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José Cano Valero 

Cronista Oficial de la Villa y Estado de Jorquera 

 

      

        De nuevo ha pasado otro año y las Fiestas 

Mayores de Jorquera en honor de Nuestra Señora 

de Cubas se vislumbran en el horizonte, con sus 

Alardes de Moros y Cristianos, y muchos vecinos 

esperan la visita de los familiares y amigos de la 

infancia, que son muchos. Para estos días volverán 

a corretear los nietos por las calles del pueblo de 

sus padres y se llenará de juventud. Para algunos 

volverán viejos recuerdos y para otros empezaran 

otros nuevos, los que vivirán en las fiestas del 

pueblo de sus abuelos. 

        Jorquera, como dice unas de las canciones 

(“Madre Virgen”, que con gran fervor cantan los 

jorqueranos en la iglesia y durante la romería en 

el camino) que se canta, sobre todo, en estos días,  

Jorquera ya no es Jorquera, como ha informado 

una publicación recientemente (El Digital de 

Albacete), incluyéndola entre las diez y seis 

poblaciones albaceteñas de menos de 500 

habitantes, concretamente 377, debido a su 

constante emigración a la capital, como a los 

pueblos vecinos y otras poblaciones más alejadas. 

La celebración de un matrimonio en su iglesia, es 

todo un acontecimiento en el pueblo, como ha 

ocurrido este año con la boda de Ana y Tomeu. Así 

apenas nacen dos o tres niños al año, con los 

cuales difícilmente se puede mantener una 

Escuela Primaria. En cambio, las defunciones son 

más frecuentes. Este panorama nos advierte, que 

para subsistir el pueblo, sus autoridades deberán 

ser más imaginativas y pensar en proyectos que 

retengan la población y atraigan nuevos 

habitantes, para invertir esta tendencia actual y, 

al menos, mantenerse. 

      

 

  

 

Proyectos como el de la banda de música 

de la Asociación Musical de Nuestra Señora de 

Cubas, que este año celebra su 25 Aniversario, 

durante los cuales ha desplegado una importante 

actividad, no sin las dificultades que corren en 

estos tiempos, que actualmente cuenta con cien 

socios que a duras penas pueden mantenerla; y 

cuarenta y dos músicos, con su directora, desde 

donde se ha ofreciendo formación musical a 

vecinos, naturales y su hijos que acuden al pueblo 

para ello, manteniendo el arraigo con la población.

  El pueblo de Jorquera, además, se 

encuentra empeñado en una gran empresa –como 

son las que llevan a cabo la mayor parte de estas 

poblaciones pequeñas- sin apenas recursos para 

sobrevivir. Pero, es que en Jorquera las cosas se 

hacen a fuerza de entusiasmo y, en este tiempo, 

vive para poder restaurar el retablo de su Altar 

Mayor, que un día ya lejano encargaron tallar sus 

antepasados, así como las pinturas que cubren la 

pared de su ábside. El retablo, construido para 

una capilla lateral, pasó a ocupar el vacío dejado 

por el existente, destruido en la pasada contienda 

civil, el cual se encuentra mal anclado, la humedad 

lo ha deteriorado y, además, la carcoma lo ha ido 

devorando; por lo cual, requiere una rápida 

intervención para evitar su ruina, y el peligro que 

todo ello supone. Las pinturas, con el paso del 

tiempo y la acción humana, se han ido 

desconchando, llenando de suciedad y perdiendo 

sus colores originales, y necesitan también su 

limpieza y recuperación para que luzcan de nuevo 

como antes. 
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        Para que todo ello sea posible y este 

patrimonio histórico-monumental se conserve y 

pueda seguir contemplándose por sus vecinos y 

huéspedes, el pueblo de Jorquera, por medio de 

sus asociaciones, ha emprendido una serie de 

iniciativas encaminadas a estos objetivos, como 

donativos particulares, venta de lotería, rifas, 

etc. que nos acercan a ver cumplido este sueño 

jorquerano, que se podrá cumplir con el apoyo de 

las instituciones privadas y públicas de la 

provincia y de la Autonomía. 

    Especial recordatorio merece el que para 

Jorquera será el festival-benéfico. El pasado 29 

de enero desembarcó el pueblo de Jorquera en el 

Teatro de la Paz, de Albacete, con su pasión, su 

ilusión y sus ganas de restaurar una parte 

importante de su patrimonio histórico-artístico-

cultural. Más de medio millar de personas se 

dieron cita en el mencionado teatro para 

colaborar con el sueño jorquerano y asistir a una  

 

 

 

 

 

 

 

 

gran gala benéfica promovida por esta Asociación 

Socio-Cultural de la Hermandad de Moros y 

Cristianos, que tan magníficamente organizó Aglae 

y en la que participó la mencionada banda 

Asociación Musical de Nuestra Señora de Cubas, 

el jorquerano Pascual Gil, apoyados por los 

artistas albaceteños María del Mar Lozano, el 

ballet Al Alba, los cantantes Sergio Albir y 

Carmen Valero, el guitarrista J. Rodríguez “el 

Cosco” y el coro rociero Hermandad del Rocío de 

Albacete, que participaron desinteresadamente a 

beneficio de estas restauraciones, resultando de 

gran brillantez y que los jorqueranos 

recordaremos y agradeceremos siempre. Gracias 

amigos de parte de Jorquera por vuestra 

colaboración desinteresada, que desde ya llevamos 

en nuestros corazones. 

       Felices Fiestas a los jorqueranos y que 

las disfruten con nosotros todos cuantos quieran 

y puedan visitarnos en estos días. 
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Andrés Medina Martínez 

 

Jorqueranos, Socios y Oficiales.: 

Un año más nuestra Revista sale a todos 

vosotros,  para mostrar en todas sus páginas, el 

fervor, la tradición y la ilusión que todos los 

jorqueranos  sentimos hacia nuestra madre la 

Virgen de Cubas y sobre todo a los valores 

culturales que nos son propios, especialmente a 

nuestros tradicionales Alardes de Moros y 

Cristianos, símbolos de identidad de nuestro 

pueblo que junto con su conjunto geográfico y 

arquitectónico hacen que nuestro pueblo sea uno 

de los lugares más visitados por el turismo. 

Van pasando los años y esta Revista que 

hoy se edita, que comenzó con un pliego de papel, 

está llena de colorido, de imágenes del presente y 

del antaño, pero sobre todo del cariño y la 

emoción que todos los que colaboran en ella le 

ponen en sus plumas, en sus expresiones, para 

resaltar el amor a su pueblo y la devoción a su 

patrona. 

