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EDITORIAL
Andrés Medina Martínez.

Presidente De La Hermandad. 

Queridos Jorqueranos, socios y oficiales: 

Como cada año nos encontramos ante una de las fechas más señaladas para 
todos nosotros, la entrada y fiestas en honor a nuestra patrona Nuestra Señora de 
Cubas.

Hemos pasado largos meses de incertidumbre y espera hasta poder estar 
inmersos en la actividad de nuestras fiestas y la realización de esta revista. 

Este año volveremos a vivir cada una de las sensaciones que provocan en 
nosotros estos días. Volverán los encuentros, saludos y recuerdos entre familiares 
y vecinos que llevamos tiempo sin ver, la merced de Nuestra Patrona en las 
Calles de Jorquera, el ambiente festivo con olor a pólvora, el sonido de la música 
despertando las calles y el repicar de las campanas anunciando la llegada de 

nuestra patrona. 

Debido a la situación que desgraciadamente nos ha tocado vivir, nos vimos en la necesidad de adaptarnos 
a las nuevas tecnologías con el objetivo de hacer llevar a vuestras casas de alguna manera el sentimiento que 
estas fiestas provocan en nosotros y por unos días poder desconectar y poner un toque de esperanza a todo lo 
acontecido a nuestro alrededor y que tanto miedo, temor y desesperación ha causado en cada uno de nosotros. 

Es por ello que este año queremos agradecer desde nuestra asociación la gran labor humana y servicial 
del equipo sanitario. Han velado por nuestra salud y han sido verdaderos ángeles de la guarda junto a nuestra 
patrona. 

Por su gran esfuerzo y dedicación y por la salud y tranquilidad de todos nuestros familiares y vecinos, 
especialmente de nuestros mayores, debemos actuar con responsabilidad y obedecer a las directrices marcadas 
por las autoridades sanitarias. 

Rememos todos juntos, apoyándonos unos en otros con el objetivo de avanzar y hacer de estas fiestas una 
bonita vuelta a la normalidad y un recuerdo para todos nosotros. 

Agradezco a todos la colaboración en la elaboración y organización de nuestra revista mediante artículos, 
poemas y fotografías que llegarán a nuestros hogares para transmitir un poco de alegría y evasión de los 
problemas que conviven cada día con nosotros. 

Desde estas líneas os deseo a todos unas felices fiestas. Que las vivamos con la esperanza de reencontrarnos 
con nuestros seres queridos y con el recuerdo de los que ya no están entre nosotros y nos acompañan desde el 
cielo. 

“Danos paz y bendiciones y danos bienes sin mal, danos buenos pensamientos y después la eterna paz. 
Dirígenos siempre Virgen, por los senderos del bien hasta llegar a la Gloria para estar junto contigo si procede 
nuestro bien”. Por Sebastián G.

Jorqueranos, 

¡Viva la Santísima Virgen de Cubas!      ¡Viva Jorquera!



¡Ah de la vida!… 
Ana María López García

¡Ah de la vida!… ¿Nadie me responde?

¿Pues quién podrá soportar los azotes y las burlas del mundo,

la injusticia del tirano, la afrenta del soberbio,

la angustia del amor despreciado, la espera del juicio,

la arrogancia del poderoso, y la humillación

que la virtud recibe de quien es indigno,

cuando uno mismo tiene a su alcance el descanso

en el filo desnudo del puñal? ¿Quién puede soportar

tanto? ¿Gemir tanto? ¿Llevar de la vida una carga

tan pesada? Nadie, si no fuera por ese algo tras la muerte

—ese país por descubrir, de cuyos confines

ningún viajero retorna— que confunde la voluntad

haciéndonos pacientes ante el infortunio

antes que volar hacia un mal desconocido.

        William Shakespeare, Hamlet

Y así en abril del 2022, cinco siglos después de la muerte de tan ilustre autor, seguimos hacién-
donos las mismas preguntas sin respuesta clara. Continuamos con la desazón y en la desesperanza, 
cuestionando dónde está la cámara que nos graba, el ente superior que objetiviza nuestras acciones y 
que premia o castiga a su antojo el comportamiento humano. Ser o no ser, he ahí la cuestión. 

Proseguimos el camino aferrándonos a la vida, que es la muerte, ya lo decía Quevedo: “Ayer se 
fue, mañana no ha llegado” y nos entretenemos pensando que en algún momento esa pregunta será 
respondida, cuando ese es el gran secreto de la humanidad que aún no ha sido revelado.

“Tiempos difíciles los que nos ha tocado vivir”, dicen los paisanos en las calles; sin embargo el 
enigma no es nuevo: guerra, crisis social, crisis política, económica y en definitiva crisis de valores. 
Nada por lo que no haya pasado antes el ser humano.

