del hombre contemporáneo, y 
en el que laten las ideas filosóficas que atenazaban a los miembros de la generación del 98, tan 
vinculados a la filosofía postromántica de Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer. El mismo 
personaje parece ser recreado en el cuento "Todos frailes" publicado en la revista Alma Española en 
190417: 
 

Un periódico destaca sobre la mesa. Al lado veo un pequeño libro rodeado de un 
rosario. Yo lo cojo instintivamente: es una Colección de todos los versos que se hallan en el 
convento de Santa Ana, es decir, de todas las poesías estampadas en los muros de ese 
convento próximo. Tal vez lo han dejado aquí, a cambio de una limosna, estos frailes que 
van de puerta en puerta. Mis dedos recorren sus páginas y mis ojos leen lo siguiente:  

  Alma que ya estás difunta, 
  Llama si quieres la vida... 
Una vibración de angustia sacude todo mi cuerpo; mi alma, sí, es un alma difunta, 

pero no llama la vida, porque ya ni aun fuerzas tiene para llamar la vida... 
 
 Se trata de uno de estos característicos relatos azorinianos en los que, aparentemente, nada o 
casi nada, sucede. El protagonista es un abúlico intelectual, sumido en el tedio de una ciudad que -
por los lugares que de ella se mencionan- puede identificarse con Yecla. Llaman la atención la 
presencia de la muerte y la angustia existencial que se traslucen de las reflexiones de la voz 
narrativa en primera persona. La profesora María Martínez del Portal ha escrito sobre él que "cabe 
ser interpretado como curiosa prolongación de la vida del personaje Antonio Azorín de La 
voluntad"18. 
 
 También podemos intuir la presencia del convento de Santa Ana como escenario o trasfondo 
donde tiene lugar parte del acción del relato "La balanza"19, incluido en el libro de cuentos Blanco 
en azul, de 1929. Es ésta una narración perteneciente a su etapa superrealista, en la que predomina 
el fraseo nominal, la mezcla de varias perspectivas temáticas, el fragmentarismo,  y -en definitiva- 
lo que el crítico José María Martínez Cachero ha denominado "estilo de miembros disyectos": "el 
párrafo suele estar integrado por una única y sencilla oración; en otro caso, las varias oraciones -
dos, tres cuando más- se separan tajantemente por punto y coma [...]  La ausencia de nexos unitivos 
va bien al carácter de la enunciación [...] Abunda el sustantivo; menos el verbo, pues o se elude [...] 
o se evita diciendo las cosas de otro modo [...] y escasea el adjetivo, que sólo existe como 
calificativo de un sustantivo"20. Veamos estos rasgos en el siguiente ejemplo:  
   

 ¿Es esta ciudad, pasillo de expreso, montaña? ¿Convento, no? [...] Corre un 
automóvil. La luz blanca -de la luna, sí, de la luna- se enreda en la fronda de los pinos. 
Lecturas. ¿Cuándo he leído yo ese libro? Alejamiento. [...] Suavidad; dulzura; paz honda; 

                                                 
16 Ibídem, p. 377. 
 
17 J. Martínez Ruiz, "Todos frailes", Alma española (17-1-1904). Puede consultarse en Artículos olvidados de J. 
Martínez Ruiz (1894-1904), Madrid, Narcea, 1972, p. 263.  Más recientemente, se ha publicado en Narradores 
Yeclanos, Anexos Revista Montearabí nº 2, Yecla, Ateneo Literario, 1988. 
 
18 Ed. cit., p. 12.  
19 Vid. Azorín, Blanco en azul, Madrid, Espasa Calpe, 1976. Santa Ana del Monte también aparece en una serie de 
artículos de 1904, titulados -genéricamente- "En el convento", recogidos por Azorín en Fantasías y devaneos (1920). 
 
20 José María Martínez Cachero, Las novelas de Azorín, Madrid, Ínsula, 1960. 
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sosiego sedante, inefable. ¿Y será siempre así? El caminito sube por el monte, entre los 
pinos. [...] ¡Qué frondosidad la de estos pinares! Soledad dulce, maravillosa [...] 