Desde la Junta Directiva que presido 

siempre hemos apostado por el crecimiento, por 

hacer cosas nuevas e innovadoras, y sobre todo el 

mantener vivas las costumbres y tradiciones de 

Nuestro Pueblo. Así lo hemos venido haciendo 

durante todo el año con nuestro trabajo en el 

proyecto Restauración Retablo y Pinturas del 

altar mayor de Nuestra Parroquia de Santa María 

de la Asunción. Nos arriesgamos a organizar un 

gran festival benéfico, en un teatro de Albacete 

capital, con más de seiscientas butacas, en un 

momento fue algo que parecía imposible de hacer, 

de coordinar,  de preparar, en definitiva mucho 

trabajo. Pero que sin duda todos y cada uno de 

vosotros  lo  pudisteis  ver.  Un  teatro  lleno,  con  

 

 

 

 

gente ilusionada y dispuesta a apoyar a su pueblo, 

jorqueranos y amigos de jorqueranos 

respondisteis a nuestra llamada. Una vez más 

quiero dar las gracias al elenco de artistas que 

formaron parte de dicho festival, encabezando 

Nuestra Asociación Musical que este año cumple 

XXV Años, a los que felicitamos y les deseamos 

todo la clase de éxitos, a Pascual Gil con su 

monologo y su compañera Mª del Mar. Y de nuevo,  

otra vez las gracias a esa gran mujer Aglae 

(Presidenta de la Asociación de Vecinos Ramón 

Casas-Hospital) porque ella fue la gran valedora y 

organizadora de este festival, sin ella esto no 

hubiese sido posible. 

No quisiera terminar sin tener un 

recuerdo para todos aquellos que durante estas 

fechas no nos podéis visitar, y también para 

aquellos socios y oficiales que durante este año 

han marchado a la casa del Padre. Por todos pido 

al Señor a través de Nuestra Madre la Virgen de 

Cubas.  

JORQUERANOS. 

  Vivir las Fiestas, disfrutarlas de una 

manera positiva, y a vosotros socios y oficiales de 

nuevo os pido vuestra participación en todos los 

actos y no os olvidéis de portar nuestras señas de 

identidad BASTON-BANDA Y MEDALLA. 

"Bendice a las compañías, que te honran con 

ilusión. La de Moros y Cristianos, que desde 

tiempos remotos y con tradicional amor estos 

actos formó un día para pedirte perdón." 

(Suplica despedida en Cubas.) 
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Jesús Jiménez Sánchez 
Alcalde de Jorquera. 

 

Queridos amigos: 

      Recibo gustoso la invitación del 

Presidente de nuestra Asociación, Andrés Medina 

Martínez, de escribir un saludo para la Revista de 

Fiestas 2.017, fiestas que, cuando dicha revista 

llegue a nuestras manos, estarán ya muy próximas 

a su celebración. 

      Cuando se acercan estas fechas, cuando 

la primavera hace acto de presencia en Jorquera y 

su ribera, todos y cada uno de nosotros 

experimentamos un sentimiento especial, 

empezamos a sentirnos en un estado que solo 

nosotros, los devotos de Nuestra Patrona la 

Virgen de Cubas, realmente entendemos; un 

estado que cada uno transmitimos de una manera, 

quizá acorde a nuestro propia personalidad o 

estado de ánimo en cada momento. Unos necesitan 

expresarlo públicamente, otros lo vivimos más en 

nuestro interior, pero todos, llegado abril y mayo, 

todos, nos sentimos diferentes, especiales, 

sentimos que algo grande y extraordinario para 

nosotros está a punto de suceder en nuestro 

pueblo  y es que,  creo, no  hay  nada  más especial  

 

 

 

 

 

 

 

 para un jorquerano que la llegada, estancia y 

despedida de Ntra. Sra. de Cubas en nuestro 

pueblo. 

      Como no puede ser de otra forma, quiero 

aprovechar este saludo, para agradecer el enorme 

trabajo y esfuerzo que, no solo durante los dos 

próximos meses, sino que me consta que a lo largo 

de todo el año realiza la Junta Directiva de la 

Asociación, con su Presidente al frente, para que 

esta enorme tradición, esta gran fiesta, este 

sentimiento único, no solo perviva sino también, 

crezca en todos y cada uno de nosotros. Por 

supuesto también saludo y deseo suerte para su 

cometido a nuestro, de nuevo, Capitán del año 

2017, Diego Alberto Requena Cebrián. 

      Y en definitiva y, para terminar, a todos 

los oficiales, socios y amigos de esta Asociación 

Sociocultural “Hermandad de Moros y Cristianos 

de Jorquera” y en nombre de todo el pueblo de 

Jorquera, os deseo una felices Fiestas de Mayo 

2.017. 

Felicidades a todos 
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Don José Luis Jaimes Ortiz 

Como dijo el Papa Benedicto XVI en el 

discurso al final del rezo del Rosario en el 

Santuario Romano del Amor Divino, el 1 de mayo 

de 2006, “María es fruto y signo del amor que 

Dios nos tiene, de su ternura y de su misericordia” 

En la medida en que vamos avanzando en 

este peregrinar, vivimos múltiples experiencias; 

algunas llenas de alegría, otras de dolor que rozan 

con el sufrimiento, momentos en los cuales 

imploramos el auxilio Divino, para poder continuar 

dando respuesta al amor de Dios y desde ahí 

entregarnos al servicio a los demás. 

Esa ayuda de Dios la experimentamos de 

una forma muy cercana en la Santísima Virgen 

María, pues a ella acudimos en todo momento, 

especialmente en los de dolor y de aflicción, 

sintiendo que en su regazo podemos descansar y 

mirar la vida con fe y esperanza.  

He recibido de Dios desde el año 2010, el 

magnífico regalo de poder ejercer mi ministerio 

sacerdotal, bajo la mirada de la Santísima Virgen 

María, en la advocación de Nuestra Señora de 

Cubas; y, es en este santuario dedicado a tan 

excelsa Señora, junto a su sencilla gente que lo 

frecuentan, de la Ribera de Cubas, Jorquera y 

pueblos aledaños, donde he experimentado la 

ternura inmensa de la Santísima Virgen, pues 

cuando le miro, le contemplo y le rezo mi corazón 

se llena de paz, de ilusión y de esperanza. Puedo 

decir, que esta ternura de la Virgen, de la que 

habla el Papa, yo la he contemplado y comprendo 

la naturaleza de tal manifestación de amor.  

Cuanta fe y cuanto amor me mueve, me 

motiva y me ilusiona el emprender el camino para 

celebrar en este hermoso lugar los misterios de 

su Divino Hijo Jesús. Porque es la Virgen la que 

prepara nuestros corazones para que, todos los 

que hasta allí peregrinamos, experimentemos la 

bondad de Dios con nosotros también sus hijos.    