¡Cómo está la juventud ! Escuchamos a nuestros mayores; como siempre, se podría responder: 
ocupada en sus cosas. Sin embargo, algo sí ha cambiado: la juventud vive un momento de descon-
fianza sobre su futuro. Ella es el futuro, pero no lo ve. He ahí la gran pandemia del siglo actual, he ahí 
el efecto tan temido de la secuela del COVID: la depresión del siglo XXI. Ahí tenemos al contricante. 
No es el moro, no es la inflación, no es el ateísmo, no es la xenofobia, no es la LGTBIFOBIA, es la 
desconfianza en el prójimo, la falta de fe en la humanidad, la ruptura de la inquebrantable ley de los 
cristianos: “amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. 

Tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos fe, busquémosla.



Me es grato poder dirigirme a vosotros queridas familias, amigos y 
devotos de la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora de la 
Rivera de Cubas, con motivo de las fiestas patronales en Jorquera.

Todos esperamos con renovada ilusión poder realizar los festejos en 
honor a la Virgen dentro de la mayor normalidad posible, después de unos 
años particularmente difíciles; así pues, de la mano de esplendida virtud 
de la prudencia, deseamos realizar la Romería para el traslado de la Virgen 
y luego retornar juntos peregrinando a su santuario con la alegría de saber 
que nuestra madre siempre nos acompaña en todo momento.

Como sabéis, este año la salida coincide con el gran Domingo de Pascua, motivo de doble alegría; la 
Victoria de Cristo resucitado, que ha disipado las tinieblas del pecado y la muerte con su resurrección; 
por ello, celebraremos unidos al corazón rebosante de alegría de la madre que contempla a su Hijo 
glorioso y resucitado. ella es la Virgen al pie de la cruz, pero sobre todo, la Virgen de La PASCUA.  
Su alma colmada de luz nos ilumina a todos los creyentes y nos invita a tener la plena confianza en el 
triunfo de Dios, ella es madre de la esperanza y la certeza. 

Sea la oportunidad para agradecer el esfuerzo sincero de todos los que se implican poniendo su 
empeño para el buen desarrollo de los festejos. 

Deseo de todo corazón, que todos juntos pasemos unas felices fiestas 2022.!!!

Saluda Párroco y Rector del Santuario de 
La Ribera de Cubas

Heber Antonio Flórez Moreno. Pbro.



Saluda Párroco de Jorquera
Presbítero Jovino Gómez Medina.

Después de dos años de incertidumbres y de 
espera, gracias al amor a la bondad y a la infinita 

misericordia de Dios comenzamos, por así decirlo, otra 
etapa en nuestra devoción a la Santísima Virgen María en la 

advocación de Nuestra Señora de Cubas, celebrando su fiesta 
como tradicionalmente se venía haciendo antes de la pandemia, 
siempre movidos por la esperanza y con el firme propósito de 
hacer en todo momento la Voluntad de Dios.

Agradezco de todo corazón a la Junta directiva y a los 
miembros de la hermandad de Moros y Cristianos por los 
esfuerzos e iniciativas que han tenido durante este tiempo 
de pandemia para poder llevar a cabo en medio de tantas 
limitaciones la celebración y transmisión de la Novena y 
otros pequeños actos en honor de la Santísima Virgen de 
Cubas; el Señor les recompense su gran bondad.

Este año quiero invitar a todos los devotos de la 
Virgen de Cubas en cabeza de la hermandad de moros 
y cristianos a Vivir y Celebrar este acontecimiento de 
Fe desde la caridad, sintiendo como propio el dolor 
de nuestros hermanos de Ucrania. Que la Virgen 
María, en la advocación de Nuestra Señora de 
Cubas, nos ayude a responder desde el corazón a 
la llamada de su amadísimo hijo que nos invita a 
ser portadores de paz, misericordia, perdón, y en 
la etapa de la historia que nos ha correspondido 
vivir, a que atendamos con el mismo corazón 
de su Amadísima Madre los gritos y súplicas 
de quienes están sufriendo los rigores de la 
guerra. El Señor y la Santísima Virgen de 
Cubas los siga bendiciendo.

VIVA LA VIRGEN DE CUBAS



Llegó el día esperado por miles de jorqueranos, Cada año, la Virgen es 
esperada en el puente romano, puente que se convierte, por la incertidumbre 
que ha rodeado la finalización del camino y el comienzo la entrada de la 
Santísima Virgen en Jorquera. 

 Nuestra Patrona, la Virgen de Cubas, cruza el puente buscando la 
calle Mayor. Lo hizo, como cada año, con el aliento de su pueblo que sólo conserva, intactas sus 
esencias en la memoria colectiva que cada año congrega en torno a la Virgen a su pueblo.

 Quizá por esta razón, Jorquera presenta la escenografía ideal para que el Domingo se 
convierta en referente obligado de una imagen perdida, recuperada a golde martillo en cada 
“levantá”. Puente romano, devoción, donde un pueblo se concentra para esperarte y rezarte. La 
esencia tradicional de este pueblo resucita cada este domingo y cada año se esfuma con el incienso 
de su Patrona.

 Junto a ese perfume, el domingo se convierte en una de las más calurosas jornadas del año, 
a pesar a las dificultades se produce ese retraso en la calle Mayor viendo subir hacia la Iglesia a 
su Patrona.