Félix Vargas ha llegado a media tarde al conventito de franciscanos; el convento se 
halla en la cumbre de un monte; ha subido el poeta andando lentamente; se detenía de trecho 
en trecho para echar un vistazo a la hondonada, al valle y contemplar a lo lejos la ciudad. Los 
corredores del convento son blancos; en el centro del patio hay una cisterna de aguas 
transparentes. Al anochecer, después de la cena, frugal, en el refectorio, con la comunidad, se 
han sentado dos o tres religiosos y Félix en la huerta del convento y han estado 
contemplando, allá en lo hondo, los puntitos blancos, brillantes, centenares de puntitos, de 
las luces del pueblo21. 

 
 Como puede advertirse, la descripción del lugar a donde se retira Félix Vargas, protagonista 
de una novela homónima de 1928 y de varios cuentos de Blanco en azul, bien pudiera corresponder 
a la del monasterio jumillano. Por lo demás, al igual que el Antonio Azorín de La voluntad, Félix 
Vargas es un escritor en crisis que se busca a sí mismo en el retiro monacal. En sueños se le 
aparecen dos ángeles, "un mancebo alto, apuesto" y "otro mancebo" cuyos ojos "tienen un fulgor 
extraño". El primero le muestra su pasado y su futuro -entre los veinte y los setenta años- para 
advertirle:   
 

Todo es vanidad en el mundo [...] ¿Por qué si has de acabar aislándote, evitando el 
trato de los hombres; por qué no te entregas desde ahora a la soledad? ¿Y aquí, en este 
cuartito de paredes blancas? 22. 

El segundo lo anima a disfrutar la vida, como "tesoro de experiencias humanas":  
 

¿Y la vida? ¿Y la vida que tú habrás vivido, Félix? ¿La vida intensa, profunda, que 
tú habrás vivido desde los treinta a los setenta años? [...] ¿Y el haber gozado, sufrido, reído, 
llorado? ¿Oyes, Félix? ¿Vas a dar por nulo todo eso? Di, di; habla23.  

 
El final de este desconcertante relato, donde se da este claro enfrentamiento dialéctico entre 

las dos dualidades del alma humana queda inacabado, como en tantas ocasiones en la cuentística 
azoriniana: 

 
Pero Félix Vargas no puede hablar; otra vez desaparece todo. Y cuando el poeta 

vuelve en sí; cuando tiene conciencia -confusa, vaga- de la luz de la luna y de las paredes 
blancas, otra vez está allí, a su lado, el mancebo primero, el de los ojos bellos, claros, de luz 
límpida y blanca. La sonrisa ha vuelto a los labios del poeta; el mancebo sonríe también. 
Sonríe y se inclina hacia Félix, y le dice... 

Una campanita cristalina, como de plata, ha comenzado a tocar. Se oyen pasos 
rítmicos en el corredor; la luz de la luna ha desaparecido; se ve ahora otra luz, difusa, 
incierta. La campanita no cesa de tocar: Din, dan, din, dan...24 

 
 El mismo año de 1929 en que publica Blanco en azul, Azorín da a la imprenta su novela 
Superrealismo, donde vuelve a emplear las técnicas narrativas que ya hemos comentado que se dan 
en su etapa vanguardista. En el capítulo XLIII ("Luces")25 de este libro que su propio autor subtitula 
"Prenovela" -consciente, como el Unamuno de las nivolas, de las radicales innovaciones que 
plantea- aparecen explícitas referencias al convento de Santa Ana de Jumilla:  
                                                 
21 "La balanza", en Azorín, Obras escogidas, edición de Miguel Ángel Lozano Marco, Madrid, Espasa, 1998, pp. 511-
512.  
 