 

Al pensar en estos momentos en la Virgen 

de Cubas, mi corazón se llena de agradecimiento 

hacia Ella por su bondad y amor, por su 

intercesión ante Dios y su ayuda maternal, pues en 

cada situación que en tus benditas manos he 

puesto, he sentido siempre la bendición y la 

misericordia de Dios.  

Virgen de Cubas te pido que continúes 

iluminando con tu amor de madre mi vida 

ministerial y que sigas derramando bendiciones 

del cielo para todos los que peregrinan hasta ti. 
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                                                                                                 Enrique Ambrós Andújar 

 

Hace unos años nuestro apreciado ex 

Párroco Don Marino Carcelén,  cada día de las  

novenas dedicaba a los feligreses un hecho 

histórico de los milagros atribuidos a la Virgen de 

Cubas. Los cuales se encuentran recogidos en el 

libro de las novenas. 

Fue un recuerdo  muy interesante de los 

muchísimos hechos extraordinarios, que  ya 

habíamos escuchamos de nuestros antepasados.  A 

veces  los mayores nos   comentaban  los milagros 

de la Virgen,  y la  fe que  deberíamos tener sobre 

Ella. 

Al igual que hicieron con nosotros, sería  

recomendable que, en ciertos momentos,  

leyéramos   estos hechos a nuestros generaciones 

sucesivas para seguir divulgando   estas 

narraciones. 

Todos ellos sería imposible exponerlos  en 

estas  líneas,  que Nuestra Hermandad de Moros y 

Cristianos nos ofrece  la oportunidad de  escribir 

para ensalzar y enriquecer  la revista de fiestas,  

animando a todos  a dar a conocer  la historia 

tanto de nuestra apreciada Villa, como de  

Nuestra Patrona. 

Comenzaré por su página 6 de esos hechos 

reales y que dicen  textualmente así:   

Desde los tiempos más remotos, sin que 

podamos precisar el año, el pueblo de Jorquera 

viene orando como Patrona a la Stma. Virgen de 

Cubas, bajo la advocación de Nuestra Señora de 

Cubas. El dato más antiguo, es un acuerdo del 

Ayuntamiento, en sesión del 22 de Mayo de 1645, 

que se declaró y juró por Patrona a la referida 

Virgen, y se acordó solemnizar perpetuamente su 

fiesta anual, que había que celebrarse en los días 

21 y 22 de Mayo. Desde dicha fecha el pueblo ha 

cumplido sin interrupción su compromiso, y la 

Santísima Virgen ha dispensado a la Villa de 

Jorquera muy señalados favores. Es tradición 

constante, que la Virgen Santísima se apareció en  

 

 

 

 

 

el tronco de la higuera, a un humilde pastorcito, 

en “Cubas“ a orillas del rio Júcar, manifestando la 

bendita Madre que allí mismo se le edificara una 

capilla y se le diera culto.   

Gocémonos de tener por Patrona a la 

Santísima Virgen, y honrémosla siempre, como nos  

enseñaron nuestros antepasados, bajo el hermoso 

título de Nuestra Señora de Cubas, así llamada 

por el lugar en que se apareció. 

Entre los muchos cuadros, que como 

exvotos, penden de las paredes de la Iglesia de 

nuestra amantísima Patrona de Cubas, hay uno en 

el que  se ve un hombre rodeado de seis bandidos 

que la apuntan con sus trabucos naranjeros. 

Lástima grande es que el cuadro no tenga letrero 

alguno que indique la época y la persona se vio en 

tal apuro; pero lo que no nos dicen los letreros nos 

lo expresa una imagen de la Santísima Virgen de 

Cubas, que aparece pintada en la parte izquierda 

superior del referido cuatro. Indudablemente, un 

hombre se vio atacado por seis ladrones, que le 

rodearon por completos; humanamente era 

imposible salvarse; se encomendó en nuestra 

venerada Madre y se vio libre de peligro, 

mandando pintar el cuadro para que constase 

siempre el favor que la Virgen la había hecho.  

También nosotros acudimos a Ella en todos  

los peligros de alma y cuerpo, seguros de que nos 

ha de sacar libres, pues su corazón de Madre no 

consentirá que se pierdan sus hijos.  
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Pedro J. García Gómez. 
Coordinador de la Asociación.  

Un año más, recibo la invitación de la 

Asociación de Hermandad de Moros y Cristianos, 

a participar en el programa de las fiestas en 

honor de Nuestra Virgen de Cubas. Para mí, es un 

honor y, agradezco a dicha asociación esta nueva 

oportunidad para hablar y contar por este medio, 

nuestras actividades y vivencias.  

 Con muchas dosis de ilusión y gran 

sacrificio económico, tanto por parte de las 

familias, como del propio Ayuntamiento. 

Comenzamos a trabajar en un proyecto nada fácil 

ni sencillo, con múltiples dificultades, 

principalmente, la económica. 

 En sesión celebrada en el Ayuntamiento 

con fecha 16 de marzo de 1992, el pleno aprobó 

por unanimidad el siguiente acuerdo: 

 1º).- Solicitar a la Excma. Diputación 

Provincial de Albacete, la cantidad de (CUATRO 

MILLONES DE PESETAS) para la adquisición de 

los siguientes instrumentos: 

 3 Saxo Alto Yamaha. 

 2 Saxos Tenor Yamaha. 

 12 Clarinetes BUFFET 

 1 Requinto BUFFET. 

 2 Flautas KOTAKE. 

 2 Fliscornos BACH. 

 3 Trompetas MIRAPHONE. 

 2 Bombardinos MIRAPHONE. 

 2 Bajos MIRAPHONE. 

 3 Trombones Varas. 

 2 Juegos de Platos. 

 2 Bombos GONALDA. 

 1 Caja Concierto LUDWING 

2º).- Comprometernos a la aportación de, 

al menos, igual cantidad que en su caso conceda la 

Diputación. 

De esta manera, comenzó la andadura, con 

reuniones entre el Concejal de Cultura Miguel 

López y el propio Alcalde con las familias, nace la 

ASOCIACIÓN CULTURAL “NUESTRA SEÑORA 

DE CUBAS”, de la mano de D. Ángel García 

Berlanga, al cual, quiero manifestar mi 

agradecimiento personal, pues gracias a su buen 

hacer y su profesionalidad, supo tener alturas de 

miras, superar aquellos difíciles principios e 

inculcar en aquellos jóvenes músicos, el valor y 

conocimientos por la cultura del mundo artístico y 

musical. 

Agradecer a los padres su esfuerzo 

personal, económico y apuesta firme por este 

proyecto cultural, fueron comienzos difíciles, 

momentos de dificultad, los cuales, se superaron 

con mucha ilusión y seguidamente, con aquellos 

primeros pasodobles. 