 Nuestra Patrona estará esa noche del domingo alumbrando el camino como en aquella 
primera Evangelización, María con su Hijo en brazo, gozará escuchando su predicación, viendo 
a sus hijos de Jorquera, su generosa dedicación a todos los hombres. 

 María ha significado, a lo largo de la historia, el encuentro de hombres diversos unidos 
en la misma fe. Ese camino de Peregrinación que nos lleva desde la Ermita de San Roque hasta 
la Iglesia de Ntra.  Señora de la Asunción. A lo largo del tiempo, se fue haciendo toda una 
espiritualidad, una cultura, una historia de ese camino corto por no poder estar más tiempo a su 
lado.

¿Qué te voy a decir yo?

Que no te hayan dicho ya

Que eres la perla exquisita

Que nadie puede igualar

De Jorquera la reina

El amor de mis amores

Lucero de la mañana

Refugio de pecadores 

El puente y la Virgen de Cubas
Enrique Andrés Samuel Ambrós Andújar



Con el comienzo del nuevo año, son mu-
chas las personas que observamos los distin-
tos meses para ver  qué día caen esas cele-
braciones importantes en nuestra vida,  como 
son: Cumpleaños, aniversarios,  vacaciones, 
fiestas etc.,  pero, un Jorquerano no dejará de 
mirar el mes de Abril y, especialmente busca-
rá la fecha dominical correspondiente al tras-
lado de su Patrona La Virgen de Cubas, desde 
su Santuario en Cubas a la Iglesia Parroquial 
de Jorquera,  con el fin de hacer su reserva y 
no faltar  a esta cita.

 En los primeros días de cada año, la Di-
rectiva de la Asociación mantiene una de sus 
reuniones extraordinarias, donde, entre otros 
temas, se aborda la fecha de dicho traslado 
junto con el Administrador Parroquial de Cu-
bas y el Párroco de Jorquera, por cierto, para 
este año que nos ocupa, el acuerdo adoptado 

ha sido el Domingo coincidente con el fin de 
Semana Santa, Resurrección del Señor, 17 de 
abril.  Son muchas, las consultas que, por par-
te de vecinos, realizan para confirmar la fecha 
de traslado.  

Después de los últimos dos años que a 
causa de la Pandemia del Covid, fueron sus-
pendidas las fiestas en 2020, que de tiempo 
inmemorial vienen celebrándose en honor a 
Nuestra Patrona, y en 2021, estas fiestas, fue-
ron recortadas y, solo se pudieron celebrar 
actos religiosos dentro de los recintos Parro-
quiales sin poder caminar en Romería junto 
a Nuestra Madre, como tampoco los Tradi-
cionales Alardes de Moros y cristianos entre 
otros. 

Recuperemos este año, el esplendor de 
este día, de traslado de la Patrona, vivamos 
con alegría y devoción a Nuestra Madre. Su 
salida del Santuario, a hombros de Vecinos de 
Rivera de Cubas. Veremos cómo sube por esa 
cuesta muy inclinada, llega a mitad de la mis-
ma llamada la Cornicabra en donde los porta-
dores dan la vuelta para que, Nuestra Madre 
se despida de sus hijos de la Rivera, los cua-
les emocionados y con los ojos enrojecidos le 
cantan así:

“Es tanto el amor que a ti Madre tene-
mos, que jamás en la Vida, tu nombre ol-
vidaremos, antes que la Rivera te deje de 
amar, las aguas del Júcar volverán atrás”.                   

Y con un clamoroso aplauso, La Virgen 
sigue adelante hasta su llegada al cruce de 
caminos de Jorquera con Bormarte, paraje 
denominado Casa de Martirio, donde hace 
un alto Nuestra Madre y los vecinos de este 
municipio, son quienes cogen las andas de la 
Virgen y le ponen mirando hacia Bormate. 
Estos vecinos y vecinas se dirigen a Maria 
con esta canción:

Volvemos a caminar junto a Nuestra 
Madre de Cubas

Pedro J. García Gómez  -  Coordinador de la Asociación

 (Foto cedida por Pedro Gómez)



“Dios te salve María. llena eres de gracia. el Señor es contigo; ...”

Finalizan entre aplausos y vivas a Maria, pues ellos tienen por Patrona La Virgen del Ro-
sario.

En este tramo de camino, son los quintos y quintas de Jorquera, quienes se hacen cargo de 
las andas de La Virgen y entre cánticos y vivas recorren los aproximadamente seis kilómetros 
que faltan para llegar al pueblo.

Otro de los momentos más emotivos de esta Romería, es el encuentro de San Pascual con 
La Virgen, portado por los más jóvenes de la localidad. Él sale al encuentro de Nuestra Madre 
para recibirla y darle la bienvenida. Entre aplausos, lágrimas y vivas en este encuentro, los 
dos juntos hacen una parada unos metros antes de llegar a la Ermita, en el Barrio que lleva 
el nombre de “Romería Virgen de Cubas”, La Virgen es girada hacia el barrio con todos sus 
vecinos esperando, le dedican el siguiente cantico:

                        “Madre Virgen, flor de cubas, nuestro amparo tú serás………”

Al término de la canción, y siguiendo la tradición de su madre, Milagros Cuevas con voz 
potente y desgarradora por la emoción, grita:  ¡¡¡¡ Viva La Virgen de Cubas !!!!!! a lo que el 
resto de vecinos responden igualmente emocionados. 