22 Ibíd., pp. 514-515. 
23 Ibíd., p. 515.  
 
24 Ibíd., p. 516.   
 
25 Azorín, Superrealismo, en Obras escogidas, vol.I,  ed. cit., pp. 934-935. 
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Buscar para el final de la novela, una celda; celda de religioso. Encima de la mesa, 

un libro; la mesa, en una celda de muros blancos [...] Evocación del convento de 
franciscanos de Jumilla; de franciscano o de capuchinos; no recordarlo bien. [...] El convento 
chiquito; de Monóvar a Yecla; de Yecla a Jumilla. Viaje agradable; hacerlo para la 
documentación. De Jumilla, a través de la huerta, al monte vestido de pinares. Arriba, el 
convento; recuerdo indeleble de la cisterna que hay en el centro del patizuelo central; aguas 
puras y frígidas. Todo blanco, nítido, en la arcatura del patio. Luego la celda de la 
hospedería, también como la nieve de blanca. El sueño dulce y reparador. El sueño después 
de haber estado un rato en la huerta del convento, tras la cena, hablando con los frailes. A lo 
lejos, las lucecitas del pueblo. [...] Las paredes blancas del conventito de Santa Ana, cerca de 
Jumilla; el agua cristalina de la cisterna; las palabras cordiales y serenas de los religiosos en 
la noche serena, en tanto que las luces del mundo fulgen a lo lejos, bajo las luces del 
firmamento, trasunto de eternales luces.   

 
Bellísima descripción, como puede apreciarse, de un lugar traspasado de misticismo, donde 

en esa mención intertextual a la "noche serena" se hace evidente el homenaje de nuestro autor a lo 
mejor de la poesía religiosa de Fray Luis de León o Francisco de la Torre, sus siempre admirados 
poetas áureos.  
 
 No hay constancia de más alusiones al convento de Santa Ana rastreables en la obra literaria 
del maestro monovero. Pero, indudablemente, debe ser motivo de orgullo el que un escritor de la 
talla de Azorín se haya inspirado en un lugar tan entrañable como este enclave jumillano y lo haya 
inmortalizado a través de inolvidables novelas y cuentos.  
 
 

Francisco de Asís González Ortega. 
IES "Arzobispo Lozano" de Jumilla. 
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III.- CAMINATA DE ROMERÍA EN HONOR A LA VIRGEN DEL QUINCHE (ECUADOR) 

 
Por 

 
Roberto Augusto Cuenca Cuenca. (1ª Bachillerato Grupo C) 

 
 

   
 
 
 

 ¿Su origen? 
 
 Es una tradición según cuentan los antiguos ciudadanos, que cierto día una campesina estaba 
pastando las ovejas, y entonces se le apareció un día una mujer que le habló. A raíz de lo sucedido 
en ese lugar ocurrieron muchos hechos que los ciudadanos calificaban como milagros. Más tarde se 
construyó una Iglesia llamada el Quinche. Esto sucedió en tiempo antiguo. 
 

                
 

Los actos religiosos 
 
El 20 de noviembre se celebran unas fiestas en honor a la Virgen, donde se reúnen cientos de 

fieles que proceden de todos los lugares del país, llegando con distintos medios de transporte. 
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Lugar donde se encuentra. 
 
La parroquia del Quinche se encuentra a unos 60 kilómetros del centro de Quito (Ecuador). 
 

         
 
 
¿Cómo se celebra esta tradición en Quito? 
 
Se organiza una caminata el 19 de noviembre entre los fieles católicos a la Virgen del 

Quinche. Acuden familias enteras el día anterior a la fiesta, que es el día 20. En Quito hay multitud 
de personas. 

La tradición consiste en que los fieles salen por la noche caminando hasta la parroquia 
celebrándose la fiesta en la Iglesia y en las inmediaciones. Son los franciscanos de Santa Ana de las 
Comunidad de Padres Oblatos, quienes organizan todos los actos. Esta tradición se dice que hay que 
hacerla siete años consecutivos para recibir una paz espiritual. En Quito hay mucha fe hacia esta 
venerada imagen. 

 
 

     
 

 
Mi caso. 
 
En mi familia se celebra esta tradición desde mis antepasados. Se suele empezar a los diez, 

once o doce años, cuando se tiene la resistencia suficiente para recorrer todo este trayecto. En mi 
caso me entusiasmé y convencí a mis primos mayores y otros familiares que aún no habían 
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terminado la tradición. El día 19 de noviembre del año 1998, cuando no había cumplido los diez 
años, salimos todos a las 19’00 horas en dirección hacia la Iglesia del Quinche. Después de una 
larga caminata durante toda la noche de unos 50 Km., de duro recorrido, llegamos hasta el lugar de 
la Virgen. Es costumbre no seguir por las carreteras sino por caminos no tan sencillos de atravesar. 
Llegamos a la Iglesia alrededor de las cinco de la mañana, en mi caso exhausto, después de unas 
diez horas de caminata. Luego recibimos la acreditación de mi primer año de “caminata”. Asistimos 
a la fiesta, volviendo luego de regreso ya en autobús. 

