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Jorqueranos, Socios y Oficiales

Un año más nuestra revista debería de estar anunciando las 
vísperas y la llegada de Nuestra Patrona María Virgen de Cubas 
a nuestro pueblo pero, como por todos es sabido, este año todo 
es diferente a causa de la pandemia COVID-19. 

A finales del pasado mes de marzo esta Asociación, junto con 
el Ayuntamiento de Jorquera, y el Párroco de Ntra. Sra. de la 
Asunción, con el conocimiento del Obispado de Albacete, emitió 
el comunicado con la suspensión de la Entrada de la Virgen 2020 
prevista para el 19 de Abril. En primer lugar, como presidente, 

mi agradecimiento a todas las personas y devotos de la Virgen 
por los gestos de cariño y comprensión con la que han recibido 
esta noticia. Son tiempos duros los que nos están tocando vivir, 
pero no cabe la duda que con la ayuda del Señor y de su Madre 
Ntra. Sra. de Cubas seremos capaces de superar esta enfermedad. 
“Muy tristes quedamos todos tus hijos los que te amamos, al 
ver que te dejamos sola, solita en tu Santuario”

Quiero expresar en mi nombre y en el de la Junta Directiva que 
presido nuestro sentimiento más profundo por todos aquellos 
familiares, amigos y conocidos que durante este año han 
marchado a la Casa del Padre, y en especial a todos aquellos que 
han sido víctima de esta pandemia COVID-19. Nuestra oración 
por todos ellos para que María Virgen de Cubas los haya acogido 
bajo su manto. “Ese poderoso que usas para seguir el sendero 
de la Gloria eterna y pura”

Nuestra oración también por todos los enfermos, sus familiares, 
así como por todos los sanitarios que día a día se están dejando 
la piel para cuidar y sanar a las personas en los hospitales, 
residencias, etc. “Da salud a los enfermos y a los sanos dales 
fuerzas, para que a Dios nunca olviden, ni tampoco vuestra 
ausencia” 

Esta Asociación como todos los años había preparado a lo largo 
del año todos los actos para vivir unas fiestas grandes y felices 
como nuestro pueblo se merecen. 

La revista se ha confeccionado y todo ha llevado su cauce 
normal hasta mediados del pasado mes de marzo. A la fecha 
de la confección de este Editorial, todavía no sabemos que 
podremos y si podremos celebrar Nuestras Fiestas Mayores. En 
todo momento esta Asociación a través de las redes sociales y 
la página web de Nuestra Asociación os tendremos informados 
de todo aquello que ocurra. No cabe duda que seremos 
colaboradores y disciplinados en todo momento y seguiremos 
las normas e indicaciones que recibamos de las autoridades.

 Nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado 
en la elaboración de esta revista, desde la elaboración de 
artículos, maquetación, organización o reparto de las mismas.

Esta Asociación sigue trabajando por crear patrimonio y cultura 
en Nuestro Pueblo. Este año se ha restaurado un Cristo que 
data del Siglo XVIII y que pronto lucirá en el recién restaurado 
ALTAR MAYOR DE NUESTRA IGLESIA PARROQUIAL. 
Estamos trabajando en la baranda de madera que dará el toque 
final a Nuestro Altar Mayor. Es todo un reto que Gracias a Dios 
y a Nuestra Madre la Virgen de Cubas, podremos disfrutar en su 
esplendor en breves fechas.
 
UN GRACIAS muy grande para todos los jorqueranos y no 
jorqueranos colaboradores. Son muchas las peticiones y varias 
facetas en las que les hemos solicitado su esfuerzo (Donativos, 
Loterías, Rifas, festivales........) pero, el esfuerzo todavía no está 
terminado, nos queda un último empujón económico para dejar 
zanjado el proyecto que con tanta ilusión afrontamos hace tres 
años.

EDITORIAL Andrés Medina Martínez.
Presidente De La Hermandad. 



 
También quiero expresar nuestro agradecimiento a todas esas personas colaboradoras en la venta de lotería de Navidad, personas que 
dedican parte de su tiempo, contando con lo delicado que es trabajar con dinero para obtener unos grandes beneficios para continuar 
los proyectos de esta Asociación. Y como no a todos aquellos que teniendo un gesto de generosidad han donado parte del premio de 
este año, a todos GRACIAS.

Las calles de Jorquera se llenarán durante estos días del color de la primavera, del olor a pólvora y el sonido de la buena música..... 
El merced de Nuestra Patrona en las Calles de Jorquera y en la entrada al templo de Santa María de la Asunción, acompañado por los 
acordes con que cada año nos sorprende Nuestra Querida y Gran Asociación Musical; quizás este año solo suenen en lo más interior 
de nuestro corazón, pero para nosotros será igual.