La banda comienza su andar. Unos músicos 

se retiraban y otros entraban a formar parte de 

la misma, que seguía creciendo en número y nuevas 

melodías, pronto nos ofrecieron su primer 

concierto donde, todo el pueblo se volcó y aplaudía 

desde el corazón. 

Varios vecinos socios de la Sociedad de 

cazadores, realizaron tareas de caza de animales 

dañinos, el importe conseguido por esta actividad, 

fue donado a la Asociación Musical para la 

comprar de su bandera. Otros jorqueranos se 

hacían socios de la banda para colaborar 

económicamente. 

Por otro lado, fue elegida MADRINA, de 

la banda la vecina Blasa Aroca Gómez, la cual ha 

colaborado de forma especial con la misma. 

En el año 2000, toma el relevo al frente 

de  la  misma  su  Directora,  Ana  Victoria  García  
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Alfaro, con un trabajo cercano, riguroso, 

profesional  y con  unas  dosis  de  cariño especial,  

viene introduciendo a esos pequeños músicos, en el 

mundo de la cultura musical, haciendo de todo 

este grupo de más de  40 miembros,  el orgullo de 

todo un Pueblo,  y su mejor escaparate todos esos 

conciertos que realizan a lo largo y ancho de las 

tierras de Castilla La Mancha. Muchas gracias 

Ana, por tu trabajo y, especialmente por sentirte 

Jorquerana. 

 Finalizo felicitando a todos los 

componentes de las Agrupación, los actuales y los 

que han pasado, con especial recuerdo para 

aquellos que nos ven desde el Cielo. 

¡¡ FELIZ 25  ANIVERSARIO!! Sentiros 

orgullosos de pertenecer a esta asociación y a 

nuestro Pueblo, para todos vosotros y vecinos en  

 

 

general, permitidme terminar con estos versos a 

la Patrona. 

 

VIRGEN SANTA  DE  CUBAS 

 

“Eres la brisa fresca del Júcar, 

Eres la flor más bella de la huerta, 

Eres la Madre de los Jorqueranos, 

Eres Reina de Jorquera y la Ribera, 

Bendice pues Madre  

A esta Asociación Musical 

Que con especial amor año tras año 

Celebra las fiestas en tu honor”. 

¡¡VIVA LA VIRGEN DE CUBAS!! 

¡¡VIVA LA ASOCIACION MUSICAL!! 
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Ana María López García 

Eterna pugna de guerra y paz desde Al-

Ándalus hasta la actualidad, que ha fructificado 

en una fiesta reconocida a nivel internacional y 

que nosotros celebramos del 19 al 22 de mayo en 

honor a Nuestra Señora de Cubas en la villa de 

Jorquera. 

Entradas, embajadas, procesiones y 

música que rememoran lúdicamente los Reinos 

Reconquistados, las rebeliones sarracenas y los 

ataques de piratas berberiscos. Una celebración 

genuina de gran arraigo cuyo origen religioso, 

teatral e histórico nos recuerda la mezcla racial y 

la huella latente en nuestra vida, puesto que 

vivimos en armonía con aquellos contra los que 

luchamos física y dialécticamente en eternos 

episodios que no sólo poblaron los campos de 

sangre sino que dieron lugar a los romances más 

hermosos y a los alardes más majestuosos. Prueba 

de ello queda plasmada en las magnánimas 

palabras que nuestros embajadores jorqueranos 

profesan el 22 de mayo en tierras ribereñas y 

reflejan la pendencia dialéctica entre 

mahometanos y fieles cristianos. 

Fiesta única en su género, que refleja la 

invasión y dominación musulmana de la Península 

Ibérica que no terminó con el final de la 

Reconquista, puesto que a día de hoy seguimos 

disfrutando cada año de nuestras fiestas 

patronales y somos testigos de la relevancia de 

otros lugares vecinos como Caudete o Almansa. 

Referente internacional, las fiestas de 

moros y cristianos siguen generando adepto, no 

sólo a través del encargo de trajes que recuerdan 

las antiguas vestimentas sino acudiendo a ellos vía 

musical, un componente imprescindible en estos 

festejos. 

La música siempre ha acompañado las 

fiestas, como no podía ser de otra manera. Desde 

tamboriles y atabales, dulzainas o castañuelas 

hasta la trompeta y el tambor y ya en el siglo XIX 

banda de música que se incorporan a la fiesta y 

patrocinan los tres grandes géneros: pasodobles, 

marchas moras y marchas cristianas de tintes 

épicos y marciales, acompañados de las marchas 

de procesión, himnos a los patrones y música 

incidental. 

Nuestra banda de música, omnipresente 

en las festividades de mayo, colabora difundiendo 

la cultura de una fiesta arraigada de nuestro 

pueblo. Veinticinco años participando de la 

apertura de carrozas, hoguera, diana, pasacalle de 

recogida, procesión y venerada romería. 

Aportando su granito de arena a que las 

costumbres más celebradas y la eterna pugna 

permanezca en avenencia y conformidad. 
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PROGRAMA  DE ACTOS Y FESTEJOS 

ORGANIZADOS  POR  LA 

ASOCIACIÓN SOCIO – CULTURAL 

HERMANDAD DE MOROS Y CRISTIANOS 

EN  HONOR 

DE 

NTRA. PATRONA LA  VIRGEN  DE  CUBAS 

 
FISTAS DE MAYO 

DEL  AÑO 

2017 
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PROGRAMA  DE    ACTOS  ORGANIZADOS 

POR  LA  ASOCIACIÓN  SOCIO-CULTURAL 

HERMANDAD  DE  MOROS  Y  CRISTIANOS  EN  HONOR 

DE  NTRA.  SEÑORA  LA  SANTÍSIMA  VIRGEN  DE  CUBAS 
 

MES  DE  ABRIL 

 

Día 16 de Abril: TRASLADO DE LA 

VIRGEN A JORQUERA 

A las 12,00  Horas: Misa y Salve a la Virgen en el 

Santuario 

A las 15,30 Horas: Traslado de Ntra. Patrona desde 

el Santuario de Cubas a Jorquera 

A las 22,00 Horas: Procesión Solemne de Entrada 

en Jorquera 

Día 30 de Abril:   CANTO DE LOS MAYOS A 

LA VIRGEN. 

A LAS, 23,00 Horas: En la Parroquia de Ntra. 

Señora de la Asunción. Cántico de los Mayos a la 

Virgen de Cubas. Intervendrá el Coro Parroquial y 

vecinos. 

Al término en el porche de la Iglesia, se ofrecerá 

chocolate y dulces. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

MES  DE  MAYO  “MES  DE  MARÍA” 

 

 
Del 11 al 19 de Mayo: EUCARISTÍA  Y  

NOVENA 

A las 19 Horas: En la Parroquia de Ntra. Señora de 

la Asunción, se celebrará la Eucaristía en honor a la 

Virgen de Cubas 

A las 22,00 Horas: En la Parroquia, Novenario. 

