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Editorial
Invertir para generaciones futuras

Ha pasado el tiempo, y llega un año más, como todos, las Fiestas Patronales de 2018; pero el pueblo permanece en su asiento desde 
tiempo inmemorial, con una imagen u otra, siempre, mirando por poniente a la cañada de Abengibre, con su genuina “Herradura”-un 
meandro en el sempiterno valle seco, si no fuera por la acequia, alimentada por el agua trasvasada mediante “el Caño”, del Júcar-, 
ahora contemplando por saliente las hoces del río Júcar, que lo abrazan, hasta perderse serpenteando, corriente abajo. Un cueto 
ayer estratégico y hoy pintoresco; mientras las personas pasan, con sus vidas más o menos azarosas, rememorando tradiciones, 
adaptándose necesariamente a los nuevos tiempos, y esforzándose para conservar y transmitir a generaciones futuras esta herencia 
inmaterial.

En estos últimos años, el pueblo de Jorquera y sus vecinos, los jorqueranos, con la ayuda de instituciones, asociaciones y amigos, 
se afanan en restaurar su patrimonio histórico-artístico, para transmitirlo a las generaciones venideras, como hicieron antes sus 
antepasados: como las pinturas murales y el retablo de su iglesia parroquial. Es un empeño costoso, que llevará varios años, pero 
que el tesón de los jorqueranos va sacando adelante con mucho esfuerzo.

Las fiestas, por otra parte, con pocas novedades, porque además de un merecido descanso para sus vecinos en estos días, se preparan 
para perpetuar y conservar viejas tradiciones, como son los Alardes de Moros y Cristianos, junto con otros actos de hermandad y 
convivencia, así como la firme voluntad de mantener nuestras señas de identidad.

Esta asociación, de la Hermandad de Moros y Cristianos de Nuestra Señora de Cubas, por último, desde su revista, quiere desear a 
todos los jorqueranos y sus huéspedes unas felices fiestas Patronales 2018 en honor de Nuestra Señora de Cubas.

La Junta Directiva
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Jorqueranos, Socios y Oficiales
Presidente de la Hermandad

Un año más nuestra revista, anuncia las vísperas y la llegada de Nuestra Patrona María Virgen de Cubas a nuestro pueblo. En primer 
lugar como presidente, mi agradecimiento a todas las personas que con cariño han colaborado en la elaboración de esta revista, bien 
sea desde la elaboración de artículos, maquetación, organización o reparto de las mismas.

Estoy seguro que si unas palabras resonarán este año en la revista, serán RETABLO Y PINTURAS DEL ALTAR MAYOR DE 
NUESTRA IGLESIA PARROQUIAL. Todo un reto que Gracias a Dios y a Nuestra Madre la Virgen de Cubas, podremos disfrutar 
en su esplendor en las fiestas de este año. 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. 

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 a los acordes con que 
cada año nos sorprende Nuestra Querida y Gran Asociación Musical que a tal honor,  lleva el nombre de Nuestra venerada Patrona.
El Moro vence en la Casa Trujillo y hace prisionero al pueblo indefenso, sus autoridades y a 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 rocio............. ESA ES AQUELLA QUE EN 
REMOTOS SIGLOS POR LA MARGEN DEL JÚCAR PARECIERA ELIGIENDO POR MANSIÓN A CUBAS DE CUYO SITIO 
COMO MADRE TIERNA PRODIGA GENEROSA SUS FAVORES....... DERRAMA SU BENÉFICA INFLUENCIA”

No quisiera terminar sin tener un recuerdo para todos aquellos que durante estas fechas no nos podéis visitar, y también para aquellos 
socios y oficiales que durante este año han marchado a la casa del Padre. Por todos pido al Señor a través de Nuestra Madre la Virgen 
de Cubas. 

JORQUERANOS.
 Vivir las Fiestas, disfrutarlas de una manera positiva, y a vosotros socios y oficiales de nuevo os pido vuestra participación en todos 
los actos y no os olvidéis de portar nuestras señas de identidad BASTÓN-BANDA Y MEDALLA.
“Bendice a las compañías, que te honran con ilusión. La de Moros y Cristianos, que desde tiempos remotos y con tradicional amor 
estos actos formó un día para pedirte perdón.” (Súplica despedida en Cubas.)

Andrés Medina Martínez.
 



Después de mi misión en Filipinas

Desde la Hermandad de Moros y Cristianos, me invitan a participar en la revista de las fiestas en honor a 
Nuestra Madre Virgen de Cubas, y me piden que escriba, sobre mi paso por esta localidad como Sacerdote 
de la misma, con sumo agrado y en breves líneas, relato algunos de mis recuerdos:
Por designación del Sr. Obispo de la Diócesis, fui nombrado Párroco de Jorquera y, Administrador de las 
Parroquias de La Recueja y Cubas en el año 1968,  me incorporé vísperas del día del Corpus Christi,  a 
mi llegada al Municipio y concretamente a la Iglesia, me encontré con el Sacristán Sebastián García, el 
cual, junto con un grupo de  Señoras del Pueblo se encontraban limpiando Templo.
El Sr. Obispo, me hace tres encomiendas que son: La Construcción de una Casa Parroquial,  la actualización 
y puesta al día de todas las propiedades de la Parroquia, así como la documentación de las mismas y la 
tercera fue poner en práctica las normas del Concilio Vaticano II, en especial las litúrgicas.

Pasados dos años, concretamente en 1970, el Sr. Obispo  me solicita que junto a las Parroquias actuales, 
me haga también cargo de las siguientes: Alcalá del Júcar, La Gila, Tolosa, Las Eras y El Cerro, todas ellas fueron atendidas por mí 
hasta 1971, que me trasladan a Valdeganga.

Durante el tiempo de permanencia en Jorquera,  poco a poco, se puso en marcha los encargos recibidos por el Sr. Obispo, especialmente 
la actualización y registro de las distintas propiedades de la Iglesia, también se llevó a cabo la obra de la nueva vivienda junto a la 
Parroquia, e igualmente emprendimos la restauración de todos los tejados de la  Iglesia, nuevo piso en la Sacristía, puesta en marcha 
de nuevas campanas,   el cambio de todos los bancos y descubrimos la parte de escalera la cual se encontraba cegada desde la propia 
Iglesia hasta el coro, todo ello con la Ayuda de la Junta de Castilla La Mancha y el propio Ayuntamiento de la localidad, del cual 
era Alcalde D. Antonio García Gómez.
  
Mis Traslados a las Parroquias en un primer momento lo hacía en una antigua moto Guzzi 65 CC, propiedad del Sacristán, y en otras 
ocasiones  con la moto del amigo Amadeo,  pronto me doy cuenta que debo trabajar estos municipios haciendo misión, dos meses 
después me compre un Seat 600, al que le hice más de 140.000 Km en aquellas carreteras blancas, llenas de hoyos y con mucho 
polvo.

También llevamos a cabo cambios en los cultos a La Virgen, era necesario actualizar y adaptar a las enseñanzas pontificias de la 
Carta del Beato Pablo VI, “Marialis Cultus” de igual forma, trabajamos con las Hermandades de Moros, Cristianos y Siervas de La 
Virgen de Cubas, actualizando reglamentos y renovando las Juntas Directivas. 

En un segundo periodo, corría el año 1980, cuando el Sr. Obispo, me vuelve a nombrar administrador de las Parroquias de Jorquera, 
Cubas y Bormate, entonces con mejor medio de locomoción, tenía un Seat 124, el cual funcionaba con gas butano, cuyo coste era 
de 1 peseta kilómetro, hasta el año 1997 que dejo todas estas Parroquias, al ser nombrado Párroco de Fuenteálamo. 
De forma eventual  he regresado a la Parroquia, a colaborar con  los Sacerdotes actuales, concretamente y el día del Corpus del año 
2016, al subir por un callejón muy empinado llamado del Rosario, los portadores del Palio decían, vamos despacio que nos cargamos 
al Cura, contestándoles por mi parte, vamos adelante que todavía aguanto.

Deseo finalizar manifestando que, tanto en el primer tiempo al frente de estas Parroquias, como en esa segunda fase,  para mí ha sido 
una satisfacción poder celebrar  con todas esas comunidades cristianas, mi Ministerio Sacerdotal, teniendo como punto central: La 
Eucaristía del Señor. 

Mi recuerdo especial, a mis camareras: Ana María,  Josefina y María Gracia. ¡¡ Gracias!!
Mi oración por vosotros y mi petición con María: “Haced lo que Él os diga”

Secundino Blanco Renedo
Párroco de Jorquera en los años: 1968   al  1971 y año 1980 al 1997

 

Sacerdotes en la vida de Jorquera



Una experiencia muy buena.

