
30 ANIVERSARIO, PRESENTACION DEL LIBRO JORQUERA. 

   

Corrían los años 1986-87, cuando el entonces Alcalde  D.  Antonio García Gómez, 

encarga al  Profesor de la Universidad de Castilla La Mancha y Cronista Oficial de la 

Villa de Jorquera, D. José Cano Valero, que recupere y recopile, la documentación 

existente  sobre nuestro pueblo,  historia, cultura tradicional, Geografía  etc., y una vez 

recogida, elabore un libro para dar a conocer a todos los Jorqueran@s  y resto de 

ciudadanos de cualquier lugar, la historia de  esta hermosa y gran Villa de Jorquera. 

La recopilación de este libro,  se estructura en seis partes bien diferenciadas. 

Comienza  con  una breve  presentación a cargo de su  Autor y Coordinador  D, José 

Cano Valero,  que a su vez aborda una de las partes titulada La Cultura Tradicional  

“Arte y Cultura” sobre el Medio y la Población, “Geografía, Economía y 

Sociedad Rural” escribe D. Francisco Cebrián Abellán,  por parte de D. Luis 

Guillermo García- Sahuco Beléndez, hace un repaso sobre Las Armas Municipales, 

“Heráldica e Historia”.  Todo ello acompañado de  unas buenas ilustraciones del 

fotógrafo  D. Santiago Vico.  

En estas fechas, donde la Asociación Sociocultural  Hermandad de Moros y Cristianos, 

que en todo momento y conforme a sus estatutos , trabaja  en recuperar y mantener 

viva nuestra historia y tradiciones, ha organizado este acto para conmemorar el 30 

aniversario  de la edición de este libro, el cual, desde esta fecha pueden encontrar  

en su página de internet , para que pueda ser leído por parte de todas aquellas personas  

que no  le tienen, a la vez que  dará a conocer a nuestro Pueblo  y sus gentes por todo el 

mundo. 

Por todo ello, mi agradecimiento a la Hermandad de Moros y Cristianos, por esta 

iniciativa y, nuevamente mi reconocimiento  a las personas antes mencionadas,  que  

hicieron realidad esta publicación de forma generosa y gratuita. 

Deseo terminar hablando de la despoblación en el medio rural y, de la que nuestro 

Pueblo  no está exento.  Hoy no llegamos a 400 habitantes, por ello,  os pido estar más 

unidos que nunca, debemos sumar, nunca dividir, mantener una buena convivencia 

unos con otros, manifestemos con orgullo la defensa de  esta tierra que nos vio nacer y 

crecer,  la cual  nos legaron, nuestros mayores. 

Un abrazo para tod@s, del que fue vuestro Alcalde, (Octubre 1988 a Abril de 1999)  

Jorquera, Octubre 2019 

Pedro J. García Gómez,  



Prólogo a la edición digital 

 

 

     A fines de la década de los 80 del siglo pasado, la villa de Jorquera era un 

pueblo, como tantos otros, que vivía intramuros, apenas visitado por las 

poblaciones comarcanas; sobre todo, durante sus  Fiestas Mayores, en honor de 

la Patrona, la Virgen de Nuestra Señora de Cubas; Patrona que lo había sido 

también del llamado Estado de Jorquera. Por ello, en el seno de la Corporación 

Municipal de aquel tiempo, presidida por su Alcalde, Antonio García Gómez, y la 

inquietud de sus concejales por dar a conocer mejor su pueblo, entre los que se 

encontraba, Pedro García Gómez, que se ocupaba del Área de Cultura, surgió la 

idea de dar a conocer mejor esta población e impulsar su conocimiento en el 

ámbito de su historia, heráldica, geografía, economía, cultura tradicional y 

patrimonio artístico para sus visitantes, como para los propios vecinos. 

 

     La materialización de este proyecto tan sugestivo me fue encargada por el 

Ayuntamiento jorquerano en un tiempo que yo andaba profundizando en el estudio 

de la Tierra de Jorquera o Estado de Jorquera. Para su realización conté con la 

colaboración impagable de dos colegas y amigos, Luis Guillermo García-Sauco y 

Francisco Cebrían, que desde sus respectivas especialidades, participaron en la 

culminación de este proyecto. El resultado final fue una pequeña publicación de 

108 páginas y más de un centenar de imágenes, algunas de ellas desconocidas 

para los propios jorqueranos, que de esta manera se recuperaban. La impresión 

de esta pequeña obrita finalizaba el 28 de agosto de 1989, festividad de San 

Agustín, en la imprenta  Gráficas Quintanilla, de La Roda, a cuyo impresor quiero 

volver a dar las gracias por su inusitado empeño en llevarla a cabo. El librito pudo 

ver la luz con el esfuerzo económico del Ayuntamiento, el cual fue muy bien 

recibido por el pueblo de Jorquera y los jorqueranos en general, muchos de los 

cuales habían tenido que salir para buscarse un futuro más prometedor que el que 

se presentaba en su pueblo. 

 



     El éxito de esta iniciativa fue, pues, rotundo. Además del local, hay que 

mencionar el provincial y nacional. Seguidamente se realizo un reportaje de 

televisión, que se veía reiteradamente en el bar “El Ruti”; apareció un restaurante, 

“La Muralla”, muy visitado y conocido en la provincia por su original comida y los 

famosos pasteles de Enrique, el “francés”, como lo llamabamos los jorqueranos, 

debido a su nacionalidad, y que dirigía Fefa; entre otras cosas. En definitiva, los 

visitantes empezaron a llegar con más frecuencia a Jorquera, en mayor número y 

se empezó a hablar mucho más de él. 

 

     En aquel tiempo, por otra parte, todavía no existía internet, un medio que hoy 

se ha generalizado hasta el punto que se ha hecho imprescindible para recibir 

información en nuestra vida cotidiana, dar a conocer los valores histórico-

culturales de cada rincón de España, como la información que se va descubriendo 

de ellos. Así, imprimir hoy de nuevo aquel trabajo, resulta muy poco práctico, tanto 

por su coste, como el desfase que han experimentado algunos aspectos tratados 

en él, debido al numeroso aporte de investigaciones llevadas a cabo 

posteriormente. Por todo ello, los mentores de aquel pequeño librito dedicado a la 

villa de Jorquera, han considerado -  creo que con acierto- que resulta más 

práctico darlo a conocer a través de la red, que de nuevo en papel, y, de este 

modo acercarlo definitivamente a todos los que quieran consultarlo. 

 

     Con la actual iniciativa, aquella fructífera idea, se consolida hoy. 

                                                                          José Cano Valero 

                                                        Cronista de la Villa y Estado de Jorquera 

 

 

 

 




































































































































































































