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 Fieles a nuestra devoción y tradición centenaria, en 
este año de gracia de 2021, volvemos con más fuerza si cabe 
a mostrar nuestra devoción a Nuestra Señora de Cubas, la 
cual lleva más de ocho siglos protegiendo a los jorqueranos.

  En este último año hemos podido ver como todos 
los acontecimientos públicos, procesiones y actos de piedad 
quedaron suspendidos. Hoy se desarrollan escasamente en el 
interior de los templos con las medidas sanitarias previstas, el 
aforo del 40% y la vivencia personal de cada uno en nuestros 
corazones. Será una celebración la de nuestra fiesta mayor 
diferente, pero en lo esencial y común a todos los jorqueranos 
única. Podríamos decir que peculiar, pero tradicional y sencilla. 
Donde los alardes de moros y cristianos en honor a Ntra. Sra. 
de Cubas marcarán en la nostalgia y en la simulación virtual, 
el recuerdo particular de los acontecimientos acaecidos en 
nuestra villa. 

 Nuestra fiesta tiene algo muy especial, es nuestra 
celebración, las tradiciones en la que hemos nacido, la que 
vivimos y actualizamos cada año, en la que nos vemos 
reflejados y en la que ponemos alma, vida y corazón. Es 
nuestra Fiesta de Moros y Cristianos y Nuestra Patrona María 
“Virgen de Cubas”

 Vuelvo hoy, un año después, a pronunciar este 
Editorial de Nuestra Revista que es algo que me emociona, 
y me envuelve en el sufrimiento de tantas familias, amigos y 
compañeros que lucharon contra la Covid-19, que murieron 
y siguen muriendo, algunos de ellos hermanos y vecinos.  
Debemos de recordar con especial cariño a aquellas personas 
que en cada momento y circunstancia han ido haciendo 
posible las ilusiones de nuestras fiestas y tradiciones con 
esfuerzo y compromiso. 
 
 En cada familia en la que nacimos y vinimos a 
este mundo son muchas las personas que encontrasteis un 
ambiente familiar y en el que se os traslado el amor por 
nuestras tradiciones. Nuestras representaciones son parte de 
nuestra historia general y particular se pierde en la memoria 
colectiva los Alardes, algo parecido a un teatro popular en 
el que participa todo el pueblo de Jorquera, porque se ha 
mantenido hasta nuestros días, pasando de padres a hijos. 
Esta tradición festivo-religiosa, es la seña de identidad de 
nuestro pueblo y el vínculo entre los jorqueranos, su pueblo y 
la madre espiritual de todos ellos, María, Nuestra Señora de 
Cubas.

 Nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos nos han 
dejado un legado patente y que late por si solo; algo así como 
una señal de identidad familiar que nos vinculaba desde antes 
de nacer con la devoción y tradiciones de Jorquera. Para 
muchos de nosotros pertenecer a la Hermandad de Moros Y 
Cristianos, es y será algo que, junto a los valores que nuestros 
antepasados nos trasmitieron, configura toda nuestra vida. 

 La importancia de la familia en nuestras vidas es lo 
más importante; en ella nacimos, a ella debemos la mayor 
parte de lo que somos; en ella crecimos y aprendimos a 
soñar, a reír, a llorar, a amar la vida, a valorar las cosas. De 
ellas recibimos la fe y aprendimos a vivir como cristianos; 
y a sentir pasión y a emocionarnos por nuestras tradiciones. 
Tengamos un recuerdo especial para ellos, nuestros padres y 
a todas las madres, unos ya fallecidos, otros que ejercemos 
la noble tarea, como hijos y nietos de Oficiales, Socios de la 
Hermandad de Moros y Cristianos, músicos y tantos vecinos 
que nos han acompañado venidos de Castilla-La Mancha 
y toda la geografía española. Nuevamente vuelvo a pedir 
a quien corresponda que Jorquera no se puede permitir en 
no tener el reconocimiento de Fiesta de Interés Cultural o 
Regional Nuestros Alardes de Moros y Cristianos.

 Triste es la casa en la que no juegan los niños, ríen y 
lloran, sueñan y aprenden a amar. Las familias mantienen vivo 
el hogar, en ella nacen y crecen los futuros relevos. De aquí 
la importancia de trasladar el amor por nuestras tradiciones, 
seamos esa familia de padres que integren a los hijos en la 
vida de nuestro pueblo. 

 Saquemos nuestras mejores galas, icemos las 
banderas y estandartes en nuestros balcones, que las calles se 
llenen de música (si en nuestros corazones y sentimientos) y 
se inunden nuestros hogares de esperanzas e ilusiones, que se 
oigan más fuertes que nunca los vivas a la patrona y protectora 
de nuestra villa, que la memoria de los que ya no están con 
nosotros iluminen nuestros hogares y que nunca olvidemos 
que somos jorqueranos, que podrá ser una fiesta diferente, 
pero única en su contexto histórico porque esto solo pasa en 
nuestra villa, solo pasa en  NUESTRO “Jorquera” 

JORQUERANOS,…………. ¡VIVA LA VIRGEN DE 
CUBAS! 

EDITORIAL Andrés Medina Martínez.
Presidente De La Hermandad. 



 Queridos amigos de la Asociación Socio - Cultural de la Hermandad de Moros y Cristianos 
de Jorquera:

 Llegado el mes de abril, se aproximan las fechas más especiales del calendario para todos 
y cada uno de nosotros; unas fechas, que, por segundo año consecutivo, poco tendrán que ver con 
aquello a lo que estamos acostumbrados a vivir y que forma parte de nuestra propia naturaleza y 
modo de ser.

 Pero la pandemia, su evolución en cada momento, marca el ritmo de cualquier activad o 
evento que se desee realizar y, estamos en una situación y, la experiencia así nos lo ha demostrado 
ya, en la que cualquier precaución que adoptemos es poca para poder controlar a ese maldito coro-
navirus que tanto nos ha quitado desde el pasado año 2020.

 Por ello debemos, sé que con cierta resignación, aceptar las circunstancias y vivir unas fiestas 
de Entrada de la Virgen y de Mayo diferentes a las de siempre pero, también, distintas  y, esto es lo 
positivo, a las del pasado año.

 Aunque las romerías y, en general cualquier evento multitudinario, hoy en día no sean po-
sibles, si vamos a tener la posibilidad de poder sentir la presencia de Nuestra Patrona, la Santísima 
Virgen de Cubas, en su Iglesia de Jorquera durante el tiempo que se determine; así, podremos visi-
tarla y asistir a las Novenas y a las celebraciones religiosas que se programen; por ello, sino de una 
forma plena, si podremos recuperar parte de la esencia de nuestras fiestas. 