La Virgen vuelve a retomar su camino escoltada por San Pascual, ya da vistas al Pueblo y 
entra en el parque que conduce a la Ermita de San Roque, donde son cientos los Jorqueranos 
se han dado cita para recibir a su Madre, al igual que en su despedida en Cubas, las emocio-
nes, lagrimas, sentimientos y cánticos, dan lugar a aplausos y vivas a la Imagen.

La Virgen se queda en la Ermita, una vez saludada por todos los presentes, llega el mo-
mento de las Camareras, encargadas de cambiar el vestido y hacer distintos arreglos para la 
procesión de la noche, instalándose la Imagen en el trono donde hará su entrada al Municipio.

Autoridades, Párroco, Oficiales, Socios juntos al Capitán de la Hermandad Moros y cris-
tianos, Banda de Música, Vecinos de Jorquera y devotos llegados de distintas poblaciones, 
acompañan a La Virgen en su entrada a Jorquera y su llegada a la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de La Asunción. Una de las procesiones más emotivas y sentidas por parte del público 
presente; a su llegada a casa de Blas y Josefa hace un alto en su camino, para escuchar desde 
el balcón de la misma, a los vecinos y vecinas que dedican a La Virgen poesías y piropos para 
ensalzar y agradecer a la Madre, distintas atenciones y peticiones que le han pedido y, Ella ha 
concedido.

Finalmente, la Imagen hace su entrada a la Iglesia al repique de campanas y con la inter-
pretación por parte de la Banda de Música el Himno a la Virgen, cantado por los vecinos de 
la localidad.

            “cristianos hijos de Jorquera, venid y entonaremos, con firme voz, a la Virgen 
nuestra Reina fervoroso himno de amor…”

Nuestra Madre queda en la Parroquia, hasta su regreso el día 22 de mayo, a lo largo de este 
mes se celebran distintos actos religiosos diarios, como misas, rosarios, novenas, ofrenda de 
flores etc.,



POESIA
Eterna sea tu Gracia

Son mas de siete siglos 
Los que a Jorquera llevas cuidando 
Con el esmero de una madre
Que a raudales amor vas derramando.

Dichoso aquél pastor 
Que tu encuentro en la higuera salió
Para proclamar entre sus vecinos
La Eterna Gracias que en ti vio

Son escasas las ocasiones 
Las que paseas tu rostro por Jorquera
Hecho que si cabe recalar la suerte de 
tenerte como patrona.

Por eso, a ti Madre misericordiosa
Dirijo hoy mis plegarias,
Para que protejas a tus hijos 
Ante tamaña desgracia. (el Covid)

Que pronto esto acabe
Que vuelvan los gozos y las alegrías
Bajo el eterno recuerdo
De aquellos que aquí estarían  

Pero no sin antes proclamarte
Pues ya eras Alcaldesa perpetua,
Y ahora más que nunca 
Gracia Nuestra.

Que no haya un rincón entre tus calles,
Que no habite una casa,
En la que no seas anfitriona
Y protejas con tu gracia.

Que el nombre de Cubas siga,
Por dios madre que no se pierda,
Pues eres la seña de identidad
Con la que Jorquera entera te lleva.

Oh brillantísima Aurora,
Oh madre nuestra,
Que la pureza de tu mirada
A nosotros siempre vuelva,
Para servirte siempre con gran amor
Para rezarte con fe, humildad y perdón.

Tierra mora, romana y cristiana,
Que bajo la aurora de te amparo
Brilla como la primera vez
Entonado una salve cristiana
Que a su madre invoca implorando,
Por los siglos de los siglos, Amén.

Javier Tévar Córcoles



POESIA
Salve Reina de Jorquera

Un año más
Tus hijos los jorqueranos
Estamos aquí contigo
Para darte la bienvenida
Y decirte con cariño
Lo mucho que te queremos
Mira tu pueblo gran señora
Todos estamos emocionados
Cuando te vemos venir
Por la calle mayor
Tan florida y tan guapa
Y tu siempre te detienes aquí
En este balcón
Que es tu sitio favorito
Para escuchar los piropos
Que con tanto amor y cariño
A ti siempre te decimos
Guapa ribereña
Tu imagen hermosa y bonita
Nos conduce en esta vida
Y nos da salud y fuerza
Mi virgencita querida
Y en las rocas de la ribera de Cubas
Y aquella bonita higuera
A un pastor tu visitaste
En la hermosa primavera
Y de los cielos bajaste
Guapa ribereña
La reina del Júcar eres
Cuida de todos los ribereños

