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Ermita de Santa Ana 

El año 1608 el Concejo de la Villa aprobó la celebración de la 

fiesta de Santa Ana y la construcción de esta ermita en su honor 

en el paraje de la font de les Ferreres. Durante los años siguientes 

se citan muchas donaciones para la fábrica de la ermita en los 

testamentos de vecinos de Calaceite, pero no fue hasta el 1621 

que se adjudicó la obra, dado que durante estos años el municipio 

construyó la Casa Consistorial, primero, y la capilla de San Roque 

a continuación.  

 

El retablo Mayor se hizo en 1688 y casi un siglo más tarde (en 

1770) se edificó la casa adjunta sobre el solar de una casa anterior que se habría desmoronado. Esta 

casa tiene una lonja con dos arcadas en un lateral que se cedía para el refugio de rebaños y pastores. A 

comienzos del siglo XIX se levantó en el interior de la ermita un monumento a Nuestra Señora del Pla, 

patrona de la población, por donación de una familia del pueblo.  

 

La ermita es de estilo renacentista y está construida con piedra de sillería. Consta de una sola nave 

dividida en cuatro tramos por los arcos de diafragma de la bóveda. Desde 1701 y hasta 1878, está 

documentada la tradición de venir en procesión hasta la ermita en rogativa de lluvias con la reliquia de la 

Santa Espina que se conserva en la iglesia parroquial. Anteriormente también se había hecho esta 

rogativa, pero con un crucifijo. En la actualidad, se celebra la fiesta en la ermita el sábado anterior al 

lunes de Pascua Florida, dentro de las Fiestas de Primavera que han agrupado tres celebraciones: Santa 

Ana, San Isidro y la Santa Espina. Entre los actos destacan los juegos tradicionales, como la cucaña (se 

observa el tronco plantado permanentemente), estirar la cuerda,... En la entrada del camino de acceso 

hay la cruz de término de Santa Ana.  

Ficha técnica: 

1608: aprobación de la construcción de la 

ermita 

1621: se adjudicó la obra 

1688: se hizo el retablo Mayor 

Principios del sigle XIX: se levantó un 

monumento a Nuestra Señora del Pla en el 

interior 

Estilo renacentista 

Une sola nave, dividiva en cuarto tramos 

por arcos de diafragma 