Cuando me hice cargo de Jorquera, La Recueja y Cubas tenía yo 37 años, han pasado ya 43 y he cumplido 
los 80; por lo que no será fácil recordar muchas cosas que me acontecieron aquel año 1975.

Siendo Educador en el Seminario Menor de Hellín conocí a los hijos de Sebastián ANTONIO Y PEDRO, que 
después fueron muy buenos colaboradores en la parroquia junto con su padre.

A mi vuelta de Bélgica, donde estuve dos años estudiando en la Universidad de Lovaina me nombro 
D. IRENEO, obispo de Albacete; su Secretario Particular. Digo esto, porque una tarde, paseando juntos 
le encontré muy preocupado y serio, le pregunté que le pasaba y me dijo: Antonio, acabo de hacer los 
nombramientos, y no he podido encontrar un cura que atienda Jorquera, La Recueja y la Ribera de Cubas. Y 

le dije: yo puedo ir los fines de semana y si pasa algo que me llamen al Obispado. Y me contestó “como llovido del cielo” Cambió 
de semblante y seguimos nuestro paseo.

Llegué a Jorquera, era la primera vez que iba a ser cura de un pueblo. Me recibió Sebastián y su hijo Pedro. Visité la Iglesia y la 
casa parroquial.

Lo primero que hicimos Pedro y yo fue visitar casa por casa a todos los vecinos de Jorquera. Fue una experiencia muy buena e 
interesante.

A Sebastián le autorizó el Sr. Obispo, con nombramiento oficial, el dar la Comunión. Todas las tardes abría la Iglesia, rezaba el 
Rosario, las vísperas y dada la Comunión. Yo iba los fines de semana, teníamos la catequesis y celebraba la Misa. Así entre los dos 
atendimos la parroquia ese año.

Llegaron las Primeras Comuniones. Y una mujer vino a decirme que sus “MELGAS” no podían hacer la primera comunión por 
lo que no tenía con que vestirlas, eran dos niñas preciosas y muy bien preparadas y a mí no se ocurrió otra cosa darle dos sotanas 
blancas de los monaguillos para que les hiciera unas túnicas. Cuando entraron en la Iglesia los niños y niñas en procesión, recuerdo 
que dije “mirad que guapas y bien vestidas vienen las “melgas”. La familia quedó muy agradecida. Pasados unos 30 años, la madre 
fue hospitalizada en la clínica Recoletas, donde estoy de Capellán: Al entrar a la habitación ella me reconoció y me dijo; yo soy la 
madre de las Melgas de Jorquera.

Los domingos, a la hora de la Misa, abríamos la casa parroquial para acoger a los niños con el fin de que las madres pudieron asistir 
a la Misa.

Llegó el mes de Mayo y con él las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de Cubas. Organizamos la Novena en la que participaron 
varios sacerdotes y el Sr. Obispo con un temario que confeccionamos y ellos lo desarrollaron cada día.

Otra cosa más y termino: Tuvimos unos Cursillos Prematrimoniales que se impartieron en La Recueja con la asistencia de los novios 
de Jorquera, Cubas y La Recueja. Vinieron a dar las charlas matrimonios de la Delegación Diocesana de la Familia, acompañados 
de un médico y de un abogado. Resultaron muy interesantes.

Recuerdo que la carretera a Cubas aún no estaba asfaltada. Y que el vino de Jorquera era muy bueno.

Un cordial saludo.

Antonio Cuesta Navarro. Sacerdote.
Albacete, febrero 2018.

Sacerdotes en la vida de Jorquera



Sacerdotes en la vida de Jorquera

Jorquera desde la distancia en el tiempo
 
Tuve la gran suerte de conocer este bello pueblo, rodeado por el Júcar, allá por el año 1997,  tras el tórrido 
verano de este mismo año. Así lo recuerdo: el Obispo de la Diócesis, por aquel entonces, Monseñor Don 
Francisco Cases Andreu, en septiembre me nombró párroco de Valdeganga y administrador parroquial de 
Tinajeros, La Rivera de Cubas y Jorquera.

Y digo que tuve la suerte de conocer Jorquera por varios motivos. Por un lado mi Juventud, no tenía 
más de 27 años, también por mi “luna de miel” sacerdotal, apenas llevaba ordenado año y medio. Y ya 
se sabe, la juventud aderezada con las ilusiones primeras, marcaron fuertemente este tiempo en mi vida 
como sacerdote y como persona. 
Pero la gran suerte fue encontrarme con las gentes de estos pueblos. Sencillas, acogedoras, laboriosas, 
agradecidas y devotas de la Virgen. Recuerdo que, tanto desde Jorquera, como desde Valdeganga y Tina-
jeros, se peregrinaba al Santuario de Nuestra Señora de Cubas.

Aunque sólo permanecí un año en Jorquera y Cubas, Ya que al año siguiente el Obispo me encomendó dar las clases de religión en el 
Instituto del vecino pueblo de Casas Ibáñez  y me dejó sólo con Valdeganga y Tinajeros. Aun siendo poco tiempo, fue un  año muy 
intenso, alegre y cargado de acontecimientos.

Año lleno de ilusiones, de conocer nueva gente, de forjar amistades duraderas a día de hoy. Año de iniciar proyectos nuevos de 
pastoral. Tengo en mi memoria, con mucho cariño, el grupo de jóvenes que iniciamos, los viernes por la tarde, para preparar el sa-
cramento de la confirmación, así como el viaje que hicimos a Santiago de Compostela. 

Aunque vivía en Valdeganga me desplazaba muchos días al pueblo, no solo para la celebración de la eucaristía, sino para ver enfer-
mos, catequesis, para estar con los feligreses, etc. Los días de la Novena de Mayo los viví con especial intensidad, pues me fui esos 
días a vivir al pueblo, para compartir más de cerca la devoción a la Virgen de Cubas. Con mucho cariño y nostalgia me viene a la 
memoria Sebastián, que me acompañaba siempre  y estaba siempre pendiente de lo que hacía falta. Un hijo de Jorquera, preocupado 
siempre por su pueblo, la iglesia y la Virgen de Cubas.

Todo no fue de color de rosa,  tuvimos que tomar decisiones, arremangarnos y ponernos manos a la obra. Digo tuvimos en plural, 
porque fue con la ilusión, el apoyo  y la colaboración de todo el pueblo. Me refiero concretamente, a que empezamos a trabajar en 
la  restauración  del patrimonio artístico. Iniciamos un proyecto de restauración del Santuario de Cubas, que felizmente lograron 
terminar los sacerdotes D. Francisco Jesús Genestal y  D. José Joaquín Martínez. 

Por otra parte iniciamos los trámites para incluir, a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Jorquera, en los planes de restau-
ración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y cinco años después se empezó a  acometer la restauración.  Reciente-
mente, en la feria de antigüedades de Albacete, tuve la suerte de ver un pedacito de Jorquera, un trozo del retablo de la iglesia, que 
se estaba restaurando in situ, y tuve la oportunidad de hablar con Pablo Nieto y su equipo de restauración.

Una de las cosas que me enseñó la feligresía de Jorquera y Cubas fue la devoción a María. Fui un privilegiado al poder compartir la 
devoción a la Virgen, y  por recibir un gran testimonio de fe y de esperanza  por el amor que el pueblo de Jorquera profesa a María, 
en la advocación de Nuestra Señora de Cubas. 

Desde este escrito, 21 años después, guardo agradecido en mi memoria y experiencia de vida, el corto tiempo, pero intenso, vivido 
en Jorquera. Gracias a Dios y a Jorquera. Y vaya mi oración y homenaje por todos los que formaron parte de Jorquera y han pasado 
en estos años a la morada eterna de Dios Padre.

¿Y cómo definir Jorquera? Pueblo con historia, agarrado a la tierra y bañado por el río Júcar, éste lo rodea como una “bufanda” 
protectora, para cuidarlo del contagio de los “constipados” del tiempo y de la historia.  Pueblo entrañable, acogedor, obligado a salir 
a buscar vida y prosperidad  más allá del Júcar. Pero, pueblo que sabe volver a sus orígenes y su ser. Pueblo que hunde sus raíces e 
identidad en la fe y devoción a la Virgen María.

Todo mi afecto, cariño y agradecimiento a los vecinos de Jorquera.
F. Álvaro García Romero,

Sacerdote.



Sacerdotes en la vida de Jorquera

Volver, recordar y agradecer.

El recuerdo siempre es agradecido y la gratitud siempre es recordada. Os agradezco la invitación a escribir en 
esta publicación; para mí es signo de un inolvidable recuerdo  y de una gratitud que por mi parte, quizás no 
siempre suficientemente expresada.