Día 13 de Mayo (Sábado):   OFRENDA  

FLORAL   

A las 20 Horas: Ofrenda de Flores a Nuestra Patrona. 

Desde la Fuente hasta la Parroquia. Se solicita la 

colaboración en esta ofrenda vistiendo trajes de manchegos 

por parte de las distintas Asociaciones de la Localidad 

Día 18 de Mayo (Jueves): DIA DE LOS 

MAYORES Y ENFERMOS 

A las 18,30 Horas: Recogida de personas mayores y 

enfermos para asistir la misa. 

 

(Todos los voluntarios que estén a esta hora en la puerta de 

la iglesia para su colaboración y desplazamiento a la casa 

de los impedidos y enfermos.). 

A las 19,00 Horas: Celebración de la Eucaristía y 

Santa Unción de Enfermos. 

Al termino pequeña merienda con nuestros mayores y 

personas impedidas. 

  

Día 19 de Mayo (Viernes): ÚLTIMA  

NOVENA – RECITAL DE POESÍAS DE LOS 

NIÑOS 

A las 22:30 Horas: Última novena, al finalizar ésta, se 

realizará la tradicional recitación de poesías por los niños 

de la localidad. 

PREGÓN: Seguidamente, se realizará el tradicional  

Pregón de Fiestas de la Hermandad de Moros y Cristianos, 

que este año pronunciará D. JUAN  RAMÓN  

MONTEAGUDO  SANTAMARÍA 
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Día 20 de Mayo  (Sábado): VISPERA DE 

FIESTAS -  HOGUERA 

A las 22,30  Horas: Hoguera. Con disparo de cohetes 

por parte de los Oficiales de la Hermandad de Moros y 

Cristianos. 

Día 21 de Mayo (Domingo): PRIMER DIA  

DE FIESTAS 

A las 11,00 Horas. Salida de banderas para recogida de 

los Oficiales y Embajadores Moros y Cristianos. 

A las 12,00 Horas. Misa Mayor en Honor a Nuestra 

Patrona la Stma. Virgen de Cubas, Ofrecida por la 

Hermandad de Moros y Cristianos. 

(Como continuación del acto efectuado el año pasado, 

homenaje a nuestros socios y oficiales fallecidos durante el 

año) 

A las 23,00 Horas. Solemne procesión de despedida a la 

Virgen de Cubas por el pueblo, siguiendo el itinerario de 

costumbre. 

(Todas las señoras y señoritas que quieran vestirse de 

“Manolas” para la Misa y la Procesión que se pongan en 

contacto con los miembros de esta Asociación Blas y 

Manoli) 

En recuerdo a el acto de nombramiento de Devotos Activos 

de Ntra. Señora de Cubas celebrado en las fiestas 2014 a los 

hijos de Jorquera miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, se invita a los  

 

 
 

mismos para participar en la Procesión de despedida a 

Nuestra Patrona en la noche del 21 de Mayo. 

 

Día 22 de Mayo (Lunes)   ROMERIA  Y   

LOS ALARDES 

A las 8,00 Horas: Misa de Despedida y llamada a 

Embajadores 

A las 8,30 Horas: Comienzo de la Romería con suplicas y 

función de alardes en los parajes.  

“La Fuente, Casa Trujillo, Casilla Martirio” 

A las 12,00 Horas: Llegada de la imagen a su Santuario en 

Cubas, suplicas de despedida y Santa Misa en el Santuario. 

A las 14,00 Horas: Tradicional comida de hermandad en 

“El Rancho” 

A las 15.30 Horas: Procesión de la patrona 

A las 18,00 Horas: Entrada en Jorquera de las embajadas 

Mora y Cristiana 

Día 23 de Mayo  (Martes)           DIA DE 

LA HERMANDAD  “Los Oficios” 

A las 11,00 h. Desayuno de Oficiales y liquidación de 

Cuentas 

A las 17,00 h. Función de Oficios, proclamación del Nuevo 

Capitán 2018 y Asamblea General de la Asociación Socio-

Cultural “Hermandad de  Moros y Cristianos” 

A las 19,00 h. Invitación de la Hermandad al tradicional 

“Puñaillo

 

 MES  DE  JUNIO 

 
Día 18 de Junio: CORPUS CHRISTI 

Con motivo de la procesión del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Se invita a todos los oficiales-socios de la 

Hermandad  y a todos los vecinos en general a participar en esta procesión engalanando los balcones y ventanas, así como la 

confección de los tradicionales “Altares”   

 



Fiestas  Jorquera  2017 

 

15 
 

 

NOTA  DE  INTERES 

 Los oficiales deben de asistir a todos los actos con su Banda, Bastón y Medalla de forma Ordenada 

 Al finalizar la Novena del día 12 tendremos la reunión preparatoria sobre la comida del rancho y entrega de listas de 

oficios al nuevo capitán 

 Se informa a los SOCIOS SIN CARGO que deseen comer el 22 de mayo en el rancho, deben de comunicarlos en los 

siguientes teléfonos: 

TESORERA.: María Martínez Aroca.: 967 471264 

PRESIDENTE.: Andrés Medina.: 627 891411 

morosycristianosjorquera@ono.com 
 

EL PLAZO DE RESERVA FINALIZA EN 12 DE MAYO 

Los socios sin cargo tienen los mismos derechos que los oficiales (Así lo acuerdan nuestros 

Estatutos) Pagan la cuota anual lo mismo que un oficial el día 23 cuando toma el oficio, el mismo 

importe.  

El Socio sin cargo que va a comer el día 22 paga el mismo importe que un oficial cuando se 

realiza el ajuste de cuentas. Por lo tanto tienen todos los derechos de acudir al almuerzo y comida que 

se organiza en el ajuste de cuentas del día 23 de mayo en el centro cultural de la Fuente. (Aquellos 

que pagan la comida). Por supuesto también  tienen que colaborar. 

Hay más de 200 socios sin cargo que contribuyen a la fiesta con su cuota anual y no se benefician 

de ningún acto. 

 HABRA UN SERVICIO DE AUTOBUS PARA LA VUELTA DE CUBAS A JORQUERA UNA VEZ FINALIZADA LA 
ROMERIA Y DESPUES DE LA COMIDA DEL RANCHO.  

 SE RUEGA LA MAXIMA COLABORACION. SI ES POSIBLE  EVITAR LOS VEHICULOS EN LA ROMERIA Y 
SOBRE TODO EN CUBAS.  

 ANIMAMOS A REALIZAR EL TRAYECTO DE LA ROMERIA  A PIE Y LUEGO VOLVER EN AUTOBUS. 
 