 Pero, y ello es esencial y, por tanto no nos cansaremos de repetir, debemos respetar todas y 
cada una de las indicaciones, recomendaciones u obligaciones que las autoridades nos hagan lle-
gar en cada momento, desde la distancia interpersonal, el uso de las mascarillas, en el tamaño de 
los grupos o el aforo del Templo. Seguir todas y cada una de esas instrucciones, se convertirá en la 
aportación de nuestro pueblo en la lucha contra la pandemia para que, de esta forma, estas sean las 
últimas fiestas “diferentes” y ya, en 2022, podamos volver a sentir y vivir todos y cada uno de los 
momentos que hacen de las fiestas en Honor a la Santísima Virgen de Cubas, unas fiestas únicas 
para cada uno de nosotros.

 Solo me queda desearos disfrutar con prudencia y salud de estas fiestas, las que nos ha tocado 
vivir este año 2021.

SALUDA DE JESÚS JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ALCALDE DE JORQUERA



 Saludo cariñoso para todos vosotros queridos amigos.

 Siempre tenemos que dar gracias a Dios y en especial a La Santísima Virgen por que 
nos ha acompañado durante los momentos de incertidumbre dándonos esperanza y fortaleza; 
han llegado de nuevo las fiestas en 
honor a Nuestra Señora de la Rivera 
de Cubas bajo cuyo patrocinio nos 
encomendamos nosotros y nuestras 
familias. 

 Ya el año pasado tuvimos que 
celebrar de una forma distinta su fiesta 
y manifestarle nuestra devoción a 
través de nuestro recuerdo y con los 
actos que se realizaron utilizando 
los medios online con la novena por 
internet; tenía que ser así, tuvimos 
que adaptarnos a las circunstancias; 
cuando la pandemia arreciaba nos 
unimos todos pidiendo su protección 
y nuestra madre nos ha amparado.

 Este año, pese a no poder 
tener la tradicional romería por 
motivos obvios de las medidas de 
sanidad, cosa que comprendemos 
muy bien actuando con prudencia 
y responsabilidad por el bien de 
todos; sin embargo, eso no impedirá 
que celebremos hasta donde sea 
posible la alegría de tener a La 
Santísima Virgen como nuestra 
madre utilizando la ventaja de los 
medios digitales.

  Saludo a aquellos devotos que por el cierre perimetral de sus comunidades o por cualquier 
otra razón no puedan estar físicamente, pero si de corazón con nosotros, y os animo todos para 
que, confiando en Dios, cuando pase esto podamos juntarnos nuevamente. Aprovecho para 
deciros que hemos iniciado las obras de la pintura y mejoramiento de la iluminación de nuestro 
Santuario de Cubas, por lo que agradezco vuestra generosidad para con la casa de la Madre, 
podéis ingresar vuestro donativo en la cuenta de la parroquia que amablemente dejo a vuestra 
disposición.

 Sin más, como una sola familia nos unimos con un mismo sentimiento de amor hacía 
nuestra Madre. ¡¡Viva La Virgen de Cubas y viva Jorquera!!

 Afectuosamente: Heber Antonio Flórez M 

Párroco y rector del santuario de la Ribera de Cubas

Saluda Párroco de La Ribera de Cubas



 Mayo es un canto al corazón de María. 
Un corazón que dio frutos abundantes y que 
con su decidido “SÍ” aceptó la más hermosa 
de las misiones dadas por Dios a un ser 
humano: ser la Madre de su Unigénito y en Él 
ser Nuestra Madre.

 Nosotros tus hijos Jorqueranos te 
profesamos nuestra devoción y gratitud 
invocándote y homenajeándote bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Cubas, es 
por eso que cada año te trasladamos desde tu 
Santuario hacia nuestra Parroquia para tenerte 
más cerca, -aunque sabemos que siempre 
estás en nuestros corazones-, para renovarte 
nuestro amor y devoción y para pedirte que 
nos acerques cada vez más a tu hijo.

 Todos esos signos son hermosos pero 
hemos de ser conscientes que la Santísima 
Virgen no se conforma únicamente con 
aplausos y vivas, ni con la suntuosidad de las 
vestimentas con las que la ornamentamos. 
Ella, humilde entre las humildes, lo que 
realmente desea es que imitemos la humildad 
de sus gestos, de su mirada, de su silencio, de 
sus palabras… y, sobre todo, la firmeza de su 
fe para entender lo que Dios quiere y espera 
de nosotros.

 Por eso hagamos este año el firme 
propósito de peregrinar con ella en nuestra fe, 
de avanzar junto a ella en el camino de la vida 
y de reconocerla hasta en los más pequeños 
detalles.

 La Santísima Virgen María en la 
advocación de Nuestra Señora de Cubas 
interceda ante su amado hijo por todos nosotros 

para que Él nos transforme y nos conceda la 
gracia de ser devotos no de Palabra, sino de 
Testimonio.

 Felices Fiestas y bienvenidos todos a 
Jorquera.
VIVA LA VIRGEN DE CUBAS

Saludo Párroco de Jorquera Presbítero Jovino Gómez Medina.



 Acompañándote delante de tu paso, Señora, 
rezaba como cada año. Me llegaba el olor a 
incienso. Me llegaba el olor a tus flores. Sentía en 
mi mano el cimbrear de tu paso por el movimiento 
acompasado con el que te mecían los jorqueranos 
que te llevan en sus hombros, mientras la Banda 
de Música hacía sonar la marcha procesional. Entre 
chicota y chicota, en medio del bullicio, sepárame 
del paso para contemplarte, este año entre tus flores 
blancas.
 Eres la misma de siempre te veo distinta, 
cada vez más guapa. La llamada del capataz 
despertaba mis sueños celestiales. Volvía a sentir la 
levanta y a oír las voces animosas de tus costaleros. 

Me vino a la mente, el día que Jorquera e ofrece 
sus flores, te entregan ramos de flores para la Flor 
más pura y bella. La voz de tu pueblo interrumpía 
mi oración, cuando te cantan tu himno. También 
los aplausos de las buenas gente de tu pueblo o de 
quienes te miraba n embelesados y tocaban palmas 
que desprendían piropos solo pronunciados en la 