Es una experiencia que nunca olvidaré. No cumplí la tradición por ciertas circunstancias, 
pero si tengo la oportunidad la realizaré. 
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Sociología 
 

(Encuestas) 
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LA RELIGIOSIDAD EN JUMILLA:  

ASPECTOS SOCIOLÓGICO Y CULTURAL 
 
 
 
 
 

POR 
 

Dª DOLORES POVEDA RICO 
 
 

 
 

                                       Panorámica de Jumilla.  (Foto: Antonio Verdú) 
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El fervor popular se manifiesta en estas tradicionales procesiones a la Abuela Santa Ana 
y al Cristo a la Columna desde tiempo inmemorial 
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HOMBRES    MUJERES    
        
 <20 20<EDAD<50 EDAD>50  <20 20<EDAD<50 EDAD>50
NACIDOS 87 85 84 NACIDOS 100 80 87
RESIDENTES 12 7 5 RESIDENTES 0 13 13
VISITANTES 1 8 11 VISITANTES 0 7 0
 100 100 100   100 100 100
 
 

 

 
 
 <20 20<EDAD<50 EDAD>50  <20 20<EDAD<50 EDAD>50
CREYENTES 53 53 24 CREYENTES 74 72 60
PRACTICANTES 22 6 50 PRACTICANTES 7 12 40
NO 
CREYENTES 13 24 26 NO CREYENTES 12 4 0
NS/NC 12 17 0 NS/NC 7 12 0
 
 100 100 100   100 100 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROMESAS 
CRISTO    PROMESAS CRISTO   
 <20 20<EDAD<50 EDAD>50  <20 20<EDAD<50 EDAD>50
NO 
CONCEDIDAS 13 5 11 NO CONCEDIDAS 27 36 6
CONCEDIDAS 18 21 26 CONCEDIDAS 7 7 44
 31 26 37   34 43 50
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PROMESAS Sta ANA   PROMESAS Sta ANA   
 <20 20<EDAD<50 EDAD>50  <20 20<EDAD<50 EDAD>50
NO 
CONCEDIDAS 67 5 5 NO CONCEDIDAS 6 0 6
CONCEDIDAS 7 5 10 CONCEDIDAS 3 6 26
 
 74 10 15   9 6 32
  

 
CONOCE CELEBRACION  
 <20 20<EDAD<50 EDAD>50 <20 20<EDAD<50 EDAD>50  
 77 75 95   89 89 85  
 
 

 

 
SABE QUÉ ES UN AÑO JUBILAR  
 <20 20<EDAD<50 EDAD>50  <20 20<EDAD<50 EDAD>50  
 66 71 95  79 82 85  
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CONOCE LOS BENEFICIOS     
 <20 20<EDAD<50 EDAD>50 <20 20<EDAD<50 EDAD>50  
 48 35 74 59 58 32  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAN PEREGRINADO  
 <20 20<EDAD<50 EDAD>50  <20 20<EDAD<50 EDAD>50  

PRIMERA VEZ 26 18 15
PRIMERA 
VEZ 26 29 10  

ALGUNA VEZ 14 18 52
ALGUNA 
VEZ 21 19 53  

NUNCA 60 64 33 NUNCA 53 52 37  
 100 100 100  100 100 100  
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EFECTOS ESPIRITUALES-SOCIALES-ECONOMICOS  
 <20 20<EDAD<50 EDAD>50 
BUENO CREYENTES 30 28 15
FAVORECE LA RELIGIOSIDAD 58 41 68
BUENO COMERCIO Y TURISMO 53 56 63
MEJORAS INFRAESTRUCTURAS 17 6 5
GASTO SUPERFLUO 19 8 26
EFECTOS NEGATIVOS AMBIENTALES 12 4 0