Al día siguiente, El Moro vence en la Casa Trujillo y hace prisionero al pueblo indefenso, sus autoridades y la imagen de Nuestra 
Patrona. Pero pronto llegará la Casilla de Martirio, donde el cristiano doblega al Sarraceno caudillo mahometano. “Alzad la vista,... 
y a vuestra imagen cara, vedla, vedla, Mas pura, más brillante .......... Más limpia que la gota del rocío............. ESA ES 
AQUELLA QUE EN REMOTOS SIGLOS POR LA MARGEN DEL JUCAR PARECIERA ELIGIENDO POR MANSIÓN 
A CUBAS DE CUYO SITIO COMO MADRE TIERNA PODRIGA GENEROSA SUS FAVORES....... DERRAMA SU 
BENEFICA INFLUENCIA”

JORQUERANOS.
Vivid las Fiestas, disfrutadlas de una manera 
positiva, tanto si las podemos celebrar físicamente 
como si no. Los Jorqueranos siempre llevamos 
dentro aquello que más queremos, Nuestra Virgen 
de Cubas. Todos juntos y unidos venceremos, 
como el cristiano vence al Moro en la Casilla de 
Martirio.

Sin duda pronto saldremos a la calle, nos 
besaremos y abrazaremos, celebraremos nuestra 
victoria. 

“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.” 
¡VIVA LA VIRGEN DE CUBAS!



 Hace apenas unos pocos días hemos celebrado la Semana Mayor, donde recordamos 
que Cristo nos amó hasta el extremo, allí precisamente en la Santa Cruz, Jesús nos entregó a 
su propia madre, para que fuese también la nuestra “Jesús viendo a su madre y junto a ella al 
discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dijo al Discípulo: 
«Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.” (Jn 19,25-27).

 Por consiguiente, podemos levantar 
nuestro corazón con confianza a la 
Santísima Virgen como hijos suyos; 
así lo vivimos,  manifestando  una 
gran devoción a Nuestra Señora de 
la Ribera de Cubas, esta advocación 
que nos une a todos como una sola 
familia, recurriendo de tantos lugares 
de nuestra geografía a su Santuario, 
enclavado en las imponentes rocas 
junto al rio Júcar, porque sabemos, 
que en definitiva es la Madre de todos, 
recordándonos que somos  hermanos 
e hijos de Dios, y eso es motivo de 
profunda esperanza y alegría.

 Tenemos la fortuna de compartir 
con nuestros hermanos de Jorquera 
el gozo y el orgullo de tenerla como 
patrona. La alegría más grande para 
una madre es ver a sus hijos que se 
quieren y  sobre todo que agradamos a 
nuestro Señor Jesucristo, en la medida 
que también imitamos  el ejemplo y 
los sentimientos de humildad, de fe y 
de caridad que distinguen a los hijos 
de tan bella Madre.

 Decía el Evangelio; “Y desde 
aquella hora el discípulo la acogió en 
su casa.” Sé, que por las circunstancias 
no hemos podido celebrarle su fiesta; 

pero también sé, que  ella ha estado presente y está presente en cada uno de vuestros hogares 
porque vosotros la habéis acogido en vuestra casa, abriéndole las puertas de vuestro corazón, 
así que en todo momento ha estado y estará a nuestro lado,  transmitiéndonos con su presencia 
la confianza en Dios, la paz y la esperanza en nuestras vidas.

 Hoy te lo decimos, con un  solo corazón: te queremos madre!! Vivan todos tus hijos, 
viva Jorquera y Viva La Virgen de Cubas!!!.
Heber Antonio Flórez Moreno. Pbro.

Párroco y rector del santuario de la Ribera de Cubas

 

Saluda Párroco de La Ribera de Cubas



Hoy la Iglesia universal celebra la fiesta de la 
Divina Misericordia, día especial para recordar 
que estamos llamados a ser Misericordiosos 
como nuestro Padre Celestial. 

Los habitantes de Jorquera y los devotos de 
la Santísima Virgen María, en la advocación 
de Nuestra Señora de Cubas, nos unimos 
más estrechamente a Jesús Misericordioso, 
recordando a la mujer que con su fiat al Padre, 
nos enseñó a salirnos de nuestro egoísmo y 
estar disponibles para servir a Dios en el 
prójimo.