Sólo fueron dos años, intensos, pero sólo dos años. Recuerdo a Don Francisco Cases, obispo entonces de Alba-
cete, diciéndome una buena mañana del mes de julio que junto a la delegación de jóvenes tenía que ir los fines 
de semana a Jorquera, La Recueja y Cubas.  Cogí el coche, me di una vuelta, y a la mañana siguiente le dije al 
buen hombre: Don Francisco, he pensado irme a vivir allí.

Y así fue, después de quitar una higuera que había crecido en el tejado, y después de unos cuantos arreglos en la casa, en septiembre 
del año 1998 empecé en Jorquera. Dos años después, en septiembre de año 2000, el mismo obispo me cambió a Almansa. Dos años, 
sencillamente geniales.

Daría para contar muchas anécdotas que con cierta nostalgia ahora me vienen a la cabeza, pero no es el caso. Prefiero dejar recortes 
que ya tengo escritos desde el año 2009, cuando la Asociación Socio-Cultural Hermandad de Moros y Cristianos de Ntra. Sra. De 
Cubas me nombró Embajador Pregonero para las fiestas de ese año.

Escribía entonces:

“En los dos años que estuve aquí, por mi trabajo en Albacete, en ocasiones venía  a Jorquera cuando ya había anochecido, y en la 
oscuridad, Jorquera, aparecía ante mi como vigía en medio de una torre, zarandeado por el viento, pero resistente en la penumbra”…

“…Los que no hemos nacido en Jorquera nos hemos sentido parte de vuestra fiesta, porque habéis sido acogedores hasta el extremo, 
pero estaréis conmigo que …, no hay mejor pregón que la melodía de vuestros corazones cuando miráis, rezáis y tocáis a Ntra. Sra. 
De Cubas”…

“Un cierto rubor y temblor os he dicho, pero también un inmenso sentimiento de gratitud, es el que esta noche me provoca estar aquí 
con vosotros. Un pueblo que se precie debe tener sus tradiciones, y amarlas, y cuidarlas, y mejorarlas cada año” …

“Cuidar las tradiciones, es cuidar la vida; mejorarlas, es construir el futuro seguro; y vivirlas cada año, es la mejor manera fortalecer 
nuestros pueblos, arraigarnos en ellos y dar gracias por las raíces que nos han visto nacer. Y estas fiestas en Honor de Ntra. Sra. De 
Cubas son un bella expresión de lo que estoy diciendo”…

“…Y si hay algo que os caracteriza son los Alardes. Resulta curioso. En tiempos en que la religión parece que no está muy de moda, 
es sorprendente como vuestro pueblo alardea de lo contrario, alardea de vuestra Virgen; y es el deseo de poseerla lo que provoca ese 
característico espectáculo que propios y extraños podemos comprobar en estos días de fiesta. Hay que pregonar esta noche, y así lo 
hago, que en Jorquera, en la mañana del día 22 de mayo se huele a batalla; pero es una curiosa batalla, porque nadie quiere conquistar 
tierras, ni señoríos, ni pueblos; sólo se quiere conquistar el corazón de Ntra. Sra. De Cubas”. 

“Pemitidme que interprete a mi modo que en estos Alardes de Jorquera, uno tiene la sensación de que no vence el moro, no vence 
el cristiano; los dos se sienten vencidos por el amor de la Virgen de Cubas, que doblega el orgullo de ambos con su impecable y 
sereno caminar”

Y acababa aquel Pregón agradeciendo a la Señora de Cubas poder estar allí esa noche y poder volver. Os agradezco este año a voso-
tros el acuerdo de invitarme, y os agradezco vuestro esfuerzo por no perder nunca la memoria que os identifica: memoria de la que 
este recién restaurado retablo, con sus pinturas, es señal inequívoca de la pasión por vuestro pueblo.

Francisco Jesús Genestal Roche
(1998-2000)
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La devoción de los Jorqueranos a la Virgen de Cubas.

Fue en el mes de septiembre del año 2000 cuando llegué a Jorquera, no recuerdo el día exacto, me presentó en 
la Misa del domingo Francisco J. Genestal que había sido hasta ese momento el sacerdote encargado.
 
Sólo llevaba ordenado como cura unos pocos meses, desde el 25 de Marzo, y si no recuerdo mal tenía 26 años. 
Era mi primer destino pastoral: Jorquera, Cubas y La Recueja; aunque también tenía que atender la pastoral 
juvenil de la Parroquia de San Juan (Catedral) en Albacete. Los primeros meses viví en Albacete después co-
menzamos las obras de la casa parroquial y pude instalarme en Jorquera. Recuerdo la primera vez que me paré 
en el mirador, viniendo por la carretera de Casas de Juan Nuñez. La imagen del pueblo sobre la roca y el río 
Júcar rodeándolo, las murallas y el edificio impresionante de la Iglesia. 

Fueron unos años muy intensos pero de los que guardo muy buen recuerdo. Los tres primeros años entre Albacete, Jorquera, Cubas y 
La Recueja, el cuarto y último ya no tuve que ir a la Parroquia de Albacete pero se añadió Alcalá del Júcar, Las Eras, Tolosa, Zulema 
y La Gila. En total fueron 4 años en Jorquera, del 2000 al 2004.

Durante ese tiempo tuvimos las obras de restauración de la Iglesia 
y hubo que buscar un lugar donde poder celebrar las misas, como la 
Ermita de San Roque estaba algo lejos, nos instalamos primero en 
la Biblioteca Municipal y más tarde, en el Salón del Centro Social 
Polivalente. Aprovechando que la Iglesia estaba en obras y que había 
que moverla, restauramos la Campana que se encontraba en una de 
las capillas del templo, una campana de casi 800kg. Todo el pueblo 
colaboró para que una vez restaurada, volviera a ponerse en la torre. 
En ese tiempo también hicimos la campaña “una familia, un banco” 
para poder terminar de completar los bancos que faltaban en la iglesia. 

Pero si hay algo que guardo como el recuerdo más intenso es la de-
voción de los jorqueranos a la Virgen de Cubas y su estancia en la 
Parroquia. La noche en que la recibíamos con el sonido de los fuegos 
artificiales, todo el pueblo en la calle y al llegar a la Iglesia, con paso 
lento y bajo los acordes de la música iba entrando lentamente, llevada 
con mimo hacia el altar. Siempre me fijaba en los rostros de la gente, 
llenos de emoción. 

El pueblo se transformaba esos días, la parroquia era un ir y venir de 
gente y el novenario preparaba la gran fiesta del día 21 de Mayo. El 
día 22 tenían lugar los alardes de Moros y Cristianos, el camino de 
vuelta con la Virgen a la Ribera de Cubas, la celebración de la Euca-
ristía al llegar y después la comida de hermandad.

Cada uno somos lo que somos gracias a la gente que Dios ha ido po-
niendo en nuestro camino. Yo soy lo que soy como sacerdote gracias 
a todo lo que viví en esos años en Jorquera, mi primer destino, sigo 
teniendo en mi mente y en mi corazón muchos rostros con los que 
compartí tantos momentos y vivencias. 

Aprovecho la oportunidad que se me da desde aquí para dar gracias a 
todos por la acogida que tuve, por los años compartidos y por lo feliz 
que fui junto a vosotros. Doy gracias a Dios por el regalo tener como 
primer destino Jorquera. Que la Virgen de Cubas nos siga guiando 
hacia Cristo.

Ignacio Requena Tomás.
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EN LA CASA DE LA MADRE

Un saludo a todos: 
Me piden que escriba unas líneas, con motivo de las fiestas. Unas fiestas muy especiales, este año, por la restau-
ración de las pinturas y el retablo de lo que, en una época de mi vida, no tan lejana, fue mi casa. Me emociona 
y al mismo tiempo me hace ilusión rememorar mi vivencia en lo que fue mi primer destino pastoral. Dicen que 
el primer amor nunca se olvida, y es totalmente cierto. Apenas casi recién ordenado el Sr Obispo me mandaba a 
un lugar donde no había estado nunca y esta vez sin la ayuda de otro sacerdote que me pudiera apoyar. Así son 
los caminos de Dios, y es Él quien va poniendo en tu camino a las personas y los acontecimientos que te van 
haciendo más persona y mejor cristiano. Así empezó todo, como regalo de cumpleaños, cuando tome posesión 
de la parroquia el 19 de septiembre de 2004.

Allí aprendí a realmente ser cura, los encuentros con la gente, las fiestas, administrar los sacramentos, el trato con los niños y jóve-
nes que tanto me marcaron. En definitiva, viendo pasar la vida por tantas personas durante cinco años y que, si ahora tuviera que 
nombrar, seguro que a alguien me dejaría en el tintero.