intimidad del corazón. Frases que únicamente tú 
oirías, murmullos salidos del alma y lágrimas que 
resbalaban por las mejillas imposibles de contener.
 Emociones y sentimientos, alrededor 
de tu paso cuajado de flores. La mano tímida y 
respetuosa que se atreve a tocar tu canastilla. La 
que se santigua con veneración. La frase de oído a 
oído. El beso del pequeño lanzado al aire. Labios 
que rezan susurrando la oración. Miradas de vista 
cansadas que presientes el no muy lejano encuentro 
real contigo. Ojos grandes y abiertos en parejas 
que acarician la dicha que ya sienten. Añoranzas y 
recuerdos. Súplicas y temores. Esperanzas y deseos. 
¡Que de cosas., Madre, al lado de tu paso! Y gente, 
siempre muchas gente.
 Rezando la letanía, me detuve en ¡¡Reina 
de la Familia!!. Es la invocación más reciente 
incluida por indicación de Juan Pablo II ¡¡Reina de 
la Familia!!, de tanta familia como a tu alrededor 
estamos. De tantas otras que te conocen, pero te 
olvidan. De las que no cuentan contigo, siendo Tú 
la que eres, ¡¡REINA DE LA FAMILIA!!
 Se me fue el pensamiento, hacia los hogares 
rotos. Separaciones, infidelidades, divorcios, 
parejas irregulares… ¿Por qué>?. Por no fiarse de 
Ti. Reina de la familia. Madre ejemplar y única. 
¿Por qué?. Por no tenerte a Ti como modelo. Modelo 
de amor. Del amor auténtico, del amor fiel, del que 
se entrega sin pedir nada a cambio. Amor que es 
servicio. Amor del Tuyo. Mujer y Madre puesta en 
la canastilla para admiración de todos, entre flores 
blancas.
 ¡Cuánto tenemos que aprender de Ti, 
Señora de Jorquera!. En Ti tenemos el modelo, las 
madres y los padres de familia. Por eso quiero que 
invoquemos en la letanía como Reina de la Familia.
 Llegado este tiempo de florecido mayo, el 
mes que la tradición a Ti consagra, que bueno sería 
que cada familia te pusiera por Reina de su vida y de 
su hogar. Que te tributara como Reina, el culto que 
a ti gusta y que tantas veces has pedido, el rezo del 
Santo Rosario. Y que al hacerlo te sintamos como lo 
que también eres. Madre nuestra, La misma del que 
la noche del 21, cuando te paseamos, te piropeamos 
y te rezamos. Que yo lo vi y sentí, Virgen de Cubas, 
Reina de la familia, en aquella noche en que fuiste 
en esas flores blancas que llevas a tus pies.

ENTRE FLORES BLANCAS Enrique Andrés Samuel Ambrós Andújar



 Hace muchos siglos, en el continente asiá-
tico, nacieron las “Banderas”, símbolos identifi-
cativos de Reinos, religiones, culturas, dinastías, 
ejércitos, naciones….  se realizaban con materia-
les o tejidos ligeros, para que ondearan al viento. 
En la actualidad, siguen desempeñando este co-
metido, aunque también se emplean para señali-
zar, decoro y exhibición.

 En cuanto a los Estandartes igualmente son 
trozos de tela cuadrado, se suelen hacer bordados 
en su parte central, normalmente con escudos que  
identifican al cuerpo que  pertenece. En la par-
te superior lleva un borde fijo mediante un palo 
de madera o barra de metal y un mástil cogido al 
centro para sus desplazamientos y visualización.

 También en nuestra Hermandad de Moros 
y Cristianos, contamos con nuestras banderas y 
estandartes, que identifican claramente las em-
bajadas Moras y Cristianas. Así podemos ver la 
bandera mora de seda, de color blanco, con un 
medallón  en el centro con la imagen mora,  de  
igual manera una tela en color rojo con medallón 
central y la Imagen de La Virgen de Cubas, am-
bas banderas terminan en sus bordes con una de-
coración de flecos en oro.

 Las banderas más antiguas y según la fe-
cha indicada en las mismas datan del año 1952 las 
cuales se encuentran depositadas en la Parroquia. 
Actualmente se vienen utilizando dos juegos de 
banderas, uno de ellos de igual medidas a las anti-
guas, fueron ofrecidas por Amadeo Soriano Mar-
tínez en el año 1989,  otro juego más ágil se uti-
liza el día 22 de Mayo,  durante el recorrido de la  
Romería, estas últimas fueron donadas en el año 
2011 por la familia Agripina Martínez.  Aprove-
cho para hacerles llegar ambas familias, en nom-
bre de la Hermandad, nuestro agradecimiento 
más sincero por esta contribución desinteresada.

 Estas banderas son utilizadas durante el 
tiempo  que nos visita Nuestra Madre de Cubas, 
desde su llegada, hasta el día de su despedida, es-
tán presentes en todos los actos: procesiones, mi-
sas, ofrenda flores, alardes etc. Son portadas por 
dos oficiales de ambas embajadas, los cuales se 
identifican con una banda que se desplaza des-
de el hombro  izquierdo y por encima del tórax 
cruzando el cuerpo, terminando a la altura de la 
cintura uniéndose ambos lados mediante un lazo, 
estas bandas mantienen el mismo color de su ban-
dera y llevan impreso el escudo de la Asociación.

 En cuanto a los Estandartes propiedad de 
nuestra Hermandad, podemos observar que  los 
mismos fueron realizados en el año 1931, y al 
igual que las banderas son utilizados durante el 
mes de permanencia de Nuestra Madre, y porta-
dos por las Siervas de La Virgen y jóvenes de la 
localidad.

 Son dos piezas de tela, una de ellas  en co-
lor blanco, con medallón al centro donde apare-
ce la Imagen de María y bordados en oro en sus 
márgenes;  otro en color rojo y pintado  acuarela 
sobre la propia tela de raso,  al centro aparece una 
Cruz con la Imagen de Jesús ascendiendo a los 
cielos, con adornos en sus lados de distintas flores 
del campo, en la parte inferior hallamos un calva-
rio, actualmente y debido a su antigüedad ambos 
se encuentran bastante deteriorados. 

 Hace unos cuatro años, María Ángeles 
Cuevas, me comenta la situación de los estandar-

banderas y estandartes
Pedro J. García Gómez  -  Coordinador de la Asociación



tes y me dice “El día que tenga dinero o me toque la lotería, comprare dos estandartes nuevos”,  le 
contesto que  uniendo esfuerzos entre las personas que vienen portando estos emblemas, los vecinos 
que deseen colaborar con esta idea, y la colaboración de la Hermandad, podríamos tener un buen re-
sultado.
Nos pusimos manos a la obra, y,  hoy podemos decir que el trabajo en equipo y la respuesta de vecinos 
y amigos han dado fruto, el próximo día 21 en la Misa de la Hermandad de Moros y Cristianos, vamos 
a ofrecer un estandarte nuevo,  en este caso  el de color rojo, mantiene el mismo motivo que el actual 
y se ha incorporado la figura geográfica y urbana de nuestro Pueblo, como signo de agradecimiento a 
todas las personas que han colaborado en hacer  realidad esta obra.

 El estandarte lleva un medallón en su parte central, pintado al oleo por la Doctora en Bellas 
Artes Rosa Torralba Herrero.  Y ha sido confeccionado por un gran modisto.  hijo de Jorquera, y gran 
devoto de La Virgen, el cual  ha regalado su trabajo, como podrán comprobar es una obra de arte, todo 
ello bordado en hilo de oro.  Gracias Ramón Medina Espinosa, desde la Hermandad  estamos muy 
agradecidos y sorprendidos por el gran trabajo realizado.

 Todos los Jorqueranos y devotos de La Virgen, nos encontramos tristes y desolados, por no ha-
ber podido celebrar el pasado año las fiestas a Nuestra Patrona, y hallarnos en el presente observando 
que tampoco este año podremos celebrar ampliamente nuestras fiestas en honor a Nuestra Madre. 
Desde la Asociación se irá informando puntualmente sobre aquellos actos religiosos que, con motivo 
de las fiestas,  podamos realizar y participar a lo largo del mes de Mayo.