EFECTOS ESPIRITUALES-SOCIALES-ECONOMICOS HOMBRES<20
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EFECTOS ESPIRITUALES-SOCIALES-ECONOMICOS HOMBRES 20<AÑOS<50
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EFECTOS ESPIRITUALES-SOCIALES-ECONOMICOS HOMBRES > 50 
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EFECTOS ESPIRITUALES-SOCIALES-ECONOMICOS  
 <20 20<EDAD<50 EDAD>50 
BUENO CREYENTES 22 19 37
FAVORECE LA RELIGIOSIDAD 71 57 71
BUENO COMERCIO Y TURISMO 57 57 47
MEJORAS INFRAESTRUCTURAS 17 7 22
GASTO SUPERFLUO 10 5 9
EFECTOS NEGATIVOS AMBIENTALES 13 4 3
 

   

EFECTOS ESPIRITUALES-SOCIALES-ECONOMICOS MUJERES<20
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EFECTOS ESPIRITUALES-SOCIALES-ECONOMICOS MUJERES 
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	Aportación al desarrollo integral del alumnado de secundaria en aspectos socio-culturales del entorno. Aplicaciones educativas
	Cuaderno Pedagógico junio 2006.pdf
	      En las encuestas que se les hizo a los párrocos, coinciden al informar de que la celebración del Año Santo se debió a la petición que hicieron los religiosos de Santa Ana al obispo. Éste lo solicitó al Papa, que dio la autorización.
	       También informan de que esta autorización es, únicamente, para el presente año.
	        Piensan, que la convocatoria e información a los fieles ha sido suficiente ya que se ha informado, incluso, en la televisión local.
	        Confían en que se obtengan frutos espirituales abundantes, pero saben que no todas las personas llegarán a una verdadera conversión.
	         En cuanto a los actos que se han celebrado o se van a celebrar, indican que los ha programado la Comisión que se ha nombrado con este fin, y que ellos se ocupan de la parte pastoral.
	         En nombre del Ayuntamiento, contestó a las preguntas la Sra, Concejala de Turismo, que nos informó de la satisfacción que le produjo a la Corporación municipal el hecho de la celebración del Año Santo, así como de las aportaciones económicas que se han hecho con este fin. Y además , de los servicios desplegados para prestar las atenciones necesarias a los peregrinos.
	          El Sr. Presidente de la Hermandad de Cristo, nos informó, de forma exhaustiva, de todo lo concerniente a la Hermandad . fundación, trajes, procesiones, actos, etc. Pero consideramos importante destacar que, en el momento de su fundación, la Hermandad tenía como objetivos fundamentales: dar culto a Dios y ejercer la caridad con sus hermanos, lo que supone el fundamento de la fe cristiana.
	 By the time, the Community was growing in number and so the Orchard, from which the got vegetables and fruits, had to grow too. They built the wall around it and planted new fruit trees.
	 
	The started building the small  Hermitages (five were the first ones) and the Stations of the Cross devoted to their penitence and meditation.
	   
	               THE HOSPICE

































































































































































































































































































































































































En memoria de aquellos que, aún a riesgo de sus vidas, preservaron para las generaciones futuras este patrimonio cultural tan nuestro. 

                                Con gratitud.

	26 de julio de 1936, 

Festividad de Santa Ana,                                                                                                                            (Crónica del Convento) 

		La Tía Leonor (la "Capitana")



		D. Germán Jiménez Bernal



		D. Juan Manuel Carcelén Herrero



		D. Victorino Vizcaíno López



		D. Gabriel Martínez Lozano



		D. Rómulo Pérez



		D. Isidoro Tomás Ruiz



		D. Fausto Abellán



		D. Pablo Mateo García



		D. Juan Montoya Jiménez



		D. Pascual Jiménez 



		D. Juan Terol Martínez 



		D. Antonio J. Verdú López



		D. José Guardiola Peral 









AUTORES:



		Documentación histórica, tradición y leyendas. Selección



	de material gráfico. Guión de las versiones

	española e inglesa:

		Mª del Carmen Guardiola Vicente

- Coordinación, edición, traducción y maquetación (versiones

	española e inglesa):

		Mª Asunción Guardiola Vicente

- Tratamiento informático de imagen y software de sonido:

		José A. Bernal Cegarra







   OTROS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO:



- Documentación social y geográfica: 	Dolores Poveda Rico

- Documentación literaria: 	Francisco de A. González Ortega

- Documentación religiosa : 	Bartolomé Salmerón Herrera

Alumnos del I.E.S. “Arzobispo Lozano”



		Bachillerato : 1º - A ; 2º - A  y  2º - B



- ESO:  2º- C ; 3º - A ; 3º - D ; 4º - C

- Diversificación de 1º  y  2º

Han colaborado con:

- Datos históricos, tradiciones, arqueológicos..