Bendita entre todas las mujeres
Por conducir nuestros sueños
Y en este lugar sagrado
Donde tus plantas pusiste
Ya no miras a otro lado
Porque a Jorquera viniste
Y con amor y cariño
Todos te veneramos
Porque tu eres la madre querida
De todos los jorqueranos
Bendícenos tu madre mía
Y acógenos bajo tu manto
En estos tiempos tan difíciles
Para poder soportar
Tanto dolor y tanto llanto
Y ya para despedirme
Virgen sagrada de Cubas
Yo quiero pedirte
Que nos des salud y fuerza
Para que en años venideros
Podamos estar todos aquí
Contemplando tu belleza
Guapa, flor de flores bellas
Con un beso y esta flor
Yo te digo un año más
Bienvenida a tu pueblo de Jorquera
Viva la santísima Virgen de Cubas
Viva el pueblo de Jorquera

Jose Antonio Montoro Andújar

foto realizada por: J.M. Ambrós



  “El Último Herrero”

El pasado mes de octubre, nos dejaba tris-
temente en Barcelona Emilio Pérez Soriano. Es 
posible que, en un primer momento, quién esté 
leyendo este epitafio no sepa de quien hablamos. 
Pero si decimos que era el hijo menor de Elvira 
y Antonio, sabrá que nos referimos a la saga de 
“LOS HERREROS”.

 Antonio y Elvira, hijos de Jorquera, se ca-
saron y tuvieron ocho hijos. Eran otros tiempos… 
Los avatares de la vida hicieron que un hijo tras 
otro fuera saliendo del pueblo en busca de un fu-
turo mejor pues la fragua no daba agua para tanta 
sed.

 Recalaron en Barcelona, Valencia y Ciu-
dad Real y, con el tiempo, se llevaron a sus pa-
dres que convivieron con hijos y nietos hasta el 
final de sus días. Cuando hablamos de hijos, in-
cluimos a nueras y yernos porque como tales eran 
considerados en la familia

 Antonio “El Herrero”, que en su juventud 
había sido Capitán Moro, fue el primero en partir 
una Nochebuena, al abrigo de sus hijos y con una 
imagen de la Virgen de Cubas en la mano; y tem-
prano levantó la muerte el vuelo para el hijo ma-
yor, Juan Pascual, que había casado con Rafaela, 
también de Jorquera. 

 Recordamos con emoción y sentimiento, 
cuando su hija Elvira que realizaba las sesiones 
médicas agarrada a su pañuelo, “echó” la suplica 

a la Virgen en agradecimiento por su curación. Al 
final no pudo ser. 

 Iniciaron una nueva vida en otras tierras, 
pero nunca, nunca, olvidaron sus orígenes ni, por 
supuesto, a la Virgen de Cubas que nos arropa y 
nos cuida.

 La yaya siguió pasando en su pueblo los 
veranos, y eso hizo que la acompañásemos unos 
u otros en las Fiestas de Agosto, …parece que la 
estoy viendo ufana y elegante yendo a Misa Ma-
yor… hasta que también nos dejó.

 Desocupados de obligaciones laborales y 
familiares, comenzaron la rutina anual de pasar 
con sus paisanos las Fiestas de Mayo, desde la 
entrada de la música y hasta, como poco, el día 
23, que se despedían hasta el año que viene, si 
Dios quiere. 

 El organizador de esta odisea era Emilio, 
y comenzaba con el alquiler de una furgoneta de-
pendiendo de aquellos que iban a acompañarlo.  

 Si, hemos dicho odisea porque es lo que 
era. Los sobrinos llevaban a sus respectivos al 
punto de encuentro donde, ya les esperaba listo, 
Emilio. Acoplar a los hermanicos era su prime-
ra tarea…tú aquí Isabel, Maruja tú allí, Antonio 
delante; Llanos, Conchita y Alfonso detrás. La 
segunda tarea, y no más simple ni menos ardua, 
colocar los bultos… pero donde vais con tanto 
bolso ¡¡¡¡. 

 Esta misma situación se producía a la 
vuelta y, pese a las advertencias que por activa 
y por pasiva realizaba Emilio diariamente, había 
que añadir bolsas con madalenas, rolletes y em-
butidos para sus hijos.

 Y, por fin, ... carretera y manta hasta Los 
Isidros, donde recalaban Anita y Eduardo para 
almorzar. Rafaela acudía por su cuenta y Jesús 
y Pacuchi, por la suya, pero todos a la casa de Al-
fonso que ya tenían asignada habitación y cama. 
Desayuno, aperitivo, comida y cena en El Ruti, 
donde la mesa reservada, alargaba y encogía se-
gún el día ya que, siempre acudía algún sobrino; 
unos fijos y otros cuando podían.

 Y madrugar el día 22 para hacer el cami-
no acompañando a la Señora de Cubas a su San-
tuario. Ya de vuelta, cansados y contentos como 



cualquier Jorquerano, unos buenos gazpachos 
que terminaban con tarta y pasodoble ya que el 
tío Antonio cumplió hasta los 92 años el mismo 
día de la Romería, en el lugar donde había naci-
do.