Las restauraciones siempre evocan el origen, pues redescubrimos las obras de nuestros mayores en el sentido original tal como lo 
concibieron. Así es la Iglesia de Jorquera, monumental, testigo de tantos acontecimientos y que en sus pequeños tesoros artísticos 
nos hablan de la fe de aquellos que los crearon. Orgulloso estuve siempre de esas obras como expresión de la fe de la comunidad. 
Así cuando contemplo esas pinturas y el descubrimiento de otras que el paso del tiempo fue tapando, descubro con asombro que, 
igual que había tanto escondido por descubrir, también en las personas de Jorquera hay tantas cosas que podemos siempre descubrir 
por primera vez. Aunque no nos vemos tanto como antes, siempre queda las pequeñas y grandes cosas de las que he podido disfrutar 
de todos vosotros.

El rio Júcar que ha labrado durante milenios las hoces son una imagen de lo que como personas siempre habéis ofrecido acogida y 
dejando huella en cada encuentro. Cuantas veces recorriendo aquella ribera y sintiéndome siempre como en casa.

No hay que olvidar por último a la madre, alma de Jorquera y aquellas romerías que año tras año acompañan a la Virgen de cubas a 
su santuario. Ella como madre nos reúne año tras año, renovando en la esperanza para seguir caminando en la vida y renovándonos 
en la fe y diciéndonos a todos: “Haced lo que Él os diga”. Su estancia en el pueblo siempre le llena de vida y cuando llega mayo 
no puedo nunca olvidar esos días de las fiestas mayores, la novena, los mayos… Momentos que siempre han sido para mí días de 
trasiego y alegría. Cuando miro aquel cuadro que me regalasteis con la imagen de la virgen y al fondo el pueblo, me hace tenerla 
siempre más presente.

No puedo alargarme más, pero son muchas las cosas que podría escribir, anécdotas, historias, la vida, que en definitiva han pasado en 
esa plaza de la Iglesia, donde tantas cosas he visto pasar y vivir. Quizás no fueron muchos años, pero fueron muy intensos. Gracias 
por todo y sobre todo felicitarnos porque con estas restauraciones, un sueño que se ha hecho realidad gracias al esfuerzo de todos 
vosotros y que hacen que Jorquera brille no sólo a nivel humano sino a nivel artístico y cultural. Felicidades a todos y sobre todo un 
abrazo enorme para todos.

Amando Hergueta Orea
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Recuerdos y agradecimientos en Jorquera....

Llegué al histórico pueblo de Jorquera tomando posesión de la Parroquia en la Misa del sábado 17 de octubre 
de 2009, a la hora taurina de las 5,30 de la tarde, presidiendo la eucaristía el vicario de Zona Santiago Bermejo 
y siendo testigo privilegiado del acto, el Sacristán Emérito de Jorquera Sebastián García Pardo.

 Y en ese hermoso pueblo ribereño desarrollé mi ministerio pastoral durante siete años, hasta el 11 de 
septiembre del 2016, por problemas de salud, en que tomó posesión vuestro actual párroco Jhon Sair.

 Esos siete años entre vosotros, fue un auténtico regalo para mí, por muchas razones, entre otras por lo 
pintoresco del pueblo y sus alrededores, por el carácter de sus gentes, acogedoras y defensoras de sus costum-
bres y tradiciones culturales, religiosas....entre otras las fiestas en honor a San Sebastián, San Roque, Santa 

Cecilia, San Pascual Bailón y la joya de la corona, La Santísima Virgen de Cubas. 

 Y todas esas fiestas y tradiciones amenizadas por otra joya del reino, la Asociación Musical “Nuestra Señora de Cubas”, 
emitiendo esos acordes y melodías que elevan el espíritu y hacen que uno sin ser natural de Jorquera se sienta orgulloso de ser parte 
de vuestra historia.
 Otro tesoro dentro de la Asociación de Moros y Cristianos, los “Alardes” y la desconocida  para muchos forasteros “Fun-
ción de Oficios”.

 Es conmovedor sentir el gran cariño que el pueblo de Jorquera y parte de la Comarca demuestra a la Virgen de Cubas. Una 
devoción que sabéis vivir  y transmitir, a través de las Romerías y novenas. Novenas donde noche tras noche se van desgranando los 
misterios del Rosario y recordando los sucesos milagrosos que a lo largo de los siglos la Virgen de Cubas ha ido realizando con su 
fieles devotos.

 Y es ahí donde quisiera detenerme para compartir con vosotros, un hecho prodigioso, un suceso inexplicable, un regalo 
providencial, que con alguno de vosotros lo he comentado y compartido, pero me gustaría hacerlo extensible a cuantos lo estáis 
leyendo en estos momentos:

 “El viernes 23 de marzo del año 2012, al anochecer, estando yo en Jorquera, recibo una llamada de una de mis hermanas 
llorando, comunicándome que a nuestra madre se la  habían encontrado en una calle de Albacete, un poco retirada de donde vive, 
con un fuerte golpe en la cabeza y sin conocimiento y que alguien que pasaba por allí había llamado al 112, y se la habían llevado 
al hospital General y la estaban operando a vida o muerte.

 Asustado, desconcertado, temblando, nervioso, lloroso, cogí el coche y desde Jorquera hasta el Hospital de Albacete, viajé 
rezando, Ave María, tras Ave María y suplicándole a la Virgen de Cubas que no se  llevara  todavía de nuestro lado a nuestra ma-
dre.....
 Tras la operación en la que le quitaron un coágulo de la cabeza, la tuvieron sedada dos semanas en la U.C.I, con un coma 
inducido. Uno de mis hermanos, que es médico, nos decía que si volviese a despertar, quizá se quedase tetrapléjica, encamada, o en 
una silla de ruedas con poca calidad de vida. Ante lo cual le administré la Unción de Enfermos en la UCI.

 A las dos semanas empezaron a quitarle la sedación para ver cómo respondía el cerebro, y poco a poco fue despertando, y 
poco a poco fue evolucionando favorablemente hasta el día de hoy, que a sus 82 años lleva una vida autónomo y normal, valiéndose 
por sí misma, como antes de la desafortunada y accidentada caída, producto de caer rodando por unas escaleras hasta la acera del 
portal de una casa de Albacete.”

Esos milagros o hechos milagroso que noche tras noche, en las novenas a la Virgen iba relatando, ahora se hacían más cercanos en 
el suceso que acabo de mencionar de mi madre.

Ante esto ¿que puedo decir?..pues que ¡VIVA LA  SANTÍSIMA VIRGEN DE CUBAS!, y ante esto ¿qué puedo sentir?... pues un 
profundo agradecimiento muy grande hacia nuestra Madre la Virgen y hacia vosotros jorqueranos por haberme contagiado la devo-
ción y el amor tan grande que sentís por vuestra , ya nuestra Madre, la Santísima Virgen de Cubas.

Un fuerte abrazo desde el recuerdo y el cariño.
 

                                                                                    Marino Carcelén Gandía.
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“Viva la Virgen de Cubas”

Al llegar el tiempo de celebrar la fiesta del pueblo bajo la protección de la madre de Dios, la virgen María en 
la advocación de cubas. Me llamó la atención la frase con la que he bautizado estas líneas; encuentro  tres ele-
mentos que unidos en un contexto de piedad se convierten en una especie de oración marcada por el encuentro 
de los fieles, de los familiares 
y los amigos que han nacido 
o llegan al pueblo atraídos por 
la advocación.

Dicho encuentro comienza 
por un “viva”  que florece en los labios con una 
fuerza que retumba en las entrañas de la comunidad 
haciendo presente la sentencia de Jesús “El hombre 
bueno, de la bondad que almacena en su corazón 
saca el bien, y el malvado, de la maldad saca el mal; 
porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca” 
Lc.6, 45.  Y ¿qué bondad es la que en las fiestas 
debe abundar en el corazón? Me atrevo a decir que 
todo lo que de vida, a la manera de María que dice 
si a todo lo que tiene que ver con la vida y espe-
cialmente, a los hechos que permiten un encuentro 
lleno de sentido más allá de alegría pasajera o actos 
de distracción.
El nombre de “María”, como segundo elemento 
presenta una historia bien particular que ha marca-
do a la humanidad en su manera de vivir y sobre 
todo de comprender lo que significa la escucha de 
la palabra, ella, al ser invocada directamente, com-
promete a todo aquel que pronuncia su nombre a 
entrar en la lucha por “hallar gracia” para que el 
Señor ESTÉ en la vida. Ella,  nos ayuda a responder 
a Dios al adoptarnos como hijos  gracias al mismo 
Jesús  que en la cruz “Al ver  a su madre y a su lado 
al discípulo a quien él quería, dijo Jesús: mujer mira 
a tu hijo” Jn. 19,26. Siendo hijos de María y vivien-
do bajo su amparo maternal llegamos a descubrir y 
vivir lo que Jesús nos dice Jn. 2,5. La espiritualidad 
mariana está marcada por la escucha y la obedien-
cia.