 D. A. Verdú Fernández  …Cronista Oficial de Jumilla. 

  Dª Mª Isabel Urueña  …….… Licenciada en Arqueología



		Fotografías:



   Archivos personales de:		D. A. Verdú Fernández

					Dª. C. Guardiola Vicente

					D. J. S. Guardiola Vicente

					Dª. A. Guardiola Vicente

   Archivos de alumnos:

	P. Martínez; J. S. Pérez; C. Lozano; E. Crespo (4º ESO-C)

	A. Navarro; M. López; M. Ramos (Diversificación 1º)

	Mª C. García   (Diversificación 2º)

   “Jumilla Ayer” (Varios autores: Vilomara; Baños; 

		Vicente Toda; P. Guardiola y otros)



		Dibujos a plumilla:				POEMA



	D. José Guardiola Peral			    “Canto al Cristo de la

	D. José Mª Guardiola Tomás		    Columna” , L. Guardiola

Ha prestado su voz: 

		D. Antonio Verdú Fernández. Cronista Oficial



		de Jumilla

Agradecimientos:

		 Consejos técnicos…….	D. J. Mª Pérez Montoya



					D. J. Sánchez Isidro

		Selección fragmentos



 musicales      ……………	D. M. Feced Marco

Fuentes Consultadas:

		 “Historia de Jumilla”.Guardiola Tomás, L. Cooperativa S. Isidro



     de Jumilla. Imprenta Nogués, Murcia.1976

		 “Evocaciones, Leyendas y Milagros del Monasterio de Santa



    Ana”. Guardiola Tomás, L. Aula de Cultura del   Instituto Laboral de

     Jumilla. Imprenta Vilomara, Jumilla. 1954.

		“Jumilla en sus tradiciones”. Guardiola Tomás, L.



    Excmo. Ayuntamiento de Jumilla. Imprenta Nogués, Murcia. 1971.

		“Historia del Devotísimo Santuario y Religiosísimo Convento de



  Santa Ana del Monte de Jumilla”. Fr. Pascual Salmerón. 1788.

		“Libro de la Fundación del Convento…” Vble. P. Fr. Juan



   Mancebón (Copia manuscrita literal de D. Julio Jiménez Bernal, año 1932.

    Colaboran: D. J. Guardiola Peral y D. P. Cutillas Guardiola)

		“Cristo de la Columna. II Centenario.1756-1956. Jumilla”.



     Comisión … Impr. Talleres de Jules Gerzón, S.A. Barcelona.

 Otras Fuentes Consultadas:



- “Cultura Tradicional de Jumilla. Cancionero Popular.II”. Morote 

  Magán, P. Excmo. Ayuntamiento de Jumilla. 1993.

- “Cultura Tradicional de Jumilla. Los Cuentos Populares”.  Morote

   Magán, P. Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, nº 104. Biblioteca murciana

   de bolsillo. 1990.

-“Los Profesores de las Bellas Artes Murcianos”. Baquero Almansa, A.

   2ª ed. Murcia. Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Sucesores de Nogués.1913-1980.

		“Francisco Salzillo” (Colección Artes y Artistas. Pardo Canals, E. 2ª ed. C.S.I.C, 



   Instituto Diego Velázquez, Madrid. 1983.

 “Entrevista retrospectiva con Salzillo”. Molina Serrano, F. Imprenta Nogués,

   Murcia. 1983.

		“Catálogo de la esculturas de D. Roque López, Discípulo de Salzillo”.



    Conde de Roche. Murcia. 1888.

		 “Carta Arqueológica de Jumilla” (I). Molina Grande, M.C. y Molina



    García, J. Excma. Diputación Provincial de Murcia. Impr.  Provincial.