 Puede que te digan que Jorquera es un municipio más de la provincia de Albacete, otrora villa señorial, de puente romano y 
arquitectura almohade, que cuenta con el gran cañón natural de España sobre su río, tal y como documentaba The Guardian en uno 
de sus artículos; estancia que fuera de descanso de Don Emilio Castelar… Puede que te digan que es un lugar de tantos, que sigue en 
pie viendo pasar el tiempo, orgulloso de su pasado glorioso, tantas veces y tan bien explicado desde las páginas de este programa.

 Puede que te digan…. pero hoy te hablo yo. 
Jorquera es mi paraíso perdido en una sempiterna dimensión espaciotemporal de ensueño, un remanso de paz a tan solo treinta mi-
nutos del resto del mundo y del tiempo. Es la tierra que vio nacer a mis antepasados y que hoy cubre a mis seres más queridos. Es la 
documentación hallada en una larga tarde de verano, de esas en las que los mayores dormían la siesta y a los críos nos mandaban a 
dar una vuelta por la cámara. Es un retazo de mi historia. Es mi familia. Desde aquel terrateniente del siglo XIX, casado con Serena, 
propietario de innumerables fincas rústicas y urbanas en media comarca, detalladamente descritas en las páginas, a veces ilegibles, 
de unas escrituras cuidadosamente guardadas y encuadernadas en láminas de cartón. Es la vida de su hijo, mi bisabuelo Francisco 
Sánchez Monteagudo, alcalde de la Villa a principios del siglo XX, tal y como recoge la “Guía de la provincia de Albacete de Don 
Alfredo Jávega Martínez del año 1916”, y cuyas actas de toma de posesión en el Ayuntamiento aún conservo. Son las aventuras de 
sus hermanas, las tías Pepa, Claudia y Carolina, como las llamaba mi madre, de altos moños y largas sayas que barrían el callejón. 
Son las hazañas de mi bisabuela Isabel Monteagudo Víllora, fundadora y primera presidente de la Asociación de la Virgen de Cubas, 
posible ideóloga de la medalla atada con una cinta azul, que pasó sus días recorriendo las calles de Jorquera para acristianar a los 
que estaban por nacer. Ella pagaba los bautizos a cambio de que los nuevos cristianos se llamaran Benigno o Isabel. 

 Jorquera es también la zozobra de una guerra que enfrentó a dos hermanos, con el mismo origen y destinos tan diferentes. 
Mi abuelo, que eligió el bando nacional por convicción propia, tan convencido de ello como de que quería pasar el resto de sus días 
pastoreando el ganado de su familia. Y su hermano Paco, capitán médico del ejército republicano, que ejercería la medicina durante 
el resto de su vida, finalizada la contienda y tras su paso por una prisión de Pamplona. Sin ser conscientes, los dos nos habían dejado 
el mayor de los legados: la libertad. Ser libres para elegir, para posicionarnos, para dirigir nuestros pasos hacia donde pudiéramos 
ser felices. Por encima de todo ello, siempre están las personas, las buenas personas, como lo fueron los dos. 

 La verdadera heroína de mi historia, no obstante, no es otra que mi abuela Anica, Para mí, Jorquera es ella. Son sus relatos 
interminables al lado de una lumbre de diciembre. Su abuelo Moreno, al que definía como “pobre pero honrado”. Su madre Sacra-
mento. Sus desvelos cuando consiguió esconder el manto de la “Dolorosa” entre el cáñamo, y las explicaciones que dio para que 
nunca se encontrara. Son sus vivencias en nuestra mansión de 1802, en la que tuvo que servir al general Ochando en su visita a la 
Villa, “porque nadie más sabía hacerlo por la izquierda”, ¿o era por la derecha? Ha pasado tanto tiempo que ya no lo recuerdo. Lo 
que no puedo olvidar es cómo me hizo entender lo efímero de lo material. Más allá de las onzas de oro y de las cuberterías de plata de 
la familia de su marido, o de las vajillas centenarias, los tapices de Don Quijote, o las sillerías del siglo XVIII, que se desvanecieron 
como la sal en el agua; ella siempre llevó por estandarte su trabajo. Solía contar con orgullo cómo aventajaba a todos los vendedores 
en el mercado de Casas Ibáñez. Cuando ellos llegaban, ella ya regresaba, con su burrilla, a Jorquera. Había vendido todo, logrando 
sacara a su familia adelante. Muchas veces, yo siento ese mismo orgullo por las mujeres de mi familia, réplicas de la Aniquilla. 

 Pero, sobre todo y antes de nada, Jorquera es la Virgen de Cubas, ese rayo de dulzura, esa Madre que nunca me ha desaten-
dido, y a la que tanto debo. Ingresé en la Hermandad de Moros y Cristianos antes de nacer. Mi primer Oficio data de mayo de 1969, 
tomado por mi madre y por mi abuela “para quien llegara al mundo” dos meses antes de mi nacimiento,  Y, desde entonces, no he 
dejado de ser Oficial. Primero, con Oficios pagados por mi abuela; luego, por mi madre; ahora, por mí; para mí y para mi hijo, como 
manda la tradición. Mi abuela me decía “que si no tomamos Oficios, se termina la fiesta”. Mi madre, “que la Virgen me lo echará por 
otro lado”. Y entre las dos, hicieron crecer en mí la fe, la devoción y el gran amor hacia la Flor de Cubas y por la Villa de Jorquera. 

 En el año 2007, después de superar no pocos contratiempos personales, que siempre se me han resuelto “por arte de magia” 
y en meses próximos al mes de mayo, el día 23 saqué la papeleta de “Capitán”. Entre el consejo prudente de mi madre sobre “tú no 
puedes hacerlo porque no tienes ni idea”, y el ofrecimiento inestimable de mi primo Pedro, de “no te preocupes, que alguien lo hará”; 
decidí ser la capitana del año siguiente. A fin de cuentas, los Oficiales debemos hacer la tarea que se nos asigne, y allí estaba yo. 
Gracias a Isabel y a su marido, a los trabajadores del rancho y a tanta gente buena como hay en Jorquera, lo conseguí. 2008 fue el 
mejor año de mi vida. Un mes y medio después de las fiestas, recibí la notificación oficial de que mi hijo me aguardaba en Colom-
bia. De repente, habían desaparecido las largas listas de espera, y un expediente largo y tedioso de adopción internacional, se había 
asignado de manera asombrosa. Bien sabía yo de dónde venía el favor. 

 Este año, como siempre, necesito volver a Jorquera, cada abril y cada 22 de mayo, sabiendo que voy a mi casa. Cuna de 
mi familia, testigo silencioso de tantas generaciones que vivieron con la creencia de despertar en un mundo mejor, en el que, con 
nuestra Madre de Cubas, nada nos ha de faltar. 