Hoy estaba previsto hacer el traslado solemne 
de la imagen de Nuestra Señora de Cubas 
desde su Santuario hasta Jorquera, pero 
debido a la pandemia no es posible hacerlo, 
sin embargo, vamos a hacer un traslado más 
espiritual, porque estoy seguro que todos 
procesionaremos con María al Santuario de 
Nuestro Corazón. Por éso los invito a que nos 
unamos a María meditando algunos momentos 
de su vida.

Unámonos a ella que le dio la vida a Jesús, lo 
amamantó, lo vio crecer, lo crió, lo invitó a 
realizar en Caná el primer milagro y que de su 
relación especial con Él lo guardó todo en lo 
más profundo de su corazón.

Unámonos a María para estar más unidos 
a Jesús, para cumplir en nuestras vidas la 
voluntad del Padre, para convertirnos en 
auténticos discípulos del Señor y permanecer 
firmes, fieles e íntegros ante las pruebas como 
hizo Ella ante el misterio de la pasión, muerte 
y sepultura de su Hijo.

Unámonos a María para caminar en la 
senda de la Pascua, para vivir la experiencia 
del resucitado en nuestras vidas y ser más 
generosos, comprensivos, fieles, amorosos, 
serviciales, entregados.

Unámonos a María para evitar las críticas y 
los juicios, para no vivir con tantas prisas, 
para hacer más agradable la vida a los demás, 
para confiar en la voluntad de Dios, para ser 
aliento del prójimo.

Unámonos a María para exclamar con Ella 
llenos de júbilo y esperanza: Jesucristo ha 
resucitado. En verdad ha resucitado. 

Y finalmente unámonos a todos los devotos de 
Nuestra Señora de Cubas para que a una sola 
voz y desde nuestro lugar de confinamiento, 
con gran emoción, podamos exclamar: “VIVA 
LA VIRGEN DE CUBAS”. 

Con todo mi cariño a los devotos de Nuestra 
Señora de Cubas les envío mi saludo de 
Pascua. 

Presbítero Jovino Gómez Medina.

Salutación a la Virgen a su llegada a Jorquera



Madre, Virgen flor de Cubas, nuestro amparo 
Tú serás; de Jorquera, entre los hijos, para 
siempre reinaras. 

Con escuchar esta   pequeña introducción 
del himno de Nuestra Patrona, tendríamos 
la  suficiente   fuerza  material  para alentar 
nuestra  fe que llevamos dentro  de nuestros 
corazones, y  ofrecer nuestro apasionante 
cariño   que llevamos constantemente todos 
los hijos de Jorquera, hacía Nuestra Madre  
La Santísima Virgen de Cubas. 

Nos aproximamos a su entrada triunfal a 
Jorquera en el mes de Abril,  y Mayo, meses 
de encuentros entre las  familias,  meses 
de visitar su templo,   por ser las  fiestas 
mayores, rezar por todos nuestros difuntos, 
necesitados, enfermos, todos somos devotos 
hijos tuyos, que carecemos de calor y 
consuelo de ti, Virgen de Cubas. 

Algún fervoroso hijo tuyo, tendrá la valentía  
de  subir  a ese famoso  banco,  para exponerte 
y manifestarte algo que lleve en su corazón, 
por alguna promesa  que te haya prometido  
en alguna ocasión,  con  alguna preciosa y 
bella suplica.

Al día siguiente nos despertaran las 
campanas para para la misa llamada de 
embajadores. Todos procuraremos estar 
presentes a la salida de la Virgen en el 
Porche para despedirla,  o acompañarle  en 
esa bellísima   romería de Cubas, donde allí 
apareciste un grandioso día, para quedarte 
con los Rivereños, entre peñascos y cuevas. 

Allí acudimos siempre a Ti, a consolar 
nuestros corazones, a veces llenos de 

tristezas,  amarguras y  dolencias, y  poder 
disfrutar en ese gran  día de romería,   saborear 
de ese rancho,  los frutos de esa preciosa 
rivera que tú alimentas  esas almas  de tus 
hijos tanto de Cubas, como de Jorquera. Y a 
tu lado nos consolamos, dándonos  fuerzas 
de  sentimos orgullosos de ser jorqueranos 
y tener por Patrona a la Virgen de Cubas y 
Madre de Dios.  

Allí te despediremos escuchando  alguna 
estrofa de algún embajador que se despide 
de ti: Adiós, Madre bendita, y al volver a tu 
retiro, oirás el tierno suspiro, que nos arranca 
tu amor. 

A tu lado nos consolamos, nos das fuerzas y 
nos sentimos orgullosos de ser hijos tuyos  y 
tenerte como  Patrona.