 El paso del tiempo fue reduciendo la 
mesa de Los Herreros hasta la nada, pero Emi-
lio, que hiciera sus primeros caminos a lomos del 
caballo moro de su padre, sólo la pandemia hizo 
que faltara a su cita… para siempre, como más de 
50 años atrás lo hiciera su padre, rodeado de sus 
hijos y con la serenidad que da saberse arropado 
por Su Manto. Jorquera fue su destino una vez 
levantadas las restricciones (a por aceite y vino, 
decía) y poco antes de realizar su último viaje.

 Los primos, tenemos dos recuerdos co-
munes: la canción que nos cantaba el yayo (“…

Jorqueraaa ya no es Jorqueera…”) y las estampas 
y cuadritos que nos traía la yaya que hemos teni-
do y tenemos desde siempre y que acompañan a 
nuestros mayores en su última morada.

 La sana risa de Llanos, los bailes de Al-
fonso y Conchita, la sabiduría y humor serio de 
Antonio, Isabel que se quejaba de que no había 
“compostura” para llamar a sus hijos, Anita siem-
pre guapa y elegante, Maruja que tenía el privile-
gio de que nada le sentara mal contraviniendo los 
consejos médicos, la apostura de Pacuchi y Jesús 
(esos ojos azules…) y los almuerzos que prepara-
ba Eduardo para el camino, desaparecieron. 

 Queremos dar nuestras más sinceras gra-
cias a los Jorqueranos y en especial a Pedro Gar-

cía, por ofrecernos la oportunidad, no sólo de 
homenajear públicamente a los nuestros, sino de 
invocar a nuestra Santa Madre por lo que somos 
y por habernos permitido aprender y disfrutar de 
grandes hombres y mujeres que fueron Los He-
rreros.

 No sabemos qué pasará, porque si bien es 
cierto que, la tía Pacuchi, esposa de Jesús (la úni-
ca que aún nos acompaña) estuvo hace poco con 
sus hijos, otros hemos pasado algún que otro fin 
de semana y no tenemos intención de dejar de ir 
a poco que podamos, bien a recibir, bien a des-
pedir a La Señora de Cubas, no lo es menos que 
lo haremos al pueblo de nuestros padres, como 
nietos de Elvira y Antonio y como nos enseñaron 
gritaremos ¡¡¡ Viva Jorquera!!! ¡¡¡ Viva la Virgen 
de Cubas!!!

 Emilio, el último Herrero



PEDRO GÓMEZ PARDO

Siendo niño comencé a hacer tu romería y me encantaba hacerte fotos para verte luego lo 
guapa que eres Madre.

Siempre te tengo presente porque amo mi pueblo y tú siempre estás presente en él. 

Han sido dos años sin poder hacer la Romería y sin poderte ver entrar en el pueblo que tanto 
te quiere y tanto te ama.

De padres jorqueranos, nieto de Perico y María, Patricio y Maria, Pedro Gómez, nacido en Al-
bacete, actualmente reside en Madrid, ha seguido todas las romerías como manda la tradición 
y desde su infancia, no ha dejado de grabar y fotografiar a nuestra imagen Nª Sra. de Cubas, 
ha presentado varios proyectos, carteles, estampas, entre otros.  En mayo de 2021 obtuvo el 
Reconocimiento en agradecimiento y colaboración con la Hermandad de Moros y Cristianos 
de Jorquera, placa recogida por su madre Francisca Pardo.

Sólo pedirte Madre que cuides y protejas a todos.

Muchísimas gracias!!

OS DESEO FELICES FIESTAS A TODOS.





Reanudo la Crónica Jorquerana que venía realizando 
en la Revista de la Asociación de Moros y Cristianos de 
Jorquera, interrumpida con la aparición de la pandemia de 
La Covid19, para recoger algunos aspectos que han tenido 
lugar en nuestro pueblo durante estos casi tres años que 
llevamos sufriéndola, afectando a algunas familias o parte 
de sus miembros. Durante este tiempo, como veremos, se 
han podido recordar tradiciones de la Cultura Autóctona de 
Jorquera y, en su caso, celebrar algunas tradiciones y actos 
de ella.

     Durante, prácticamente, este trienio pandémico 
(marzo 2020-marzo 2022), afectado por la Covid 19, se ha 
caracterizado, además del miedo a infectarse la sociedad, 
por las necesarias restricciones y la imposibilidad de llevar 
a cabo todo tipo de manifestaciones, ya sean de carácter 
popular como las nuestras: fiestas, romerías, ferias… que 
atraen gran número de personas, con concentraciones y 
riesgo de infectarse y contraer la enfermedad. Así, para sol-
ventar estas contrariedades, se han ensayado y practicado 
nuevas formas de llevar a cabo este tipos de actos sin la ne-

cesidad de la concurrencia física de las personas a través de 
las nuevas tecnologías, que han cobrado en estas circuns-
tancias mayor importancia; y de esta manera, durante este 
tiempo, en la población de Jorquera, para celebrar sus tradi-
cionales Fiestas de Moros y Cristianos en honor de Nuestra 
Señora de Cubas se retransmitieron misas y novenas que 
no se podían realizar con la presencia de los fieles devotos, 
se recordó la entrada de la Virgen en la villa de Jorquera el 
penúltimo domingo de abril por la noche procedente de la 
aldea de Cubas, cómo se realizaba la emocionante entrada 
de la Imagen en el templo a hombros de sus devotos; y el 
22 de mayo, con motivo de su devolución a su santuario, la 
tradicional romería con los inmemoriales Alardes de Moros 
y Cristianos, y la comida en el Rancho, para dar por finali-
zadas las Fiestas); todo ello mediante el saber hacer y dis-
posición del joven Rodrigo Medina. En definitiva, se recor-
daron estas Fiestas 2020 telemáticamente desde sus casas, 
y a muchos devotos de la Virgen se le saltaron las lágrimas 
con el recuerdo y la imposibilidad de haberla acompañado, 
como todos los años.