 Y puede que te digan que Jorquera es un pueblo más de la provincia de Albacete. Hoy sabes que no. 
 

UN RAYO DE DULZURA Isabel Tornero Sánchez.
Nieta de Benigno y de la Aniquilla.



 Cuando Pedro nos comentó la idea de escribir unas líneas sobre el sentimiento que despierta en nosotros la 
Virgen de Cubas, tuvimos sentimientos encontrados.

Por un lado sentimos la responsabilidad y la emoción de poder transmitir a todo aquel que está leyendo estas líneas la 
misma ilusión y sentimiento que tenemos nosotros hacia nuestra patrona, la Virgen de Cubas. Y por otro lado senti-
mos el respeto y cierto “miedo” porque ¿Cómo poder describir y transmitir el sentimiento que se tiene por la Virgen 
de Cubas? Esto hay que vivirlo, pensamos. En las siguientes líneas vamos a tratar de transmitiros lo que para mí y mi 
familia son estos sentimientos.

 Me crié en Jorquera hasta la edad adolescente y por muy lejos que pueda estar, siempre tengo en mí el recuer-
do de mi abuelo, Silverio, acercándose a verte a nuestra parroquia. Cuando yo le preguntaba que por qué iba a verte (él 
no iba nunca a la parroquia), decía que a ti había que ir, que eras su Madre en el cielo. La madre de todos.
Conforme pasaba el tiempo y me hacía mayor (sigue pasando el tiempo y sigo haciéndome mayor), fui entendiendo el 
significado de lo que para todos tus devotos significas. Ver los meses de Abril y Mayo en el calendario es sinónimo de 
alegría, de fiesta, de volver a reencontrarnos, volver a verte, volver a ver a familiares, volver a ver amistades, volver a 
mis raíces, en las cuales, tú, Virgen de Cubas eres pilar fundamental.

 Crecí con esa premisa y esa premisa es la que he intentado inculcar en mi familia, con la ayuda de mi marido, 
que sin ser jorquerano, se siente uno más. Este año hace 40 años que pisó por primera vez Jorquera y desde entonces 
siempre ha sido fiel a su particular cita contigo, Virgen de Cubas.

 En estas líneas no podemos olvidarnos de nuestro hijo, que desde bien pequeño ha entendido lo que tú signifi-
cas para nosotros, por eso mismo sabe que además de sus Ángeles Custodios, estás tú también para protegerlo.
Este año, al igual que el anterior, son atípicos debido a la situación sanitaria, pero esta muesca en el camino no hace 
que nuestro fervor por ti sea menor, sino que nos sintamos más cerca de ti, ya que estás en todas nuestras plegarias.
Están siendo tiempos difíciles para todos y no hay día que no te demos gracias por seguir estando aquí y ojalá poda-
mos hacerlo por mucho más tiempo.

Para finalizar estas líneas no quiero olvidarme de los que ya no están y tanto sentían por ti.
Una última plegaria, sigue ayudando y protegiéndonos a todos.

¡VIVA LA VIRGEN DE CUBAS! Familia Mazcuñan Ruiz, Pepe y Tere



 No puedo comenzar estas líneas sin desear, en este tiempo extraño e incierto que nos ha tocado 
vivir, salud y bienestar a todo el mundo y por supuesto, tener un recuerdo especial desde lo más hondo 
del corazón para todos los que, por un motivo u otro, sufren o han sufrido ya sea enfermedad, pérdi-
da de un ser querido o dificultades de otra índole. Y a todo el mundo en general transmitirles mucho 
ánimo y fuerza para seguir adelante en estos momentos difíciles.

 Y después de esto y como hay que seguir adelante, vamos a mirar en otra dirección que nos 
aparte aunque sea por unos minutos de la preocupación y nos lleve a momentos más felices. Al menos 
esa es mi intención.
Cuando pienso en Jorquera, siempre me vienen a la mente infinidad de emociones, sentimientos y 
recuerdos. Son tantas cosas vividas… ¡Qué recuerdos tan especiales y entrañables!

 Esas noches de verano “a la fresca” todos los vecinos juntos, hablando de lo divino y de lo hu-
mano hasta bien entrada la madrugada mientras los pequeños correteábamos sin parar hasta acabar 
agotados, pero felices…
Los días en los que familia y algunos vecinos se reunían alrededor de una gran mesa para, desde el más 
pequeño al más mayor, dedicarnos a “sacar rosa” mientras parecía que los platos nunca se llenaban del 
tan preciado azafrán y que los capazos con más flores no se acababan nunca, pero si. Lo hacían gracias 
al trabajo de todos unidos.

 Esos otros dias, los de verano, bajando a la presa por el atajo que, cuando éramos niños bajába-
mos y subíamos casi trotando. Todos con nuestas toallas al cuello y nuestras sandalias de goma, que 
alguna vez se quedaron en el fondo de la presa cuando aún no era como es ahora.
Y… esas fiestas de Jorquera… con su alegría, con sus verbenas en el frontón.. con la banda de música 
tocando sin acusar el cansancio. Esos bailes improvisados en la plaza de la iglesia mientras se saborea-
ban dulces y se bebía cuerva o paloma.

 Cuántos momentos pasados, pero también presentes y, a buen seguro, futuros seguiremos dis-
frutando, ¿verdad? Y cómo no, la fiesta grande de Jorquera iniciada ya la primavera y con su explosión 
de colorido, vida y árboles frondosos en torno a la ribera del Júcar.

 Esa Entrada de nuestra Santísima Virgen de Cubas, que con tanta ilusión esperábamos durante 
todo un año. Y con que alegría nos preparábamos para recorrer los kilómetros que nos separaban de 
su ermita en La Ribera para ver de nuevo su preciosa cara y mirarla de nuevo a los ojos para ver cómo 
en los suyos se reflejaba todo el amor que sentía por sus hijos. Para darle las gracias por su protección 
y amparo. Para postrarnos ante ella en señal de la más absoluta devoción. Para cantarle y demostrarle 
todo nuestro amor.

 Y así sigue siendo, para que sepa que, ese mes que pasa cada año en Jorquera, dejando un poco 
huérfanos a los vecinos de Cubas, será honrada y venerada como nuestra Madre que es, por todos los 
hijos de Jorquera. ¡Qué ilusión acompañarla en su trayecto desde Cubas a Jorquera! Ver como soporta 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO UNIDOS POR UN SENTIMIENTO
Escrito por Eva Lago Villena
(En recuerdo de mis padres Ramón y Pepita, de mis tíos Teodoro y Herminia y de mis abuelos Adela y Leandro)



el camino campo a través con una sonrisa en sus 
labios (porque sonríe, sin ninguna duda) y haga 
frío, calor, viento o lluvia, nuestra Madre va feliz 
porque sabe que la esperan sus hijos.