No es la primera vez y espero tampoco se 
la última, que diga: Tu bien sabes Madre 
mía que a pesar de la distancia, siempre que 
puedo acudo a ti. En algunos momentos con 
mayor vehemencia, a suplicarte que nos  
arropes bajo tu bendito manto,  y le ruegues 
a tu hijo que tenga compasión y piedad, por  
todos tus hijos de Jorquera.                     

DEVOCIÓN A LA VIRGEN Enrique Andrés Samuel Ambrós Andújar



 Llegan nuevamente nuestras fiesta de 
Mayo en honor a Nuestra Patrona La Virgen 
de Cubas y, como es natural en el Corazón de 
los Jorqueranos, así como, en el de los miles 
de devotos que tienen nuestra Madre, comen-
zamos a sentir esa llamada que nos impulsa  
estar a su lado y compartir con alegría e ilu-
sión estas fiestas en su honor.

 Cada uno contribuimos como mejor 

sabemos hacerlo, pero siempre con ese sen-
timiento y cariño hacia nuestra Madre. Desde 
la dirección de la Asociación de Moros y Cris-
tianos, que lleva el peso de la organización y a 
través de sus socios y oficiales, cada uno en su 
cargo: Capitán, Acompañar Virgen, Hoguera, 
Trabajos Rancho, Banderas etc...

 Pero en el  artículo de este año, quiero 
fijarme y hacer un reconocimiento especial a 
esas personas que portan las andas de La Vir-
gen, especialmente en el viaje de Cubas a Jor-
quera , la entrada   al Municipio, la despedida 
por las calles del Pueblo y como no , el día 22 
de Mayo en su regreso al Santuario.

 Como digo,  estos hombres y mujeres 
también llamados COSTALERO/AS, deseo 
agradecer profundamente su entrega y com-
promiso que demuestran cada año, ese sen-
timiento  y madurez de saber que, sobre sus 

hombros llevan aquello más querido y sentido 
que  termina con lágrimas de emoción a su 
Virgen de Cubas.

 También podemos ver a esos niños y ni-
ñas, que en las procesiones miran a su Virgen, 
con la ilusión de ser uno de los costaler@s  al-
gún día, no muy lejano, porque todo cariño y 
sentimiento  se contempla en esos ojos enro-
jecidos por la emoción.

 Sé de la frustración y malestar surgido 
el pasado año a muchas de estas personas, por 
no haber podido llevar en sus hombros a La 
Virgen hasta Jorquera, pero siempre debemos 
ser conscientes que, en contra de elementos 
meteorológicos no es posible luchar.

 Hoy cuando estoy escribiendo estas le-
tras, el Gobierno de España ha declarado el 
estado de alarma, debido a la expansión del 
Coronavirus. Por ello hago oraciones a Nues-
tra Patrona para que esta situación sea lo más 
breve posible y le pido por aquellas personas 
que debido a esta pandemia han fallecido.

 Es muy difícil tomar decisiones que a 
uno mismo no gustan, pero hay veces que las 
circunstancias mandan y, debemos asumirlo 
con responsabilidad social y cívica. 

 Termino agradeciendo profundamente 
el compromiso serio y responsable que de-
muestran estas personas llevando a cabo el 
oficio de costaler@ . Gracias  a todos y  todas, 
que La Virgen os lo premie.

 ¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE CUBAS!!!    

       
  Pedro J. García Gómez.

Coordinador de la Asociación.

COSTALERO/AS DE LA VIRGEN DE CUBAS



Hace poco más de 25 años, nuestro querido amigo y compañero Pedro García nos invitó a un amigo y a mi, 
a las fiestas de su bonito pueblo que no podía ser otro que Jorquera, y en particular a los Alardes de Moros y 
Cristianos en Honor a Nuestra Señora La Virgen de Cubas, que se celebra del 20 al 23 de Mayo, desde enton-
ces nos quedamos prendados con su pueblo, con las calles engalanadas y especialmente de sus gentes, ama-
bles, cordiales, educados, generosos, y aun así me quedo coto. El 22 de mayo es el día que siempre ha tenido 
un sentido especial para mi.

Mi experiencia como romero acompañando a la Virgen a lo largo de esos 8 kilómetros más o menos, ese 
Alarde a la salida y despedida de la Virgen de su pueblo y con un destino: la Ribera de Cubas donde tiene su 
Santuario. Todo el pueblo se reúne a dicha despedida con lágrimas y emoción de que algo se va y queda un 
vacío dentro de uno mismo que no se puede describir.
 