La Asociación Socio –Cultural 

Hermandad de Moros y Cristiano 

I N F O R M A 

Con el contenido de esta Revista, hemos  inaugurado nuestro blog. 
Lo podéis encontrar en Hermandad de Moros y Cristianos de Jorquera. com 

 Donde iremos  informando de todas las actividades y actos que esta Hermandad 
realice.  

También de todos los movimientos sociales, culturales y actividades que se realicen en 
Jorquera. 

 

morosycristianosjorquera@ono.com 
 

¡¡ESPERAMOS  VUESTRA COLABORACIÓN!! 
 

 

 

mailto:morosycristianosjorquera@ono.com
mailto:morosycristianosjorquera@ono.com
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             Pilar Medina, Pregonera de la Hermandad 2016                                       Día de los Mayores 

         

 

 

 

 

 

                           Señoras con mantilla en la Misa                                           Niñas portando a San Pascual 

 

 

                     

 

 

 

                                Procesión de la Patrona                                             Alegría en la comida del Rancho 

 

 

 

 

 

 

                   Grupo de Amigos después de los oficios             Diego Requena Cebrián, Capitán 2017, con el Presidente                                

Fotos: José Manuel Ambrós Andújar 
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José Manuel Ambrós Andújar 

 

En los tres años que he estado en los cultos 

a la Virgen de Cubas (novena, eucaristía, procesión 

y romería), he observado varias cosas, que pienso y 

creo que la Hermandad debería de corregir o hacer 

corregir a sus hermanos. Es posible que al ser 

hermanos de Hermandades andaluzas y 

extremeñas, las costumbres son diferentes a  las 

manchegas, pero creo que tenemos entre todos dar  

más solemnidad a los actos que se celebras. 

  1º.- Pienso que el día de la Solemne 

Eucaristía Mayor, después de la homilía, tendría 

que realizarse la Solemne imposición de Medalla a 

los nuevos hermanos, con su juramento de 

hermano (como en todas las Hermandades se 

realiza). En un acto que se le diera la bienvenida y la 

solemnidad que merece el nuevo hermano.   

 2º.- La Hermandad, debe hacer y 

recomendar a todos los Hermanos, que asistan a los 

actos, con la medalla de la hermandad colgada al 

cuello, (Novena, Eucaristía, Procesión, Romería, 

Comida Rancho, etc.). Son actos oficiales que entre 

todos tenemos que dar la solemnidad que merece, 

tanto a la Santísima Virgen de Cubas, como a la 

Hermandad a la que pertenecemos. 

 Mi observación en estos años, como 

anteriormente indicaba, no veo nunca a nadie, ni en 

la Novena ni en la Romería, con la medalla colgada. 

El pasado año, el día de la Romería me la colgué de 

mi cuello y cuando llegue  a la Puerta de la Iglesia, 

para ver salir a la Virgen, en su despedida, me la 

quite, porque nadie la tenía puesta,  una persona 

me indico: “eso aquí en Jorquera no se estila”. Soy 

Rociero de la Hermandad de Écija, desde 1986, he 

realizado durante muchos años el camino del Rocío 

desde Écija hasta la Ermita de Almonte, una semana 

andando con la Hermandad, y todo el mundo lleva 

puesta su medalla, los romeros, los que van 

trabajando, el carretero, el cohetero, el que cuida 

los caballo, los cocineros, etc.). En Jorquera en su 

romería nadie lo lleva, y eso sí que es una pena, 

porque es un acto oficial y debe dar a conocer a las 

personas que eres hermano de la Hermandad. 

 En la Novena, nadie la lleva, en el pregón 

tampoco, y el día de la Misa Mayor y de la 

procesión, son muy 

pocas las personas, 

que llevan colgada la 

medalla, eso si el único 

día que se la ponen es 

el día de los Oficios. 

 La Medalla, la 

recibimos de la 

Hermandad, como 

símbolo de hermano, 

para que la utilicemos 

y demos fe que 

pertenecemos a esta institución;  no para que la 

tengamos  en casa colgada en el salón o guardada 

en un cajón como recuerdo. Nos la entregó  la 

Hermandad para que demos a conocer a las gente 

que somos CRISTIANOS, que somos amantes de 

nuestra MADRE LA SANTISIMA VIRGEN DE CUBAS, 

que demos a conocer el evangelio que ella nos dio, 

que la amamos y la queremos, y sobre todo,  que 

SOMOS AMANTES DE LA VIRGEN, y por eso y mil 

cosas más la llevamos en nuestro pecho colgada. 

 Este año, espero que todos los oficiales, 

incluido los músicos, lleven en todo actos oficiales, 

(incluso en la romería) el bastón, la banda y la 

medalla, y los que no son oficiales, que lleven 

colgada la medalla en todos los actos. Tanto la 

Virgen como la Hermandad os lo agradecerán.  

 Espero hermanos de la Hermandad de la 

Santísima Virgen de Cubas, que este año, todo 

aquellos que somos hermanos, llevéis la medalla 

colgada en todos los actos que se celebren, no os de 

vergüenza, que la Virgen lo agradecerá. 
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Ana Victoria García Alfaro 

Directora de la Banda. 

 

Es muy complicado sentarte frente a un 

papel y querer resumir en poco menos de medio 

folio, veinticinco años de una vida. Veinticinco 

años que se dice así, en menos de un segundo, pero 

que ocupan tanto… 

 Así es, amigos y amigas, ¡Nuestra 

Asociación Musical, está de aniversario!! 

 Y aquí continuamos, con la madurez que da 

el tiempo y la ilusión de los niños que empiezan, 

con esa entereza que te da haber superado 

obstáculos y con ese miedo al futuro de no saber. 

 Pero aquí estamos y aquí seguiremos, 

porque ya nos hemos demostrado a nosotros 

mismos de lo que somos capaces, dónde tenemos 

nuestros límites, cuál es nuestro principal 

objetivo y qué hay que hacer para mantenerlo. 