 Cuando entra en la ermita de Jorquera ro-
deada de cánticos y ¡Vivas! se permite tomarse un 

descanso para, por la noche, entre música, fuegos 
artificiales, preciosas poesías, canciones y súplicas 
de los jorqueranos, procesionar majestuosa, so-
lemne y hermosa como solo ella puede estar, en 
dirección a nuestra sencilla pero bella parroquia, 
donde pasará un mes rodeada de presentes y de 
flores que le darán, si cabe, aun más esplendor 
a su dulce rostro y donde atenderá con mirada 
amorosa cada humilde petición de sus hijos.
¡Qué pronto se pasa ese mes! ¡Qué mezcla agri-
dulce de emociones cuando se acerca su partida!
 Cuando vuelve a procesionar por las calles 
de Jorquera para, con toda seguridad, despedirse 

ella también con inmensa tristeza de todos los que 
durante ese mes han sido sus amantisimos hijos y 
a los que, el resto del año llevará en su corazón y 
seguirá protegiendo y escuchando en la distancia 
para que ninguno se sienta desamparado.

 ¡Con que pena se hace ese último trayecto 
de vuelta a Cubas! Pero, a la vez… ¡con qué espe-
ranza. Porque desde ese mismo día ya se empieza 
a preparar y esperar su siguiente Entrada, en la 
que todos sus hijos en Jorquera volverán a recibir-
la con la misma felicidad año tras año!

 Y los hijos de Nuestra Virgen Santa de Cu-
bas somos muchos, porque para ser de hijo de 
Jorquera no es imprescindible haber nacido allí, 
sino llevar Jorquera en el corazón. Amar sus ca-
lles, su paisaje, sus monumentos, sus tradiciones, 
sus fiestas, su olor a tierra mojada en los días de 
lluvia y a lumbre en los de frío, su gastronomía 
(¡qué rico está todo!) y sobre todo, sus gentes.

 Amar Jorquera es ir acercándose al pue-
blo, en ocasiones haciendo viajes de varias horas 
y sentir emoción al vislumbrar ya desde la lejanía 
el contorno de su Muralla, la silueta de su Torre 
y pensar: ¡Ahí está! ¡Ya llegamos! Y notar como 
nuestros labios se ensanchan en una gran sonri-
sa, nuestros ojos brillan de alegría y nuestro co-
razón late con más fuerza y desear que los días 
que vamos a pasar allí no se acaben nunca Todo 
eso también te convierte en hijo de Jorquera y es 
un gran honor y orgullo decir aquí que ¡yo amo 
Jorquera con todo mi ser!

 ¡¡¡Viva Jorquera!!! ¡¡¡Viva Nuestra Madre, 
la Santísima Virgen de Cubas!!!



 Dios te salve, Santísima Virgen de Cubas, 
Reina y Madre  toda  misericordia, de tus hijos 
de Jorquera, vida, dulzura y esperanza nuestra.

 Dios te salve, Virgen de Cubas, Señora y 
Nuestra. En Ti confiamos nuestras vidas y nues-
tras esperanzas.

 Dios te salve, María Reina y Madre de 
Jorquera. A Ti llamamos e invocamos los deste-
rrados hijo de  Eva.  

 Dios te salve, María. A Ti suspiramos 
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas 
donde tantas familias están sufriendo y pade-
ciendo esta grave y extensa enfermedad.

 Dios  te salve,  María. Ea pues, Virgen 
de Cubas, Señora y abogada nuestra, vuelve a 
nosotros esos tus ojos misericordiosos, míra-
nos con compasión, y después de este destierro, 
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.

 Dios te salve María, Y os veamos también 
a Vos cara a cara por los  siglos infinitos.
 
 Dios de Salve María. ¡Oh! clementísima, 
¡oh! piadosa, ¡oh!  Dulce, siempre Virgen Ma-
ría Santísima Madre de Dios, Reina y Madre de 
Jorquera, ruega por nosotros,  protégenos bajo    
ese  bendito y adorado manto, de tantas penu-
rias, sufrimientos, enfermedades, epidemias,    
por lo que está atravesando este desconsolado  
mundo. 

 Dios te salve María, Te rogamos y supli-
camos intercedas    a tu hijo Jesús, por todos 
esos hijos tuyos, que se encuentran enfermos, 
hospitalizados, y  fallecidos, esperemos que es-
tén gozando del descanso eterno junto con su 
Padre.
LA OBRA DE JESUS EN LA CRUZ
(Isaías 53:4)

           
 Ciertamente él cargó con nuestras enfer-
medades y soportó nuestros dolores, pero noso-
tros lo consideramos herido, golpeado por Dios, 
y humillado.

 Él fue traspasado por nuestras rebelio-
nes, y molido por nuestras iniquidades; sobre él 
recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gra-
cias a sus heridas fuimos sanados.

 En estos versículos de Isaías, él profetiza 
sobre la muerte de Jesús en la cruz y cómo él 
llevó sobre sus hombros nuestras enfermedades 
físicas, emocionales y espirituales. No estamos 
solos en nuestros momentos de sufrimiento: Je-
sús está con nosotros. Él entiende lo que sen-
timos y sabe lo que necesitan nuestro espíritu, 
alma y cuerpo.   Jesús cargó con todas nuestras 
enfermedades y dolores en la cruz. Gracias a él 
tenemos paz con Dios y paz en medio de las cir-
cunstancias difíciles que enfrentamos. Por sus 
heridas recibimos sanidad espiritual, no mori-
remos eternamente y esa es la obra más grande 
de Cristo en la cruz. Dios quiere darnos también 
sanidad física y emocional aunque debemos en-
tender que es él quien decide cómo y cuándo 
nos la da.

                                                                                            

DIOS TE SALVE MARIA. Enrique Andrés .S.Ambrós Andújar



 La humanidad desde sus orígenes más 
remotos, ha luchado, con mayor o menor éxi-
to, ante la adversidad de la naturaleza, ya sea 
climática, su salud, su economía, como por los 
animales que comparten su devenir. Para ello 
aparecieron hechiceros, sanadores o curande-
ros, divinidades, barberos o médicos que, con 
mayor o menor eficacia trataban de resolver 
esos problemas que la acechaban, lo mismo a 
las personas como a los animales con los que 
convivía, compartiendo fatigas o entreteni-
miento. Esta problemática inividual, familiar, 
tribal o territorial, o afectando más amplia-
mente a reinos, países, continentes y, en nues-
tros días, como la pandemia de la Covid-19, 
se ha hecho mundial, así como lo fue la gripe 
de 1918. En los tiempos más lejanos impedían 
la propagación de estos problemas cordille-
ras, mares u océanos; sin embargo, en nuestro 
tiempo, cuando la movilidad  es, prácticamen-
te, total, no existe un rincón de nuestro mun-

do donde los problemas de la humanidad no 
lleguen, como está ocurriendo con la pande-
mía de la Covid-19, que estamos padeciendo.