Después de una misa temprana, los embajadores Cristianos y Mahometanos en sus monturas se dirigen a las 
afueras del pueblo, bajando por la calle principal todo el séquito de embajadores, autoridades del ayuntamien-
to, militares y el pueblo entero a dar esa despedida calurosa a su Madre, a su Reina, a su Virgen más querida, 
llegando a La Fuente donde se realiza la despedida oficial por parte del pueblo, el cristiano con unos versos 
muy bonitos escritos por Sebastian García, y el mahometano en nombre de los jorqueranos. 

Todo ello se funde en un espectacular aplauso que contagia a los visitantes que allí nos encontramos. Seguida-
mente nos dirigimos hacia el paraje De La Casa Trujillo, en lo alto de una loma giran a la Virgen para su último 
adiós a Jorquera. El segundo alarde donde perdemos los cristianos a nuestra Virgen de manos de la Embajada 
Mora, cogiendo solo unos cuantos romeros otro camino, desolados por la triste pérdida. 

En ese trayecto, por esos campos del término de Jorquera y Bormate, llegamos al almuerzo, importante e in-
dispensable tal menester, con esos bocadillos de chorizo que nos brinda todos los años nuestra entrañable ami-
ga Anita García, realizados con esa sabiduría y buen hacer culinario que ella tiene, con una buena bota de vino, 
vamos haciendo camino. Camino placentero y tranquilo que el campo tiene a esas horas de la mañana, y los 
que no estamos acostumbrados (como el que suscribe) aún lo saboreamos más, esos colores verdes y malvas 
junto con el marrón de esa tierra húmeda desprendiendo un olor a campo puro y duro fruto del mes de mayo. 

También pasamos por las viñas de Pascual, Andres, todas ellas cuidadas como si fueran hijos suyos, limpias de 
toda clase de hierbas que puedan nacer a su alrededor. Y también nos da tiempo a tener esa tertulia que nunca 
falta con los amigos Pepe Cano, Juan Ignacio, Pedro, el cura de Jorquera, Andrés y José Luis como embajado-
res Cristianos y con el Sr. Obispo de Albacete donde a veces, el trayecto nos sabe a poco, pidiendo que fuera 
más largo para el disfrute total de todos nuestros sentidos.
 
Así llegamos al tercer alarde, La Casilla de Martirio, donde se escenifica a la perfección entre moros y cris-
tianos la pérdida de la imagen de la Virgen, pasando a manos cristianas, y lo celebramos con un buen trago de 
vino de esa bota que nunca falta.
 
De camino vamos todos hacia la Ribera de Cubas. A todo esto, las gentes de Jorquera van entonando cánticos 
a la Virgen, se bajan las cuestas escarpadas de la Ribera con mucho cuidado y mimo a la Virgen, la cual llega 
impoluta a su Santuario, la Ribera de Cubas, donde los ribereños ya están tranquilos y contentos de tener a su 
Virgen en su lugar de descanso. En esos momentos le dan de nuevo la bienvenida y una solemne misa por el 
párroco de Cubas. Si el tiempo acompaña se hace al aire libre en esa querida ribera y bajo el antiguo y viejo 
olmo.

Pasamos hasta la hora de comer dialogando con unos y otros romeros de la Ribera como de los pueblos limí-
trofes, preguntando como ha ido el año tanto en el campo como en lo personal, es decir un trato exquisito y 
directo con cada uno de ellos.

2 5  A Ñ O S  D E  R O M E R Í A
Conrado Ruedda Vázquwez



Pasamos al Rancho un local justo al lado del santuario, donde nos dan de comer a todos y todas socios de la 
Asociación Socio-Cultural Hermandad de Moros y Cristianos de Nuestra Señora de Cubas, a las autoridades 
locales, guardia civil, bomberos, protección civil, etc., allí no falta nadie, como se suele decir lleno hasta la 
bandera y nos sorprenden con una paella espectacular, hecha en las cocinas del rancho y al fuego de la leña 
que nos hacen los cocineros y cocineras de Jorquera para más de 200 personas. Es increíble! pero comemos 
todos, la organización es tal, que te quedas prendado de lo bien que lo llevan y organizan.

Cada uno sabe el trabajo que tiene encomendado ese día y lo realizan con ese amor de hacer las cosas bien 
hechas, parecen profesionales, nos sirven las ensaladas los entremeses los postres y el café, no falta detalle, y 
así va acabando el día, con cánticos y vivas a la más guapa, Nuestra Señora Virgen de Cubas.