     Poco después, se pudo salir a las calles, algo más 
tarde viajar, y volver a visitar a la Patrona en su ermita, 
como siempre; pero, con muchas restricciones.

     La pandemia de La Covid19 se mantuvo el año de 
2021 sin que se pudieran reunir grandes grupos de indivi-
duos, se permitió la movilidad de personas, y con ello la 
celebración de algunos actos litúrgicos tradicionales, como 
novenas, misas, ofrendas, etc.,  con asistencia de devotos 
guardando las limitaciones impuestas, así como el traslado 
de la Imagen de Nuestra Señora de Cubas, la Patrona de 
Jorquera en una furgoneta de una familia devota de Alco-
zarejos, lo que de otra manera hubiera sido imposible, y 
viceversa.

     De esta manera, se reanudó la tradición de traer la 
imagen de la Virgen desde el santuario de Cubas al templo 
de Jorquera el penúltimo domingo de abril, en una furgone-
ta adaptada por una familia devota ribereña, concretamente 
de Alcozarejos, Venus y Juan Miguel, que en torno a las 
14,30 llegaba al porche de la iglesia con la Patrona. En los 
días siguientes y hasta mayo se le ofrecieron las misas y 
novenas acostumbradas, retransmitidas telemáticamente 
como el año anterior a todos los devotos, que por las cir-
cunstancias de la pandemia o personales no podían asistir, 

Crónica Jorquerana en tiempos de pandemia
(2020-2022)

JOSÉ CANO VALERO  -  Cronista de la Villa y Estado de Jorquera

En memoria de Juan V. Serrano
Amigo, colaborador y devoto



especialmente, a los devotos hispanoamericanos atraídos 
por el cura-párroco, Jovino, de procedencia colombiana.

     Y, por fin, también se pudo llevar a cabo el cada 
vez más tradicional pregón de las Fiestas religiosas, que el 
año anterior no se pudo hacer, encargado a Monseñor Don 
Ciriaco Benavente Mateos, obispo emérito de la diócesis 
de Albacete, muy querido en esta comunidad cristiana de 
Jorquera, que después de la emocionada presentación de 
don Pedro García Gómez, lo dedicó a analizar y glosar la 

figura de la Virgen, ante una iglesia llena, que no le queda-
ba más remedio que restringir la asistencia para guardar las 
normas impuestas. Concelebraron con él la misa anterior y 
la novena correspondiente el vicario general don Luis Enri-
que Martínez Galera, el párroco titular de la parroquia don 
Jovino Gómez Medina, don Antonio Cuesta, antiguo párro-
co de esta iglesia, y el diácono don Enrique Javier Sánchez.

          El 22 de mayo, como de costumbre, se celebra 
a las 8,30 la misa matinal de despedida, y en ella, como 
no se podía celebrar la romería de vuelta de la Imagen ni 
la representación de los tradicionales Alardes de Moros y 
Cristianos por el camino, el Embajador cristiano, Andrés 
Medina, toma la iniciativa de echar la Salve de despedida, 
que tradicionalmente se realiza en el lugar de La Fuente, a 
los pies de la Torre Blanca. Y a consecuencia de las restric-
ciones de aforo, se hace otra misa a las 10,30 para que un 
mayor número de devotos se pueda despedir de su Virgen.

     A continuación, y de la misma manera que en abril, 

en la referida furgoneta, regresaba a su ermita de Cubas la 
imagen de Nuestra Señora de Cubas, donde su titular Heber 
Antonio Flórez M., celebraba misa; pero no se pudieron 
ofrecer las súplicas de despedida de las dos Embajadas mo-
ras y cristianas; ni llevar a cabo la comida de hermandad en 
El Rancho, como ha sido costumbre. Pero, en esta ocasión, 
aprovechando el tiempo de permanencia de la Virgen en su 
santuario, se han llevado a cabo reformas de saneamiento 
y pintura de la ermita y se han colocado cristaleras en sus 
ventanas, que hacen más hermoso este lugar espiritual.