       En esta revista local no vamos a tratar este 
hecho histórico con carácter general, sino que 
lo vamos a reducir al espacio histórico de la 
Tierra de Jorquera o Estado de Jorquera, pero, 
sobre todo, a la población de Jorquera, remon-
tandonos al medievo, cuando el núcleo de po-
blación y su espacio de dominio cobra mayor 
importancia.

       Los núcleos de población medieval, con 
sus castillos y murallas, procuraban atajar es-
tos fenómenos impidiendo salir o entrar a las 
gentes que vivían en ellos, como los viajeros 
que los visitaban, cerrando sus enormes por-
tones y estrechando la vigilancia, aislándose 
e impidiendo las relaciones entre las perso-
nas e imponiendo cuarentenas, para evitar la 
transmisión de estas enfermedades contagio-
sas. Otra cosa era las reuniones en los templos 
cuando el contagio ya se había producido, que 
podía contagiar a toda la comunidad. Así, se 
sacaron fuera de las iglesias los enterramien-
tos y se llevaron los cementerios a las afueras 
de las poblaciones, se estucaron las paredes 
de los templos y se encalaron, ocultando las 
sólidas paredes de sillería en que se habían 
construido, como se hizo en la parroquia de 
Nuestra Señra de la Asunción, de Jorquera; y 
para embellecerla, se pintó, al menos, en algu-
nas zonas.

       Además, en aquellos tiempos, con escasos 
medios y falta de ciencia, se acudía a los reme-
dios que había. Las tempestades de lluvía, gra-
nizo o piedra, se combatía con personajes tan 
pintorescos como el “encantador de nublos“; 
para extraer una muela o prácticar una san-
gría al barbero; para las enfermedades se solía 
acudir al sanador o curanderos, pues, no era 

LA HUMANIDAD ANTE LA ADVERSIDAD
(Pandemias, plagas, temporales, pestes)
JOSÉ CANO VALERO  -  Cronista de la Villa y Estado de Jorquera



fácil encontrar un médico y menos un ciruja-
no. Por otra parte, en una sociedad fuertemen-
te influenciada por la Iglesia, muy creyente en 
sus  advocaciones marianas y santos (especia-
lizados como veremos en curar enfermedades, 
erradicar plagas o detener inclemencias de la 
naturaleza), además de Dios, acudían a ellos, 
sobre todo, como nos ilustran crónicas, docu-
mentos y libros. Consecuencia de todo ello es 
la aparición y consolidación de las tradiciones 
populares, que se desarrollan y perviven en 
nuestros pueblos.

       La información que nos llega, son las ne-
cesidades que cada población tuvo y, en al-
gunas ocasiones, las más perentorias, aunque 
se observa un denominador común en todas 
ellas, con alguna especificidad. En la villa de 
Jorquera, para fines del siglo XVI, se nombran 
varias ermitas, entre ellas, la de la advocación 
de Nuestra Señora de Cubas, donde acudían 
muchos peregrinos en la festividad de Santa 
Rita (a la que se acudía para curar la rabia), 
En nuestro caso, la festividad del 22 de mayo 
en honor de Nuestra Señora de Cubas pudo 
surgir como consecuencia:

 

nos cuenta el escribano público del Concejo 
de Jorquera, en el informe que en 1771 debió 
realizar para el Consejo Real de Castilla. A 
fines del siglo XVI, los jorqueranos, también 
nombraban las ermitas de San Benito, entre 
Valdeganga y Puente Torres, y San Lorenzo, en 
el término de la villa de Alcalá del Río Júcar.

       Por ese mismo tiempo, y desde fines del 
siglo XV, que se llevaba a cabo la colonización 
de buena parte del término o Tierra de Jorque-

ra, también se edificaron en los grandes nú-
cleos de población que se iban constituyendo 
(Mahora, Villamalea, Fuentealvilla, Cenizate 
o Casas Ibáñez), como en los pequeños, eri-
gidas por los colonizadores a sus santos pre-
feridos o devociones marianas, como recogen 
las cartas de población. Así, Villamalea lo hace 
a San Juan Evangelista; y dando lugar, al mis-
mo tiempo, a una arquitectura popular que 
en parte se conserva (San Benito, Valdegan-
ga; San Juan Evangelista en Villamalea); muy 
transformadas en los casos de Nuestra Señora 
de Cubas y San Lorenzo de Alcalá del Río; y en 

otros muchos, perdidas.

       Esta consolidación y expansión de la acti-
vidad agropecuaria en el Estado de Jorquera, 
coincidente con un aumento demográfico, tie-
ne su influencia en el incremento de la prác-
tica religiosa, las devociones y el patrimonio 

“de los especiales favores que esta Divina Señora 
en el citado Dia, veintidos, a todos los morado-
res de ella, y su estado, ya fuese por invasión, que 
haría los sarracenos de quienes estaba Ocupada 
toda esta Tierra, o ya por la Soberbia avenida de 
este río Júcar, que puso en término de inundar a 
los Moradores de su Ribera, pues a uno, y otro 
con viejas noticias, antiguas, de los Mayores”



histórico artístico de la comarca como acabo de señalar, además de fiestas, romerías, proce-
siones y limosnas en honor de sus devociones. La religiosidad popular impregna la vida de las 
gentes de los pueblos, por pequeños que sean y, prácticamente, en todas las estaciones del año 
tienen lugar este tipo de manifestaciones. El pueblo de Jorquera celebra la mayor parte de sus 
fiestas con fuego, elemento purificante, y más concretamente, con hogueras echadas en honor 
de sus santos benefactores y patronos o patronas. Durante cuatro días entre enero y febrero, 
los jorqueranos encienden en las calles y en las puertas de sus casas hogueras en honor de San 
Fulgencio, San Antón, San Sebastián y San Blas para recabar sus favores. Estas piaras de leña se 
echan individual o colectivamente entre varios vecinos, o, por la comunidad en el día grande. 
A San Fulgencio para que les guarde sus animales y, muy particularmente, aquellos que par-
ticipan con las personas en las labores del campo; lo mismo que a San Antón, cuya devoción 
ha pervivido mejor. En Jorquera, en esa festividad, después de Misa, los labradores, que eran 
los más, llevaban sus asnos, mulas y yeguas al porche de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción, donde eran bendecidos por el sacerdote (Sin embago, en la actualidad, con la me-
canización del campo, esta tradición casi se ha perdido y, tan sólo, en algunos lugares, pervive 
para las mascotas). Este día, se les reconocía a estos animales un merecido descanso, y era prác-
tica común, no llevarlos al campo. También los días 20, 21 y 22  de enero, en la villa de Jorquera, 
se celebraban las fiestas de San Sebastián, “titular abogado para las enfermedades contagiosas”, 
que se veneraba en su ermita, situada extramuros de la población, donde hoy se encuentra San 
Roque (Santo a quien también se le abtibuían poderes curativos de las enferdades contagiosas), 
que rodeaban “las eras de San Sebastián”, y a fines del siglo XVIII contaba con una Cofradía 
propia:

  
       

 

 Los moradores de “la Ribera”, también ponen luminarias a San Fulgencio, San Antón, y 
el primero de febrero a la Candelaria y, por último, en la noche del 2 de febrero a San Blas, for-
mando una gigantesca hoguera en la carretera, junto al “frontón del juego pelota” y la ermita de 
Nuestra Señora de Cubas, con la leña y los trastos viejos e inservibles que van depositando los 
ribereños, benefactor de las enfermedades de la garganta. Al día siguiente, festividad del Santo, 
Patrón de Cubas, se bendicen los típicos rollos de San Blas, hechos por las mujeres con masa de 
pan, sin sal y adornados con estabres de lana de colores, que después se reparten entre los ve-
cinos, pues es tradición entre los naturales, que quien come estos rollos no padece ese año mal 
de garganta. Por último, los habitantes de la villa de Jorquera, en la noche del 12 de diciembre, 
echan hogueras en honor de Santa Lucía, abogada de la vista.