Al día siguiente, los Jorqueranos se vuelven a reunir para repartir mediante sorteo los oficios para el año que 
viene, los trabajos a realizar y así, van acabando esas fiestas tan entrañables de ese año, esperando con muchas 
ganas las siguientes.

En estos 25 años que pasamos con sus gentes (ya amigos), sus tradiciones, su cultura, se aprende a valorar la 
vida de una manera diferente a la que estamos acostumbrados a tener cada uno, con lo bueno y lo malo, que 
nos hace llegar en cada
momento de nuestra vida.

¡¡¡Viva la Virgen de Cubas!!! y ¡¡¡Viva Jorquera!!!
Albacete, Mayo de 2020



 En el verano de 2016 llegaba a España pro-
cedente de Colombia, tomando contacto por primera 
vez con este país, en el cual resido actualmente. En 
vísperas de Navidad de ese mismo año regresaba para 
empezar una nueva vida en él. Todavía recuerdo con 
satisfacción la nieve que cayó ese año, un aconteci-
miento para mí, pues desconocía este fenómeno at-
mosférico, hasta el punto de tirarme sobre ella y sentir 
su helor.

 También hice estudios en la ESO , y actual-
mente curso primero de bachillerato. Emprendí una 
nueva vida acompañado de mi nueva familia, otros 
amigos, otros compañeros de clase y en la práctica 
deportiva, como es el baloncesto. Pero, sobre todo, 
conocí un bonito pueblo, Jorquera con su ribera, que 
visito a menudo y me voy integrando con su gente.

 Los jorqueranos, desde el principio, me aco-
gieron como uno más de ellos, lo que aumentó mi 

interés por conocer su historia, sus tradiciones y cos-
tumbres, haciéndome participe de ellas, hasta el punto 
que este año me estaba preparando en Jorquera para 
confirmarme  pero fui interrumpido por la pandemia 
actual que nos tiene en casa. Para mí fue una sorpresa 
encontrarme con varios sacerdotes de mi país como 
John, José Luis, Jovino o Henry. Cada año conozco a 
más gente en sus fiestas, al compartir con ellos actos 
religiosos, comidas, etc.

 Este pueblo es rico en tradiciones, una de las 
que más me llamó la atención fue la romería en ho-
nor a la Virgen, Nuestra señora de Cubas, Patrona del 
pueblo, y sus Alardes de moros y cristianos que tienen 
lugar el 22 de mayo Esta tradición es muy llamativa, 
tanto desde fuera como desde dentro, es bonito  ver 
como todo el pueblo se une para llevar a cabo una 
tradición de mucho tiempo en torno a la devoción a la 
Virgen de Cubas.

 La primera romería en la que participé cami-
nando junto a la Virgen fue en 2017, cosa que echaré 
en falta este año como los bocadillos de chorizo de 
Ana y Pascual , y me gustó tanto, que desde entonces 
tengo ese día marcado en mi calendario escolar para 
acudir como peregrino. En estas fiestas cada año co-
nozco a más gente para compartir con ellos esos días 
de alegría, devoción y diversión, sobre todo, cuando 
llega el momento de ese gran banquete en comunidad 
que tiene lugar en El Rancho, del que tengo muchos y 
gratos recuerdos por su ambiente amable y familiar.

 Y es, por todo ello, que me vinculé a la Aso-
ciación de la Hermandad de Moros y Cristianos como 
socio, de la que formo parte, prácticamente desde mi 
llegada a España y a Jorquera. También espero con-
firmarme muy pronto junto a otros jorqueranos y jor-
queranas, y, por qué no, en el santuario de Nuestra 
Señora de Cubas, escondido bajo el gran paredón de 
la ribera, una érmita con mucha historia y antigüedad.

 Por último, quiero agradecer desde esta re-
vista a todas las jorqueranas y jorqueranos, que me 
han acogido como si fuera de la familia devota de la 
Virgen de Cubas y espero seguir disfrutando mucho 
tiempo, junto a ellos, de estas maravillosas fiestas, 
tradiciones y costumbres como hasta ahora.

¡Viva la Virgen de Cubas!

Un joven romero de nuestra señora de Cubas, Patrona de Jorquera

en memoria,
de la persona que me recibió en su casa, juan cano

POR ATHELING



 Este crucificado es una obra que no ofrece 
demasiado empeño artístico. La talla y policromia 
tienen una cierta torpeza de ejecución- Sin em-
bargo el efecto está conseguido, al presentarnos 
a Cristo muerto y un tanto descolgado, formando 
un conjunto de cierto dramatismo que hasta cierto 
punto puede llegar a conmover al que lo contem-
pla, según el gusto barroco y contrarreformista.