Finalmente la comunidad posee como referente un lugar especial, Cubas. Lugar que habla de su presencia y el para qué de la misma 
que consiste en una constante invitación a no dejar el camino que conduce al encuentro con su Hijo amado, Jesús. Al finalizar estás 
fiestas, cubas se debe convertir para todos los que acuden a él en un referente a volver siempre a las raíces y al amor primero del 
discipulado. Cubas, debe simbólicamente convertirse en un ir a Galilea para el reencuentro personal con el Señor resucitado donde 
lo veremos en el amor compartido y sin temores Mt. 28,10. 

“viva la virgen de cubas” es una oración que fluye en el tiempo de una  generación a otra sin perder la riqueza espiritual y comuni-
taria de un encuentro de amor, fraternidad en torno a la virgen Madre del Salvador que envía a cada uno de sus hijos a su presencia 
con la consigna “hagan lo que él les diga”.

No les digo felices fiestas, les digo un santo y bienaventurado reencuentro con los amigos, familiares pero ante todo con el Señor 
Jesús.

Jhon Said Duque Solarte
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La alegría de tener una Madre

El corazón palpita de alegría y emoción cuando se llega a casa de la madre, esta bonita experiencia la tenemos 
todos los hijos cuando acudimos a los brazos de aquel ser más querido, nuestra madre.
 
Esta misma experiencia la tenemos todos los devotos de Nuestra Señora de Cubas, cuando acudimos a su 
Santuario en la Ribera del Rio Jucar.  Al llegar a este hermoso lugar se siente una alegría esperanzadora, por-
que nos recibe la madre de Dios y también madre nuestra; pues ella como toda madre hace que nos sintamos 
con la confianza necesaria, para poner en sus benditas manos nuestras vidas llenas de fatigas y necesidades.  
Al contemplar su rostro tierno y glorioso salen de lo más profundo de nuestro ser, una que otra lagrima, pero 
no por tristeza o falta de fe, sino porque se siente su amor que abraza nuestra vida, con la cruz que cada uno 

lleva sobre sus hombros. Ella tan dispuesta para acogernos y darnos consuelo y esperanza.

La Virgen de Cubas se convierte así en ese refugio que consuela y alienta para seguir el camino con la confianza puesta en su amado 
Hijo Jesús, pues es esa madre que sabe acompañar y hacer camino con sus hijos. Desde la Cruz Jesús nos puso en sus manos llenas 
de amor y de ternura. El papa Francisco en su alocución en la basílica de Santa María la Mayor de Roma ante la Salus Populi Ro-
mani, el sábado 4 de mayo de 2013, lo afirma así:  
Jesús en la cruz le dice a María, indicando a Juan: “¡Mujer, aquí tienes a tu hijo!” y a Juan: “Aquí tienes a tu madre” (cf. Jn 19, 26-
27). En este discípulo todos estamos representados: el Señor nos confía en las manos llenas de amor y de ternura de la Madre, para 
que sintamos que nos sostiene al afrontar y vencer las dificultades de nuestro camino humano y cristiano.  A no tener miedo de las 
dificultades. A afrontarlas con la ayuda de la madre. 

Al partir del Santuario, después de cada agradable visita, la vida se irradia de luz, con la confianza de que peregrinamos en compañía 
de Nuestra Virgen de Cubas, quien nos arropa con su manto y nos sostiene con su amor. 

Querida Virgen de Cubas, te imploramos que nos dejes de tu mano y que continúes siendo la estrella que nos guíe al encuentro de 
su Divino Hijo Jesús. 

José Luis Jaimes Ortíz



Un jorquerano agradecido
Los años pasan volando y, nuevamente tenemos a la vuelta de la esquina, nuestra  fiestas  Mayores,  en honor 
a Nuestra Patrona La Virgen de Cubas. Un año más, nos toca a todos los Jorqueranos hacer los preparativos 
para recibir a Nuestra Madre, y, especialmente a los cristianos. Abrir nuestras  mentes y corazones, para que 
nuestra fe, esperanza y cariño por Ella y su hijo Jesús,  recorran nuestras calles, inundando de alegría, amor 
y fiesta nuestros sentimientos por nuestra Iglesia. Este artículo que escribo para la revista de la Asociación 
Hermandad de Moros y Cristianos, a quien agradezco esta oportunidad, deseo; en este año 2018, hacer una 
mención muy especial, a las distintas Asociaciones, Instituciones, vecinos y amigos, que han contribuido 
hacer realidad, un Proyecto que presentamos en sociedad en 2015 y, que finalmente ve la luz.

En reunión celebrada con fecha 27 de Junio, convocada por parte del Párroco D. Marino Carcelén Gandía, 
nos reúne en la Parroquia, a los presidentes/as de las siguientes asociaciones: San Cristóbal de Jorquera, Hermandad Moros y Cristia-
nos, Asociación Musical, Amas de Casa de Pensionistas y Jubilados, Asociación Afammer Jorquera, Juvenil Jorquera Joven, Madres y 
Padres de Alumnos “A M P A. Xaltiga”, Sociedad Cooperativa Ntra. Sra. de Cubas, igualmente y a título particular nos acompañaron 
Ana Martínez Cebrián, Encarnita Cebrián Santiago y el que suscribe, con el fin de informar, y solicitar su colaboración y trabajo 
desinteresado, para hacer frente al Proyecto de Restauración del Retablo, y Pinturas del Altar principal de esta Iglesia, el cual, había 
sido promovido por el anterior Párroco D. Amando Hergueta en marzo del 2013. 

A lo largo de estos últimos tres años,  hemos recorrido un camino nada fácil complicado en muchas ocasiones, pero, gracias al inge-
nio de la gente que componen la comisión, a su buena labor en la preparación de las distintas actividades, y por supuesto, a todo un 
pueblo que (desde niños hasta mayores) se han volcado, para hacer realidad este proyecto, tampoco puedo olvidar a otras personas  
de fuera de la población,  como: 

Presidenta y Junta directiva de la Asociación de vecinos Ramón Casas “Barrio Hospital” Albacete, Grupo Ballet Al Alba. Albacete.  
Coro Rociero Hermandad del Rocío de Albacete. Asociación Musical Ntra. Sra., de Cubas, Jorquera.  Dª Charo Romero. D. Pascual 
Gil Martínez. Dª María Mar Lozano. D. Sergio Albir. Dª Carmen Valero.  D. J. Rodríguez “El Cosco”,  Todos ellos hicieron realidad la 
Gala llevada a cabo  en el Teatro de la Paz de Albacete, a cuyo personal damos también las gracias.

También nuestro reconocimiento y agradecimiento a otros Organismos e Instituciones como:
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA, CEDER LA MANCHUELA, PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, DIPUTACION PROVINCIAL DE ALBACETE, AYUNTAMIENTO DE JOR-
QUERA, OBISPADO DE ALBACETE, GLOBALCAJA, CONSTRUCCIONES JOSÉ LUIS GUALDA, REVISTA EL MIRADOR. LA 
TRIBUNA DE ALBACETE.

La Patrona de esta localidad es, querida y venerada no solo por los Jorqueranos,  sino, en todos los pueblos limítrofes, que a su vez, 
también se encuentran colaborando en este proyecto con la venta de loterías y donativos, como son: Abengibre, Casas Ibáñez, La 
Recueja, Bormate, Valdeganga, Villavaliente, Pozo-Lorente, Casas de J. Núñez, etc., muchos de estos vecinos no faltan a su cita  en 
el mes de Mayo, con motivo de las de fiestas en honor a la Virgen.  También los fines de semana, nuestro Pueblo, como su Iglesia y 
Santuario, reciben la visita de un número importante de personas de Comunidades próximas a la nuestra.  
   
Por todo lo expuesto y esperando no haber olvidado a nadie, en todo caso pido disculpas, desde estas líneas mi agradecimiento más 
sincero como Jorquerano, Gracias, muchas gracias por la buena acogida, por el esfuerzo y colaboración en este Proyecto cultural, de 
gran interés histórico artístico para nuestro municipio hecho realidad.    

Pedro J. García Gómez - Coordinador de la Asociación.    