        Otros santos, que no encontramos mención en Jorquera, como San Agustín erradicaban 
las plagas de langosta, muy frecuentes en los tiempos tratados aquí, asolando los campos de 
cereales o panes; se acudía a San Rafael para evitar las tempestades, la piedra o granizo, como 
“los yelos” (heladas), y así, un sin fin de devociones que no voy a recoger aquí.

       Entre otras amenazas ocurridas en el tiempo, podemos recordar aquí a fines del siglo XVI, 
“la peste atlántica”, que se hizo endémica y asoló toda la península Ibérica, excepto uno pocos 
territorios, como las actuales tierras de la provincia de Albacete. No obstante, las poblaciones 

“cuya función la costean en su día los Cofrades, con una soldadesca, Misa, Sermón 
y procesión... para quando la necesidad los trate por Medianeros, con Su Magestad 
Divina, para que se aplaquen las enfermedades como actualmente, siendo en el Dia, 
en esta Villa, por padecerse muchas enfermedades contagiosas, porque en la Casa que 
entra, todos la pasan, y muchos mueren”



se prepararon, cerrando las puertas de entrada, se nombrambron guardas para vigilar esas 
puertas y establecer controles de personas y mercancias, e intentaron aprovisionar los pósitos 
de cereales, que escaseaban porque la cosecha de 1598 (“haber benido el año esteril”) fue pe-
queña, y hubo que buscarlos en otras poblaciones, como hizo Almansa, y no descartamos que 
lo tuviera que hacer Jorquera; la plaga de langosta de 1603; la mal llamada gripe española de 
1918; la sequía de 1930-1931, son una muestra de todo a lo que estaba expuesto en todo tiempo 
la sociedad.

       En nuestro tiempo, con una sociedad más culta, para erradicar estos fenómenos, se acude a 
remedios científicos; no falta una farmacia o un médico más o menos cercano; y, aunque se ha 
erradicado casi la supercheria, no ha dejado de mantener la fe, y por convicción o por tradición 
de sus antepasados mantiene fiestas, procesiones o romerías recordando algunos votos, como 
el de honrar a Nuestra Señora de Cubas, Patrona de Jorquera -que también lo fue del Estado de 
Jorquera- en agradecimiento por favores pasados y presentes, como futuros; el reparto de los 
rollos de San Blas, o las festividades de San Sebastián y San Roque, con su tradicional rifa. Otras 
se han perdido, como la de San Pascual Baylón, copatrón de la villa de Jorquera y su Estado, con 
la advocación de Nuestra Señora de Cubas, introducido por el señor de la villa, el marqués de 
Villena, devoto de San Francisco y fundador del convento de los padres franciscanos descalzos 
de Jorquerqa, quedando tan sólo la costumbre de salir a recibir a la Virgen el penúltimo domin-
go de abril y procesionar con Ella por las calles hasta el templo parroquial.

       Así, pues, la población creyente de Jorquera, sigue invocando la intercesión de su Virgen, 
Nuestra Señora de Cubas, y a Dios, como hizo el pasado año en su Novenario, y va a repetir 
este mes de mayo, ahora para implorar el fin de la pandemia de la Covid-19, que apenas si ha 
afectado a este pueblo de Jorquera.



ACTOS Y CULTOS 2021
En honor a Nuestra Madre la Virgen de Cubas. Jorquera

MES DE ABRIL

• Día 18: TRASLADO DE LA VIRGEN

A las 10,30 h. Misa  presidida por el administrador parroquial Don 
Heber Flores 

A las 19,00 h. Salve de bienvenida a La Virgen,  en la Parroquia de 
Jorquera.

• Día 30: CANTO DE LOS MAYOS A LA VIRGEN

A las 19,00 h. Misa y seguidamente Cántico de Los Mayos a la Virgen 
de Cubas por parte del Coro Parroquial y vecinos de la localidad.

MES DE MAYO

Del 12 al 19, A LAS 19.00 h EUCARISTIA Y seguidamente NOVENA.

• Día 14 (Viernes) DIA DE LAS PERSONAS MAYORES Y ENFERMOS)

19.00 h.  Santa Misa para personas mayores y enfermos. Celebración 
de la Eucaristía y Santa Unción de Enfermos. 

• Día 15 (Sábado) 19,00 h. Santa Misa y Novena. Al finalizar se 
realizará El  Pregón de Fiestas de la Hermandad de Moros y Cristianos, 
que este año pronunciará Monseñor: Don Ciriaco Benavente (Obispo 
Emérito de Albacete)

• Día 16 (Domingo) a las 18.00 h. Ofrenda de flores a Nuestra 
Patrona, seguido de Misa y Novena.

• Día 19 (Miércoles) 18.00 h.  Santa Misa y última Novena.Finalizada 
ésta Recital de Poesías por los niños de la localidad.

• Día 21 (Viernes) 12.00 h. Misa Mayor en Honor a Nuestra Patrona 
La Stma. Virgen de Cubas, ofrecida por la Hermandad Moros y 
Cristianos y presidida por el Párroco Don Jovino Gómez Medina.
19.00 h Salve de Despedida a Nuestra Patrona.

• Día 22 (Sábado) 8.30 h. y 10.30 h. Misas de Despedida a Nuestra 
Patrona.

• Día 23 (domingo) 17.00 h. Asamblea de La Hermandad Moros y 
Cristianos.

 

Asociación sociocultural 
Moros y Cristianos

PARA MÁS INFORMACIÓN: www.morosycristianosjorquera.com

TODOS LOS DIAS A LAS 19 
HORAS DURANTE LA ESTANCIA 
DE LA VIRGEN EN JORQUERA 
CELEBRACION DE LA EUCARISTIA.

- OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA 
- MANTENER LA DISTANCIA SOCIAL
- AFORO LIMITADO A 90 PERSONAS

RECORDAD:
TODOS LOS ACTOS ARRIBA 

PROGRAMADOS SE CELEBRARÁN EN LA 
PARROQUIA DE JORQUERA
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