       Anónimo popular, ss. XVII-XVIII
       Medidas del Cristo, alto: 54 cm, ancho: 41 cm

CRUCIFICADO
por Luis Guillermo García-Saúco Beléndez

Instituto de Estudios Albacetenses

Nota: Esta obra ha sido recientemente restaurada 
por la Asociación de la Hermandad de Moros y 
Cristianos de Nuestra Señora de Cubas.



 En el primer viaje colombino ya se embarcó un religioso con el fin de llevar la 
evangelización a las Indias Occidentales, lo que a poco sería América, es decir, el Nuevo 
Mundo. Este capellán celebró misa en La Española el 12 de octubre de 1492. El paso 
de hombres de fe desde la incipiente Monarquía española a las Indias fue continuo y 
numeroso durante los tiempos modernos, como documentan los registros de viajeros de 
la Casa de Contratación. Sin embargo, no parece que salieran de la Tierra de Jorquera, 
como sí lo hicieron de otros pueblos de la actual provincia de Albacete; en cambio, si 
embarcaron vecinos como servidores de personajes importantes: Hernán Ciprián, que 
fue a Nueva España en 1568, como sirviente de Andrés Urbano; antes lo habfía hecho 
Alonso Orozco, que desde el lugar de Fuentealbilla pasaba a México en 1535; y del mis-
mo lugar, Nuño Núñez Torres, pasaba a Cartagena de Indias (Colombia) en 1564,como 
sirviente del Gobernador Antón González Dávalos.

 Los pueblos amerindios se fundaban después de la celebración de la Santa Misa, 
apareciendo así el nombre de un sacerdote junto al del fundador. De esta manera, pues, 
junto a la fundación de una ciudad hispano-americana se hacía la de una iglesia. Las 
primeras diócesis americanas fueron las de Quito (1545), Popayan (1546), con su sufra-
gánea de Pasto; las diócesis de Cali (1910) como de Málaga-Soatá, son relativamente 
recientes (1987), que dirije actualmente monseñor José Libardo Gracés Monsalve, per-
sona muy vinculada con España y, particularmente, con Jorquera, debido a las visitas 
pastorales que realiza a sus sacerdotes.

 Estos sacerdotes han llegado desde las archidiócesis de Cali y Bucaramanga, a 
través de la diócesis de Malaga-Soatá, a las mencionadas parroquias albacetenses de la 
diócesis de Albacete, en la archidiócesis de Toledo. La nómina de sacerdotes colombia-
nos que llegaban a nuestras parroquias va creciendo cada año. Aquí me referiré a los que 
han pasado por las parroquias de la Tierra de Jorquera.
 El primero en llegar fue José Luis Jaimes Ortiz, natural del pueblo santanderiano 
de Coritá, formado en el seminario de Bucaramanga, destinado a la parroquia de Val-
deganga, donde pertenece ahora el santuario de Nuestra Señora de Cubas, Patrona de la 
villa de Jorquera.
 Jhon Said Solarte Duque, natural de Cali, formado en el seminario de Cali.
 Jovino Gómez Medina -con los apellidos más jorqueranos de todos ellos-, natural 
de San José de Miranda, formado en el seminario Hispano-Misionero, y ordenado sacer-
dote en su pueblo natal de San Jose de Miranda.

En memoria
a mi padre, Juan

por José Cano Valero Cronista de la Villa y Estado de Jorquera



 Hever Antonio Flores Moreno, natural de San Andrés, diócesis de Málaga, y for-
mado en el seminario de Bucaramanga.

 El último en pasar por la parroquia de Jorquera, el Cerro, la Recueja y Alcalá del 
Río Júcar, ha sido Henry Mejias Mayorga, natural de Carcasi, quien empezó sus estudios 
religiosos en el seminario de Bucaramanga, pasó por la Universidad de Luis Amigó, de 
los Terciarios Capuchinos, y se ordenó sacerdote en Málaga. De él nos queda el recuerdo 
de sus misas cantadas.

 Y, en fin, Ricardo Marcial López Velasquez, natural de Pasto (capital del depar-
tamento de Nariño, en la provincia eclesiástica de Popayán. Descendiente de la cultura 
quechua, lengua que conserva), en la actual arquidiócesis de Cali, que ejerce su minis-
terio en la parroquia de Alborea.  