Restauración del Retablo y Pinturas del Altar mayor de la 
Iglesia  de Nuestra Señora de La Asunción de Jorquera.
En 1997, cuando comencé mis estudios de Bellas Artes tenía muy claro que quería especializarme en restauración de Obras de Arte, 
siempre supe que era mi vocación. Es cierto que en estos años he realizado proyectos importantísimos, especialmente en Albacete 
y Murcia, tanto por actuar en obras de autores muy conocidos como por la relevancia tanto histórica como patrimonial del algunas 
obras y creo, que la restauración de las pinturas murales y el retablo del Altar Mayor de la iglesia de Nuestra Señora de La Asunción 
de Jorquera es otro de ellos por su envergadura y calidad. Son casi doscientos metros cuadrados de pintura al temple y un magnífico 
retablo del Siglo XVIII, trabajos de una gran complejidad para los que he tenido que formar un equipo multidisciplinar, con espe-
cialistas en patrimonio  (arquitecto,  historiador, doradores, tallistas y restauradores especializados en diferentes disciplinas como 
son la madera, pintura mural, lienzo, etc), que  me han acompañado en este proyecto y han sabido disfrutar de un trabajo tan im-

portante como es éste, a veces en unas condiciones climáticas realmente adversas (un tremendo frío, se lo aseguro). Quisiera desde 
aquí agradecer a  Ana Teresa, Mara, Tomas, Ana, Roxana, Marisel, Jara, Francho y Marta su esfuerzo, profesionalidad y dedicación.
El proyecto comenzó  el verano pasado y siempre se ha realizado siguiendo los criterios fundamentales de conservación y restaura-
ción de Obras de Arte. Tanto para el retablo como para las pinturas, el respeto, reconocimiento y la reversibilidad han sido aspectos 
que hemos tenido en cuenta profundamente en cada paso que hemos dado.

El retablo nos ha deparado una sorpresa muy interesante y es que, tras desmontar el lienzo de su soporte, apareció una inscripción 
en el reverso del mismo donde encontramos el nombre del autor de la obra, Luciano Calado.  El lienzo se encontraba en muy mal 
estado de conservación con una enorme cantidad de faltantes del estrato pictórico y su restauración ha sido complejísima. El tra-
bajo principal del retablo, ahora situado en el Altar Mayor, ha consistido en cuatro fases. En primer lugar el cuadro anteriormente 
comentado que representa a San José con el Niño. La  segunda de ellas fue la consolidación y limpieza de los dorados, cubiertos en 
su mayoría por purpurinas y cera de velas. En tercer lugar se procedió a la consolidación y refuerzo  estructural del soporte creando 
en madera una estructura autoportante que permite separar el retablo de la pared para poder contemplar las pinturas de una manera 
más cómoda y sobretodo nos permite, alejar la madera de las humedades del muro. Y, por último, se ha tenido que hacer casi por 
completo una nueva predela o banco en función de los escasos restos de original que teníamos. Los acabados de las zonas nuevas se 
han realizado con oro fino de 23 quilates dorando de forma tradicional, al agua y bruñendo con piedra de ágata.
En cuanto a las pinturas son muchos los hallazgos que hemos encontrado ya que tanto los nervios como las nubes se encontraban 
completamente tapados  con una pintura blanca, ahora los vemos bellamente decorados en tonos rojos, azules, ocres, que eran los 
originales. También las columnas, capiteles y otras muchas zonas entre las que sin duda, cabe destacar las aves que rematan la zona 
derecha de las pinturas haciendo un arco. Un maravilloso mundo que ha estado tapado, según pensamos, casi cien años y que tras 
esta intervención hemos vuelto a recuperar para que todo el mundo lo disfrute.

Muchas han sido las horas dedicadas a limpiar  estos grandes espacios cubiertos durante años, no sabría cuantificar el tiempo inverti-
do en dicha fase del trabajo pero para que puedan hacerse una idea sólo se han podido recuperar eliminando los estratos superpuestos 
a punta de bisturí. También la reintegración cromática ha sido compleja y tras mucho debate, decidimos seguir diferentes criterios 
según la ubicación de las lagunas. Así que podremos encontrar regatinos en las figuras, bajo tonos en los fondos y punteado en las 
nubes, todos ellos son criterios aceptados, reconocibles y muy respetuosos con las pinturas, como debe ser siempre en nuestra pro-
fesión. Quiero agradecer profundamente al pueblo de Jorquera la acogida que nos ha dispensado a mí y a mi equipo durante estos 
meses de intenso, duro y muy gratificante trabajo. Algunos han vivido aquí y otros hemos venido casi a diario, y hemos disfrutado 
de la amabilidad de los jorqueranos, de sus comidas y de sus preciosas aunque quizás algo frías mañanas. Llevar a cabo nuestro tra-
bajo en unas obras tan bellas nos ha mantenido despiertos y pendientes de que lo que estábamos haciendo se quedaría ahí para otros 
siglos, ayudando a su conservación para que los habitantes de Jorquera del futuro sigan mirando esta maravilla.

Pablo Nieto Vidal - Conservador y restaurador de Obras de Arte



Retablo, procede del término latino “retro-tabúlum”, es decir, lo que hay detrás de la mesa del altar.

El altar es una reproducción simbólica de la mesa en que Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Entorno a este, surgieron 
repertorios de imágenes que ayudaban a visualizar los misterios: mosaicos, pinturas, esculturas… El retablo se comenzó a utilizar 
en Occidente en el siglo XIII y se convirtió en un género artístico independiente que se extendió por Europa.

Los retablos pueden incluir pinturas, esculturas u otros tipos de obras que normalmente representan a un personaje o hecho religioso.
Los hay de varias formas, de pequeños y portátiles a grandes que quedan ubicados en una parte de la iglesia.

Han sobrevivido muy pocos de los primeros retablos que se realizaron debido, en parte, a que se realizaban con materiales preciosos 
y fueron objeto de saqueo y sacrilegios por parte de de personas que carecían se sentimientos religiosos exterminando mas de un 
setenta por ciento de estas obras y que hoy nos sentiríamos orgullosos de tenerlas cerca y disfrutar de el arte vintage.

Ahora viendo nuestra parroquia y viendo los andamios con ese personal profesional me recuerda en 1988 un viaje que realice a 
Roma teniendo la gran suerte de ver la Capilla Sixtina una mitad sucia y oscura y la otra mitad clara limpia y con unos colores 
espectaculares…..¡un gran recuerdo!.

No estamos en Roma estamos en Jorquera y los presupuestos no dan para mucho pero las grandes obras de arte han de salir para 
adelante y esta es nuestra. Ayudemos en la medida que podamos para no perder nuestro patrimonio histórico artístico.

Desde Cubas  Javier Tévar Córcoles

Origen de los retablos



Hechos históricos
 El  pasado año, comencé a escribir en ésta revista,  sobre hechos histórico, de los milagros atribuidos a la Virgen de Cubas, 
los cuales  se encuentran recogidos en el libro de las novenas,  y  Don Marino, nos lo recordaba hace unos años.
  
 Hechos que ya  habíamos escuchado de nuestros antepasados,  es bueno  y recomendable que nuestras siguientes genera-
ciones  sigan esos  ejemplos,  divulgar  estas narraciones. Y de esta forma  colaboraremos de  ensalzar y enriquecer Nuestra fe, hacía 
a Nuestra Madre.
 
 Como es  conocido por todos nosotros, que por costumbres muy antiguas se vienen celebrando  las fiestas de Nuestra Pa-

trona la Santísima Virgen de Cubas. Entre los festejos que se suelen realizar, son  simulacros de batallas entre moros y cristianos, 
disputándose la posesión de la Virgen.
 
 En el año 1.751, hacía de Embajador de cristiano un vecino llamado Francisco Ortiz, y de pronto se desbocó el caballo que 
montaba, emprendió veloz carrera por un callejón  llamado  “de los Peligros”, la final del mismo, se encuentra un enorme precipicio   
sobre el rio Júcar. El referido Embajador se encomendó a la Santísima Virgen de Cubas, y el caballo quedó   repentinamente parado 
al borde del despeñadero. 

 El pueblo quedó tan impresionado de éste milagro, que a pesar de haber transcurrido siglos que  sucedió,  así no lo narraban 
nuestros antepasados,  como si hubiese ocurrido recientemente. Digna es de nuestras alabanzas la amantísima Patrona de nuestro 
pueblo de Jorquera.

Nosotros acudimos a Ella, en todos los peligros que nos amenazan,  tanto al alma y cuerpo, seguro que nos escuchará, como condi-
ción de Madre, y no consentirá que se pierdan sus hijos.