 Me he sentado tranquilamente para 

rememorar toda una vida, he hecho un repaso 

desde el primer día, aquel en el que se entregaron 

los instrumentos, ese día en el que nuestros niños 

y niñas les brillaban los ojos con esa luz de ansia 

de aprender, de ilusión contenida. Un repaso hasta 

el día de hoy, que ya son hombres y mujeres, 

cuyos hijos son el reflejo de aquellos chicos y 

chicas que tocaban por primera vez en una banda, 

y que descubrían todo lo bueno que la música 

puede darte, todo lo que te puede hacer sentir… 

 Veinticinco años después, después de 

tocar en más de veinte romerías, de esperar a 

Nuestra Reina de Cubas más de veinte veces, y 

despedirla… De reír hasta agotarnos en algún 

ensayo, en alguna celebración. De emocionarnos 

interpretando la música que más nos gusta. De 

llorar de dolor despidiendo a compañeros que 

engrandecían esta Asociación y que nos dejaron 

sin alma, en silencio… Veinticinco años de 

discrepancias, de discusiones y soluciones a 

callejones sin salida… Veinticinco años de alegría, 

de conciertos llenos de amor, de sonrisas, de 

complicidad… Veinticinco maravillosos años que 

ojala se convierta en otros tantos, porque  

 

nosotros si nos hemos convertido en algo más que 

un grupo de personas que hacen música, nos hemos 

convertido en una Familia, una humilde Familia que 

no trata de conseguir logros individuales, una 

familia que se mira a la cara y sonríe por el mero 

hecho de poder compartir muchos momentos de 

nuestras vidas… 

 Y aunque cada uno de nosotros tenga 

“otra” vida, paralela a la que vivimos cada jueves, 

cada viernes, cada actuación,,, es eso, sólo 

nuestra, la que vamos a tener el orgullo   de   

contar  una   y  otra  vez  en  el momento que ya 

nuestros cuerpos no sean capaces de asistir al 

“Polivalente”, cuando nuestras manos no tengan 

fuerza para coger el “pito” y nuestra capacidad 

respiratoria  nos  deje  sin  aliento  para “soplar”…  
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entonces estaremos orgullosos de decir: “Yo 

toqué en la Banda de Jorquera, yo conocí allí a 

mi marido o yo conocí a mi mujer…” “Yo aprendí 

a sonreír” y “yo, yo dirigí a unas personas 

maravillosas que formarán parte de mi vida 

para siempre…” 

 

 

 

Yo os animo a seguir tejiendo la historia 

de Jorquera, con momentos únicos, irrepetibles. 

Os animo a llenar de recuerdos cada minuto que 

compartamos. Y os daré mi aliento cada día que 

pase con vosotros para que tengáis esa energía y 

esas ganas de continuar. 

 Felicidades por esos 25 años, y que sean 

mucho más. 

 

Una Madre, no es de hierro 
pero soporta todo por su hijo. 
 
Una Madre, no es de pilas 
pero funciona todo el día. 
 
Si es preciso, cuando se trata  
de  sus  hijos. 
 
Una Madre, no tiene siete vidas 
pero daría la única que tiene 
Por su hijo amado. 
 

   Antonia Espinosa 
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Una extremeña enamorada de ese bello  pueblo y de un hijo de Jorquera. 

Enrique Andrés Samuel Ambrós Andújar

No será preciso que te alaben bella perla 

de Jorquera. Todos tus hijos coinciden en  tu 

bondad  y grandeza. 

En tu rostro se observa  una sonrisa, en  

tus labios una dulzura, ¿qué más se le puede pedir 

a la Reina y  Madre de Cubas? 

Con esa cualidad  que posees, tus  hijos te 

corresponden con el mismo afecto de amor  que 

existe entre  hijo, y Madre. 

Acuden a tu  Santuario por devoción a 

descargar sus  congojas, regresando orgullosos de 

haber compartido ante tu altar unos momentos de 

oración… 

¿Qué sería de tus hijos  sin ti?, ¿a quién le 

podían confiar sus sentimientos y tristezas? 

¿Qué sería  de ellos, si no se hubieses 

aparecido en esa bendita  higuera? 

¿Qué sería de esos descarrilados, que no 

encuentran el camino de llegar a su buen destino? 

¿Qué sería de esos  inocentes  niños que 

no alcanza a coger  la mano de su Madre? 

¿De esos  jovenzuelos hundidos en el 

fango, sin encontrar  la forma de 

desembarazarse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De esas familias sin techo y sin un trozo 

de pan para llevarse a la boca? 

¿Salud para esos  enfermos que sufren 

alguna lesión y les consuelas su dolor? 

¿O de ese anciano y de su dama doncella 

que ya no los tengas aquí? 

¿Podrán alcanzar con sus ojos a no 

poderte ver más? 

¡No les  abandones,  ni los  dejes hundidos 

en su amarga soledad! 

Te imploro Virgen Santa, le eches esa 

mano  sagrada, para sacarlos de ese glutinoso lodo 

donde se encuentran hundidos. 

Y algún glorioso día te puedan dar las 

gracias por tu grandeza y bondad.  

Siempre tendrás algún  fervoroso  hijo 

que te suplique, lanzando su voz al cielo,  diciendo  

¡gracias Madre mía,  por esos  divinos dones! 

Nos consolamos con visitarte, contemplar  

tu grandeza y belleza, acógenos entre  tus brazos,  

cúbrenos entre  tu protector  manto, dándonos tu 

bendición.   

Dios te envió a esta  tierra para ser 

corredentora y Madre Nuestra.  

Y siempre serás considerada  como   Reina 

y Madre de tus hijos de Jorquera. 

¡¡“Viva la Virgen de Cubas”!! 
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Javier Tevar Corcoles 

 

Mi agradecimiento como vecino de 

Jorquera a esa andadura de un grupo de jóvenes y 

niños de Cubas, Jorquera y Bormate que hace 25 

años dejaron sus juegos y deberes cotidianos, 

para dedicar unas horas de su descanso al estudio 

de la música: el arte de combinar el sonido con el 

tiempo. 

 Ahora padres e hijos en la misma banda y 

personas que aunque dentro de La Banda no están 

pero que sin ellos, tampoco escucharíamos esas 

notas repartidas en los pentagramas, porque 

dejando sus campos y obligaciones ayudan a sus 

hijos a hacer más grata esa actividad que a 

muchos hace profesionales. 

  De bien nacido es ser agradecido por 

tanto hay que agradecer al Excelentísimo 

Ayuntamiento de Jorquera, por hacer posible con 

su apoyo y dedicación estos 25 años de su 

historia. 

  Agradecer a esta gran directora su 

paciencia y dedicación con estos Educandos de 

Banda. 

 Agradecer a Andrés Medina por quitar a 

su familia horas para engrandecer esta GRAN 

FAMILIA MUSICAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Felicitaros también por la velada festival 

realizada el pasado DIA 29 de Enero en el Teatro 

de La Paz de Albacete. 

 Jorqueranos valoremos nuestra historia, 

nuestras instituciones, nuestros edificios, 

nuestras calles, nuestra villa. 

 Por qué Jorquera… es lo que somos y 

donde vivimos, si nos lo proponemos y vivimos 

unidos conseguiremos cosas importantes como 

celebrar 25 años, este es el espíritu que 

representa nuestra banda, compañerismo, 

esfuerzo, sacrificio, y amor por lo que uno hace . 

 A la directora a Andrés y a todos y cada 

uno de los integrantes de La Banda Municipal de 

Jorquera por combinar con gratitud el sonido con 

el tiempo. 

 Mi gratitud y orgullo de tener como 

vecino de Jorquera una  

Banda como esta. 