 
 
Oraciones de Semana Santa por el padre Jovino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oraciones de Semana Santa por el Padre Jovino

Señor, en este domingo comenzamos la Semana Santa que, debido al confinamiento, vamos a vivir contigo 
sacramentalmente. Que hoy cuando levante mis manos y agite las ramas del olivo, comprenda que entraste 
en Jerusalén porque tu propósito era vencer el pecado, la enfermedad y la muerte. Señor, entra en mi cora-
zón como entraste en Jerusalén, manso y humilde y conviérteme en un creyente fiel que viva con auténtica 
piedad el sufrimiento de tu humanidad. Amén

***
Señor, pongo en tus manos el alma de todas aquellas personas que en estos días nos dejan por causa de este 
virus letal. Tú que eres la paz y la serenidad, consuela a sus familiares y dales fortaleza para seguir su camino 
con esperanza, dales el consuelo para superar su tristeza y dales sabiduría para comprender los designios de 
Dios. Amén

Ayúdame, Señor, en primer lugar a reconciliarme conmigo mismo para amarte más a Ti y a los demás. 
Concédeme la capacidad de perdonar desde el amor, de olvidar desde la humildad, de entregarme desde la 
generosidad. Renueva, Dios mío, en mi interior las maravillas de tu misericordia y envíame tu Espíritu Santo 
para que obre en mi corazón y así con el testimonio pueda hacerme cada día más digno de llamarme hijo 
tuyo. Amén

***
Señor, tu Misericordia es infinita y tus tesoros de perdón y compasión no tienen límites, por esto te pido 
hoy que me mires a pesar de mis flaquezas y debilidades con amor infinito y aumenta Tu Misericordia en mi 
corazón duro, soberbio y egoísta para que me enseñes a amar, a servir, a darme a los demás y me conforme 
con vivir según tus enseñanzas y tu voluntad. Y a ti Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y 
la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del 
mundo entero. Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén



Queridos y estimados paisanos.
Para mi es una gran alegría poder saluda-
ros en este año tan cruel, y duros momen-
tos  que estamos padeciendo. Espero que  
os encontréis  bien, que Nuestra Patrona la 
Santísima Virgen de Cubas, nos   proteja y 
arrope  bajo su bendito manto.

Este año, nos quedaremos sin poder reci-
bir a Nuestra Madre,  y sin poder ir a sus 
novenas, ni acompañarla por las calles de 
nuestras querida Villa  Jorquera. Todo ha 
quedado suspendido.

He contactado con varias personas mayo-
res, para asegurarme lo que iba a escribir sobre la subida de la Virgen, todos hemos coincido en lo 
mismo, que jamás ha dejado de subir la Virgen ningún año por fuerzas mayores, A excepción de los 
años de guerra, que, por aquellas circunstancias ocurridas, no se pudo realizar. 
 
Tampoco pretendo recordar tales motivos pasados y olvidados, ni son momentos para hacerlo.

Mi comienzo es encomendarme a ella, con las siguientes palabras:
Vos Patrona de Jorquera, de luceros coronada, escucha esta oración, que en nombre de un pueblo te 
suplica.
Nadie mejor que tú,  sabes por los estragos  y  sufrimiento que están ocurriendo con esta epidemia 
por la que estamos pasando. 
Muchas veces, tanto en público  como privado, me he encomendado a ti, por esa fe que te tengo, hoy 
con mayor vehemencia te suplico con toda humildad , por esas personas que están trabajando sin es-
catimar esfuerzo alguno,  por esos enfermos hospitalizados, familiares,   y por todos esos fallecidos. 
Es momento que recemos  todos juntos la oración de Nuestro Papa Santiago:
“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza.

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de 
Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, 
para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de 
prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá 
Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que esta-
mos en la prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita”. Amén.

 Si en alguna ocasión encontráis dificultades para expresar con toda libertad esta tradición, que 
años tas años se ha venido realizando con la Patrona en Jorquera, os animo a que confiéis en la fuerza 
de la humidad que comunica el Niño que Nuestra Patrona llena en sus brazos, nos proteja y nos eche 
el manto de nuestra Madre para que este virus pase lo más rápidamente posible y podamos ir a su 
ermita a darle las gracias por estas todos sanos y así aumentar esta hermosísima tradición. Para ello 
contáis siempre con mi apoyo.

 Un fuerte abrazo para todos

¡¡VIVA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE CUBAS!!.

Por circunstancias  muy especiales, este año,  no podremos gozar 
de la subida de la Virgen, en el mes de Abril.

Enrique Andrés Samuel Ambrós Andújar



Asociación Socio-Cultural de la Hermandad 
de Moros y Cristianos de Nª. Sª. de Cubas

 

Felices fiestas!!!