Enrique Ambrós Andújar  



Buscando datos en los archivos de mi PC, en días pasados me 
encontré una documentación que, remitiéndose al año 1934, 
hace una extensa crónica de la Novena y Fiestas dedicada a la 
venerable Virgen de Cubas,  explicando pormenorizadamente 
cómo se celebraban las fiestas en honor de su Patrona. La casua-
lidad del encuentro pone a mi disposición un artículo interesante 
que favorece mi disposición de aceptar la invitación que me hace 
le Hermandad de Moros y Cristiano de colaborar en la revista 

que se editas en estas fiestas de 2018, considerando que es una 
aportación que ha de interesar a todos los jorqueranos. Divido el 
articulo en cuatro secciones: 1. Novena a la Patrona en 1934. 2. 
Breve historia. 3. La Ermita, y 4. La Fiesta.

1.- NOVENA A LA PATRONA EN 1934.
El incesante repicar de campanas de aquel mediodía, nos dio 
indicios (aunque no lo teníamos olvidado), de que por la noche 
daría comienzo el Solemne Novenario en honor de la Patrona la 
Santísima Virgen de Cubas. 

Los jorqueranos y católicos, hubiera sido completamente im-
posible que dejaran pasar indiferentes el tañido de las vastas 
campanas que anunciando ya la víspera de fiestas, saltaba de la 
torre cual potente foco portador del eco que refleja el ambiente 
espiritual de su pueblo. Los agricultores regresaban estos días a 
sus casas de Jorquera, para estar en la novena con sus esposas 
hijos y familiares. Por la noche, con el alma henchida de una 
insaciable sed de fraternidad cristiana; se  esperaba aliviar con 
el bálsamo que despide por sí sola la presencia de la bendita 
Imagen. Apenas se  oía el segundo toque, el pueblo se dirigía 
precipitadamente al templo. 

Pues bien, dejando aparte la deficientísima retórica, debemos de-

cir que la iglesia estaba rebosante  de fieles, asistiendo un gran 
número de hombres; el altar mayor completamente cubierto de 
preciosos ramos de flores artificiales, capaz de hacer la compe-
tencia al más hermoso jardinero.   Por primera vez, una magni-
fica iluminación eléctrico ostentaba el mismo, resaltando la ma-
jestuosa “María”, formada con gran cantidad de lámparas, y el 
potente foco colocado frente a la cabeza de la Imagen. Tal era el 
primor con que estaba adornado el altar, que la Virgen simulaba 
hallarse en el verdadero Trono de la Patria Celestial, lo que tam-
bién parecía el resto de la gran nave que desde su restauración, 
tiene igualmente una perfecta instalación eléctrica.

Transcurría el tiempo que medió hasta el último toque, después 
del cual todavía continuó afluyendo bastante público al templo.

Primeramente el rezo del Santo Rosario, a continuación del 
mismo, por el señor cura D. Nicasio Navajas, se dio principio 
a los sermones que entre todas la noche se referirán a explicar 
y comentar la Salutación Angélica o Ave María, por partes. Se 
desarrollaba varios puntos consistente a referir la historia de esta 
oración, o sea a referir el origen y aplicación de la misma,  por lo 
que la oración a la Virgen no es obra de los ángeles ni de ningún 
hombre, sino del mismo Dios, que fue la embajada que en su 
nombre trajo a la tierra para la Virgen aquel gran Arcángel.

En los diferentes puntos de la novena cantaban varias señoritas 
de Jorquera con las Hermanas Salesianas.
Así fueron transcurriendo los nueve días de novena, con un tem-
plo lleno todos los días de familias, en oración para escuchar el 
Sermón correspondiente.

2.- PEQUEÑO HISTORIAL.
Desde los tiempos más remotos, sin que podamos precisar el 
año, Jorquera celebra honrando como Patrona a la Santísima 
Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de Cubas. El dato 
más antiguo que hemos encontrado es un acuerdo del Ayunta-
miento en sesión de 22 de Mayo de 1645, en que se declaró y 
juró por Patrona a la referida Virgen, y se acordó solemnizar per-
petuamente en fiesta anual, que había de celebrarse en los días 
21 y 22 de Mayo. Desde dicha fecha Jorquera ha cumplido sin 
interrupción su compromiso, y la Santísima Virgen ha dispensa-
do a la villa de Jorquera muy señalados favores. 

Es tradición constante, que la Virgen Santísima se apareció en el 
tronco de una higuera, de la cual y aún existe retoños en el patio 
de su ermita, a un humilde pastorcito, en un paraje denominado 
“Cubas” a orillas del río Júcar, dentro de este término municipal, 
manifestado la bendita Madre que allí mismo se le edificara una 
capilla y se le diera culto. 

3.- LA ERMITA
Como indicábamos anteriormente había en el paraje de “Cubas”, 
una pequeña ermita, vieja y casi derruida, en un estado de ruina 
y abandono.  En el año 1920, a iniciativa de un grupo de vecinos 
de Jorquera, solicitan al Ayuntamiento la restauración y hacer 
mayor la ermita de la Patrona de Jorquera, que no dio fruto. 
Esta ermita pequeña, santuario de con  una imagen repetidamen-
te milagrosa y patrona del aristocrático pueblo de Jorquera. 
De la obra de la ermita, hay que darle las gracias al joven e inte-
ligente Cura de la Rectoría de Bormate a que esta aldea de Cubas 
pertenece eclesiásticamente; él  ha sido el que en un trimestre y 
como por encanto, despertando larguezas y entusiasmos entre 
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las mismas pobrezas, orillándose obstáculos y dificultades, hoy 
se encuentra transformada por reparación de miles de pesetas, en 
una iglesia pobre, sí, pero limpia, ordenada y atrayente apropó-
sito para cobijar los fieles que acuden con sus plegarias ante esta 
madre cariñosa de los moradores de esta ribera del Júcar.

El día 23 de Mayo de 1922, una vez llegada la Virgen de Cubas 
a su ermita, se celebró la función de bendición, con una misa 
de tres sacerdotes, oficiada con voces y armónium, que causó 
una agradable cuando inesperada impresión. Al terminar la misa, 
unas sentidas y fervorosisimas palabras de enhorabuena para to-
dos, dichas con la unción y sinceridad sacerdotales, sirvieron 
para enardecer los ánimos de todos, y para que quedasen en 
ellos imborrables los hermosos consejos de vida cristiana, que, 
aprovechando semejanzas de la naturaleza privilegiada de estos 
valles, con poéticas frases supo plasmar sabiamente en su felici-
tación el Cura Señor Bustinza.

Hubo comida en el rancho, para todos los vecinos de Cubas, Jor-
quera y forasteros. Para   la comida fue por aportación voluntaria 
de los vecinos de Jorquera, y principalmente el  Ayuntamiento, 
miembros de oficiales, moros y cristiano de Jorquera, que apor-
taban, comidas y productos para ella.

Por la tarde hubo ejercicio piadoso en el templo, con predicación 
sagrada, por el virtuoso sacerdote Sr. Bustinza, ayudado del se-
ñor cura de Jorquera, como por la mañana y durante todo el día 
inusitada animación en este vecindario, que por fin ha podido 
ver satisfecha su ansia de dignificación del templo de su patrona.
 
4.- LA FIESTA
Los actos más importantes que se celebraban durante los días de 
fiestas eran los  siguientes:
La noche del día 20, se celebrara la tradicional hoguera, con un 
innumerable disparo de cohetes, durante la cual, la banda de mú-
sica de Fuentealbilla, interpretaba varias piezas de su repertorio. 
 

El día 21, la solemne función religiosa con asistencia de todo los 
vecinos de Jorquera, que exteriorizaron una vez más el sentido 
fervoroso hacia su amantísima Patrona; en la misma, el Señor 
Cura de esta villa don Nicasio Navajas, hacia elocuente pane-
gírico ensalzando la figura inmaculada de la Virgen en su ma-
ternidad para con nosotros, y fue cantada la misa por Hermana 
Salesianas de este pueblo y un numeroso grupo de distinguidas 
señoritas.

Este año de 1934, no pudo celebrarse la noche del día 21 la pro-
cesión de despedida de la Virgen, a causa de la lluvia, ni tras-

ladarla al siguiente día a 
su ermita de la Aldea de 
Cubas. Se prolongó por 
un día más la fiesta des-
de luego deslucida en la 
calle como todos, verifi-
cando la procesión referi-
da por la tarde del 22 en 
unos momentos en que 
el tiempo dejo lugar para 
ello, más no obstante te-
nerse que celebrar con ce-
leridad y sin el concurso 
brillante que una buena 
estancia de la temperatura 
aporta, resultó el acto re-
ligioso extraordinario animado. El acto publico de “La súplica” 
la hace Samuel Andújar.