 Ahora…toca celebrarlo. ¡¡¡FELICIDADES¡!!!  

  Siempre seréis mi BANDA. 

              Siempre vuestro 
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Fotos y Texto: Antonio Martínez Castillo 

“Nieto de Candelas y Paco Luna” 

Sax (Alicante) 

 

 

No hay dos, sin tres, dice el viejo refrán. Por tercer año consecutivo, colaboro con esta fantástica 

revista que Vds., tienen en sus manos, algo que me produce una enorme alegría por partida doble. Por un 

lado, soy uno de tantos “Jorqueranos por el mundo”, comunidad está que se encuentra repartida por muchos 

y variados rincones de la geografía española y europea –sobre todo en Francia- y además, soy un amante de 

las fiestas de mi pueblo y de la devoción que Jorquera tiene hacia su patrona, la Santísima Virgen de 

Cubas.  

 Colaborar en esta revista para que ves la luz de la mejor manera posible es algo de lo cual me siento 

muy orgulloso y mientas pueda, seguiré haciéndolo, aportando este “Álbum de las Fiestas de Jorquera”, que 

en esta ocasión versa sobre imágenes captadas con mi cámara en las pasadas fiestas de 2016. Asimismo, 

quiero dedicar la publicación de este sencillo álbum a mis padres, Miguel “El de Candelas” y Pascuala “La de 

Paco Luna”, ya que siempre nos han inculcado el amor por Jorquera y la devoción hacia la Virgen de Cubas, 

siempre presente en nuestro lugar de residencia, Sax en la provincia de Alicante. 
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José Manuel Ambrós Andújar 

 

Lo que cabe entre Madre y el Hijo. 

Éste es el mundo de la Gloria de Jorquera. 

Así de grande, así de mínimo. ¿A qué más? 

Cuando el tiempo de las Hermandades de 

Gloria (el tiempo fuerte porque, como 

cualquier hermandad, todo el año, en su 

tiempo) se despliega con sus luces y sus 

cielo, con sus relieves y sus encuentros, y 

adquiere Jorquera un talante más 

entrañable, más tiempo. Parece como si su 

universidad se redujera a sus calles y plazas, 

como si todo quedarse recogido… en el 

regazo. El regazo de María.  

 Durante este mes de Mayo de Gloria 

en Jorquera  –ya casi hasta la Navidad, que 

también son rincones de Gloria, la 

Inmaculada y la Navidad- Jorquera vive 

enteramente su dimensión maternal, y así, 

como nuestras madres, Jorquera es también 

reflejo de la maternidad de María. ¿Hay algo 

más insustituible que la ternura de una 

madre? Y al tiempo, ¿hay algo que pase más 

desapercibido que su desprendimiento, su 

silencio atento o su entrega? 

 Hablemos del cielo de Jorquera en el 

mes de Mayo, es de un color subyugante. 

Pero solamente reparamos en él cuando no lo 

tenemos, y bien pocos días que son. Pues 

igual sucede con nuestras madres. Solo 

apreciamos sus atenciones cuando nos faltan. 

 En cierta manera, la Hermandad de 

Moros y Cristianos de Nuestra Señora de 

Cubas, hace en Jorquera como lamparilla de 

la ternura. Así como las encarnadas lámpara 

de aceite que antiguamente existían junto a 

los Sagrarios permanecerían día y noche 

iluminando, señalando, acompañando, 

¡avisando! Que el Amor de Dios está ahí y 

nos llama, así la Hermandad persevera a su 

pueblo, iluminando de ternura de Jorquera. 

Con la ternura de María Santísima de Cubas, 

que es su única luz.  

No valoramos el cielo de Jorquera, 

pero ahí está; no caemos en la cuanta, tantas  

 

veces, de la entrega callada y rotunda de una  

madre, de nuestra madre, pero ahí están. No 

nos acordamos, quizás ni siquiera la 

saludemos cuando pasamos por la puerta de 

la Iglesia, durante los días que se encuentra 

en Jorquera, pero aquí está María Santísima 

de Cubas, y aquí se quedara en nuestros 

corazones. 

La mejor labor que está realizando la 

Hermandad  es, sencillamente, y nada menos, 

que seguir iluminando de ternura a Jorquera 

y a sus gentes. Pero de la ternura de María.  
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Una ternura que nace de la entrega 

de  la  confianza  a la Voluntad del Padre, una  

ternura que se agarra en sus oscuridades al 

amor de Dios, por encima de 

cuestionamientos personales, de dudas y de 

incomprensiones. 

 Así de pequeño es el universo de la 

Hermandad, y así de inmenso; lo que cabe 

entre la Madre y el Hijo. ¿A qué más? La 

Madre sostiene al Niño y éste se siente 

orgulloso, tranquilo, querido, feliz. Este es el 

mensaje de la Hermandad a cada jorquerano. 

La ternura de María para su tiempo áspero y 

frio, rencoroso, huidizo, desconfiado.  

 No hay mayor globalización que el 

abrazo de una Madre a Jesús Niño, porque 

en ese abrazo estamos todos, pero cada uno 

personal, individualmente, con nuestro 

nombre. Y a la vez, todos juntos, en la 

fraternidad que Cristo quiere, no en una 

aparente solidaridad humana que se queda en 

la epidermis de la realidad de los hombres. 

María invoca, desde su Maternidad, nuestra 

fraternidad, con todos los lazos de 

compartir que ello supone. 

Este es, quizás, el rasgo más 

característico de la Hermandad de Moros y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cristianos. Por eso su carácter 

familiar, entrañable,  cercano, abierto, 

sencillo, lejos de ser una realidad a superar 

en un reto a mantener. Otra cosa será 

fortalecer sus cimientos, no los de historia o 

los de razón de ser, sino aquellos que 

profundicen su devoción y la acrecienten. 

La Gloria de Jorquera tiene su propio 

camino, hermoso, apasionante. Es una vereda 

que viene marcada por las actitudes de la 

Santísima Virgen de Cubas. Cada advocación 

será una llamada, un recuerdo. Y cada Santo, 

o cada rasgo de su Hijo Jesucristo, será un 

modelo de conducta para la  Hermandad. 

 La ternura nos busca nunca grandes 

manifestaciones, pero qué falta nos hace; no 

deja ecos sonoros a su paso, pero su huella 

resulta indeleble. La ternura habita en ese 

resquicio que hay entre la Madre y el Hijo. Y 

desaparecería en cuando faltase el Hijo, o la 

Madre. 

 Que no falte nunca la ternura en 

Jorquera, esa ternura que la Hermandad y 

que Ernesto y Milagro, dan a esas fiestas y a 

su Patrona. Os deseo  paséis unas felices 

fiestas, a la cual  no asistiré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