     Murcia. 1973. 

- Estatutos del Cristo. Ed. Impr. Vilomara, 1888. 

- “Centenario” Boletín mensual editado por la Comisión organizadora del II

   Centenario del Stmo. Cristo Amarrado a la Columna. Jumilla. Nos. 1 al 7 .

     Enero a  Septiembre 1956. 

		“Colección de todos los  versos que se hallan en el Hospicio y 



     Convento…”.  Ed. “La Voz de Jumilla”. 1870.

		“425 Aniversario,Fundación Convento de Santa Ana del Monte.1573-1998”.



     PP. Franciscanos  (OFM) y Excmo. Ayuntamiento de Jumilla. Lencina. 1998.

-”Para Recordar. Santa Ana del Monte de Jumilla” (Catálogo-guía). 

   P. Dimas Mateo, Ginés o.f.m. Jumilla, 1990.

		“Imágenes de Santa Ana del Monte” Ed. Conmemorativa 425 Aniversario



  de la Fundación de Santa Ana. Convento Franciscano de Jumilla,1998.

		“Novena en honor del Beato Andrés Hibernón”. Rvdo.P. Sanjuán, J.



   (Reedición) Tipografía Manuel Tenas, Segorbe. 1969.  

		 “Año Jumillano”. 1929.

		“El Amarrao”. (Hermandad Stmo. Cristo Amarrado…) nº 11, 2005 y ss.



- Diario “La Verdad”; Semanarios : “El Faro” ; “Canfali”

- B.O.R.M. núm 260 (14057/ 25/oct/1993). Miércoles, 10 nov. 1993 Pág. 9403.

FRAGMENTOS MUSICALES:

 - “Peer Gynt”, Suite nº 1 Opus 46			- Sinfonía en Sol Mayor H.I. nº 94

    (“Por la mañana”, Allegro Pastorale)			   (“La sorpresa”, Menuet Allegro

    E. Grieg. H. von Karajan. Orq. Filarmónica		   Molto. J. Haydn. G. Solti.           

    de Berlín					   Orq. Filarmónica de Londres



 - “Peer Gynt”, Suite nº 1 Opus 46			- “La Chacona”. (Barroco s. XVI-XVII)

   (“Canción de Solveig”, Andante-Allegretto		  J. Savali. Hespèrion XX

    tranquilamente). E. Grieg.

    H. von Karajan. Orq. Filarmónica de Berlín		- “Himno a la Abuela Santa Ana”

						   Franciscanos de Santa Ana



 - Sinfonía nº 40 en sol menor KV 550			- L’Estro Armónico Opus 3

   (Allegro Assai) W.A. Mozart				  Concierto nº 7 en Fa Mayor RV 567

    Mozart Akademie Amsterdam. J. Ter Linden		  (Andante). A. Vivaldi. Orq. Filarmónica

						  de Berín. H. von Karajan



 - “Peer Gynt”, Suite nº 1 Opus 46 			- Sinfonía para Violín, Viola, y Orquesta

   (“La muerte de Äse”). E. Grieg			 en Mi bemol Mayor KV 364 

 H. von Karajan. Orq. Filarmónica de Berlín		 (Allegro Maestoso) W.A. Mozart. 

						Amati Chamber Orchestra. G. Sharon.



 - L’Estro Armónico Opus 3 				- “Peer Gynt”. Concierto para Piano

   Concierto nº 4 en mi menor RV 550 		  	  y Orquesta en la menor Opus 16

   (Andante). A. Vivaldi 				  (Allegro-molto Moderato) E. Grieg

  Orq. Filarmónica de Berlín. H. von Karajan. 		  Orq. Filarmónica de Berlín.

						    H. von Karjan 



 - “Peer Gynt” Suite nº 1 Opus 46			- “Las Cuatro Estaciones” Opus 8

   (“Regreso de Peer Gynt”, Allegro Agitato)		  Concierto nº 2 en sol menor RV 315

   E. Grieg. H. von Karajan. Orq. Filarmónica		  (“El Verano” Adagio Presto Adagio)

   de Berlín					 A. Vivaldi . Orq. Filarmónica de Berlín

						 H. von Karajan.



