     Algunas familias de devotos romeros y otros indi-
vidualmente, tras la misa matinal, y movidos por el fervor 
que sienten por la Virgen, deciden andar el camino como 
cuando acompañan a la Imagen en romería, y bajan al san-
tuario de Cubas a su lado. En el paraje de la casa de Tru-
jillo, el Embajador cristiano, Andrés Medina, que también 
se ha visto impulsado a realizar el camino que todos los 
años lleva a cabo acompañando a la Patrona, y donde tra-
dicionalmente se representa el primer Alarde, no se pue-
de contener, y en el lugar que se representa, recuerda en 
compañía de algunos romeros un fragmento de su papel, 
dedicado a la pérdida del castillo y la Imagen durante la 
invasión agarena. Y de la misma manera, continúan su pe-
regrinar, desolados por la falta de la Patrona, pero con la 
esperanza de que pronto llevarán el camino juntos como 
siempre; y al pasar por la casilla de Martirio, de nuevo la 
nostalgia de la representación del segundo Alarde, impul-
sa a nuestro Embajador cristiano a recitar la conversión al 
cristianismo de la Embajada mora, ante el asombro de otros 
romeros que tuvieron el mismo impulso. Y desde allí, con 
la emoción de siempre, emprenden la marcha para llegar al 
santuario de Nuestra Señora de Cubas, en la Ribera, donde 
se encuentran con la Virgen, que acaba de llegar, y después 
de celebrar misa su titular, Heber; nuestro Embajador, se 
despide de ella con la súplica de despedida, como si hu-
biera cumplido con su promesa anual, y el secreto deseo, 
de que al año siguiente, pueda hacerlo junto a las demás 
Compañías moras y cristianas en romería con la Patrona de 
Jorquera. Algunos devotos que han acudido a la aldea para 
poder cumplir con la tradición, se despiden de su Virgen, 
con lágrimas en los ojos, al haber podido cumplir este año 
con la tradición y la esperanza de al año siguiente hacerlo 
con más normalidad.

     A finales de año se recibía la subvención otorgada 
por el CEDER de La Manchuela a la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción, después de peregrinar va-
rios años por los despachos, para llevar a cabo la restaura-



ción del retablo ubicado en el Altar Mayor, dañado por la carcoma, y las pinturas murales del ábside de este Altar, bastante 
deterioradas por la humedad y las grietas de la pared, que ya venía luciendo el templo algunos años, con gran satisfacción 
de los fieles del pueblo, que habían colaborado económicamente, y admiración de los turistas que nos visitaban.

     En 2022 seguimos afectados por la pandemia, pero con la posibilidad de llevar a cabo romerías y actos religiosos, 
que esperamos confirmar el próximo año; pues, cuando cerramos este relato, sólo sabemos que el 17 de abril (penúltimo 
domingo de este mes) se podrá llevar la imagen de Nuestra Señora de Cubas en romería hasta Jorquera, para honrarle allí 
durante las Fiestas Mayores; y el 22 de mayo, traerla hasta su santuario y representar los Alardes de Moros y Cristianos; 
eso sí, con las debidas precauciones que una situación como las que nos ha tocado vivir deben observarse escrupulosa-
mente. Que nuestra Patrona, Nuestra Señora de Cubas, nos permita llevarlas a cabo y vivirlas sin ninguna contrariedad 
después.



Galería De Fotos Motojuan
Juan V. Serrano, “MOTOJUAN” además de ser un buen amigo era 
un ferviente devoto de la Virgen de Cubas, y un colaborador inesti-
mable de la Asosiación de Moros y Cristianos.
Descansa en Paz en nuestro recuerdo.







El 13 de marzo de 2022, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Jorque-
ra tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva de la Hermandad de Moros y Cristia-
nos Nuestra Señora de Cubas. 

Entre los puntos a tratar de la orden del día y tras lo sucedido en estos dos últimos 
años a nivel mundial con motivo de la pandemia, se acordó llevar a cabo un reco-
nocimiento que ponga en valor el trabajo, esfuerzo y entrega llevado a cabo por 
todos los sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, 
voluntarios de protección civil y bomberos.

El día acordado para dicho reconocimiento será el 21 de mayo de 2022, durante la celebración de la Misa 
Mayor. Por ello, nuestro Embajador Cristiano, Rodrigo Medina Felipe, estudiante de Multimedia y Artes Di-
gitales, ha querido diseñar un logotipo que represente dicho acontecimiento.

En cuanto a su descripción cabe destacar la espada cristiana a modo de vacuna que aparece en la zona inferior 
izquierda, que representa la sanidad y con ello la batalla ganada del bien sobre el mal, con el objetivo de acabar 
con el virus y la pandemia.

Por otro lado, vemos simbolizadas unas alas, símbolo de las Fuerzas Armadas, correspondiendo los colores 
negro y blanco de las alas con los tonos rojo y gualda de la bandera de España, respectivamente. 
La corona representando la unidad de España y los españoles. Y en el centro, la cruz, símbolo de Dios guiando 
nuestras vidas. 

Logo homenaje a sanitarios, cuerpos de 
seguridad del estado y  fuerzas armadas

Rodrigo Medina Felipe. Estudiante de artes digitales y multimedia.



 

Felices Fiestas!!!

En la Eucaristía del día 21 de mayo del 
pasado año, fue presentado el nuevo 
estandarte de la Hermandad de Moros 
y Cristianos representado en esta 
fotografía.

Nuevo Estandarte 