Por la mañana del día siguiente, bastante deslucida por la causa 
del tiempo, celébrase la romería trasladando la imagen de la Vir-
gen a la ermita, también con grandes premuras a consecuencia 
del mal tiempo. ¡Lastima que por esto no pudiera concurrir a ella 
tantos forasteros de los pueblos limítrofes que tienen la costum-
bres de hacerlo anualmente!

El día 24, por la tarde, con asistencia de la banda de Música de 
Fuentealbilla, tuvo lugar el clásico ceremonial de los “oficios” 
en el cual se designan las personas que el año venidero serán 
encargadas de la organización de la parte de fiesta que atañe a 
la compañía de moros y cristianos, con los cargos que cada una 
habrá de desempeñar; y con la despedida de la banda de músi-
ca dieron fin a los festejos. Fue cesando paulatinamente y a la 
vez con carácter de cierta rapidez, el bullicio, y va recobrando 
el pueblo ese aspecto normal, demasiado normal a veces y por 
demás sugestivo en otras que suele dormirse en forma suicida e 
inconsciente ante el contraste que le ofrece un pasado de gran-
deza y un presente de humildad que por desgracia vibra cuando 
no debe y permanece oculto; casi escondido cuando tiene que 
hacer por resurgir. Más con todo un medio ambiente de bonanza, 
de alegría inconsútil suele vivir la cotidiana de tarea de morir…
 
He quedado un hueco, que dejé para tapar en un solo párrafo. Me 
quiero referir al ídolo profano de la juventud  “El baile”. Durante 
todos los días de fiesta, por la mañana, por la tarde, por la noche, 
siempre en armónico compás, hubo una juventud, consagrada 
íntegramente a su honor, una guasa enorme, viril e ingente, que 
optimista e inconsciente, canta y ríe libre de pesares y congojas.

Y como última reseña, tenemos que indicar, que las funciones 
teatrales que durante las noches de los días 22, 23 y 24 ha dado 
con bastante lleno para presenciar a la Compañía de varietés, 
que han actuado en Jorquera.

Todas las fiestas han sido coronadas con sus múltiples facetas, 
por los entusiasmos y con gran fervor en todos los actos, ¡Entu-
siasmo! Es la palabra más adecuada para revestir de esplendor 
cualquier cosa; ineludiblemente tiene que ir ceñida de una fiesta 
tan brillante, donde vecinos, personas que han regresado durante 
este día a su pueblo, familiares, han compartido fraternidad y 
han demostrado llevar su pensamiento más alto viendo la fra-
ternidad con que todos rindieron tributo de amor a su patrona.

José Manuel Ambrós Andújar



“La Mosca”
  
   Conservo en la  memoria que   siendo niño, mi  abuela Socorro, su her-
mana Adelina, mi Madre, mi tía Encarna,   acudíamos a la Iglesia, para 
escuchar la  Santa Misa, con la condición que sí mí comportamiento era  
medianamente  correcto,  sería recompensado  con  un  “pirulí”,  de lo 
contrario el Sacerdote nos echaría de la Iglesia, por la cuenta que me tenía, 
procuraba hacer un esfuerzo, en  conseguir,  llevarme a la boca  aquella 
deliciosa golosina.

     Por rutina o costumbre siempre íbamos a parar al  mismo banco, lugar  
al que yo odiaba,  y tanto  miedo de daba,  por estar   próximo aquel cuadro 
oscuro horrendo  llenos de monjes con  largas barbas blancas, hasta que  
conseguí, desplazar al grupo,   hacia unos bancos más adelante,  próximos 
al púlpito,  donde el Cura,  nos echaba sus  sermones, (por mi corta edad, no 
los comprendía , pero por su aspecto, me parecían con genio áspero) y en 
baja voz, le preguntaba a mi abuela, ¿ porque el Cura ésta tan enfadado?, la 
repuesta era,  ¿cállate, luego te lo digo?.     Para no 
perder aquella  costumbre, cada vez que  visito el 
Templo, por iniciativa voy al mismo  lugar.

     Pasado el tiempo, y con  más  conocimiento 
llegue a comprender que se trataba de un  hermoso 
cuadro con mucho mérito, representado  la Adora-
ción del cuerpo de San Francisco conocido como 
“La Mosca”, y aquel   lienzo de  pintura procedía 
del desaparecido  convento  franciscano, y que  de-
bió entrar en la  Parroquia sobre el siglo XIX.
    
El oleo sobre lienzo, del siglo XVII,  de gran cali-
dad en su ejecución y mejor composición,  repre-
senta a  San Francisco en pie,   enmarcado entre 
columnas y rodeado de una serie de personajes: Un  
Papa, con la tiara a los pies, rico pluvial y un hacha 
de cera en la mano, contempla el  semblante del 
Santo. Arrodillado, un Cardenal levanta el hábito 
franciscano para contemplar el pie estigmatizado, 
a la vez que porta un cirio encendido.  En pie, un 
Obispo asiste a la escena, mientras otros dos per-
sonajes a derecha e izquierda forman parte del sé-
quito.

La escena se desarrolla en un ambiente oscuro, en 
una cripta iluminada por las velas encendidas, que 
dan acentuadas calidades de luces y sombras.

La tiara que aparece en primer término,  de los 
bordados de la capa pluvial que lleva el Papa, en 
donde queda identificada la figura del apóstol   San 
Andrés.  El siguiente detalle de gran interés es la 
mosca que aparece posada sobre la cabeza del Car-
denal, y da nombre popular al lienzo.

En el inventario del año 1.931, son varios  cuadros e imágenes que aparecen en Nuestra Parroquia,  por todas aquellas atrocidades 
que se cometieron, y que todos conocemos  que fueron   desaparecidas y destrozadas, entre ellos  el cuadro de la muerte de San 
Francisco.

En próximos artículos, recordaré  el lienzo del “BAUTISMO DE CRISTO”. 
 

Enrique Ambrós Andújar



Las siete virtudes señeras

Estimada gran Señora,
reina mora de Jorquera,
cristiana vieja de cuna,
escucha esta servidora.

Puesto el pie en el estribo,
como lo hiciera Cervantes,

esta misiva te escribo:
“Innumerables halagos

a diario recibimos
las madres de humilde pueblo

tuyo por patria y terruño
Pero hace falta evocar

lo que en Sagrado Escrito
fijara tu amado hijo

por los siglos de los siglos:
Siete brillantes virtudes
tiene la mujer cristiana:

humildad, perseverancia,
sabiduría mundana,
valentía en demasía

de Magdalena heredada.
El fervor y temor a Dios,
la honestidad ponderada,
y un suceder de bondades
que merecen ser notadas.
Esta sierva y aprendiente

de mujer tan ejemplar.
Te pide solo un pendiente

¡Danos Virgen para siempre
integridad persistente:

que no nos perdamos nunca
y si no, danos la muerte!

Ana María López



CRÓNICA DE JORQUERA
(mayo 2016-abril 2017)
Un año de reformas y restauración: 
el retablo y las pinturas murales 

     Si para las personas, los años pasan con el correr del tiempo 
desde su día de nacimiento; para los pueblos, los años pasan 
también desde su fundación, pero, sobre todo, de unas fiestas 
patronales a otras, dedicadas a su Patrón o Patrona. En el caso 
de Jorquera, esta efemérides se da cada 22 de mayo, festividad 
de Nuestra Señora de Cubas. Así el pasado mes de mayo se ce-
lebraban las Fiestas Patronales de la villa de Jorquera y su ribe-
ra (Alcozarejos, Cubas, Maldonado y Calzada de Vergara), que 
tienen su día central el 22 de mayo, con la romería y la toma de 

los nuevos oficios, con el objeto de poder organizar y llevar a 
cabo las fiestas del año siguiente. El momento culminante de 
esta tradición es cuando sale el capitán, entre todos los vecinos 
que participan en la toma de oficios –que actualmente no es ne-
cesario que se esté censado en el pueblo, si no que basta con 
que se sea originario y devoto de la Virgen. Dicho capitán tiene 
como misión, sobre todo, organizar la comida de hermandad en 

el rancho. La suerte este año recayó en Juan Antonio Gil Martí-
nez, el nuevo Capitán para 2018.

     El pasado 23 de mayo, con la cesión y toma de oficios, finali-
zaban un año más las fiestas patronales de 2017, y los jorquera-
nos empezaban un nuevo año jorquerano, que resumimos en esta 
crónica, la cual verá la luz en vísperas de sus Fiestas Patronales 
de 2018.
***
     Un fenómeno atmosférico en estas tierras son las tormen-
tas de verano. Para el domingo 4 de junio, la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet), informaba de la amenaza de fuertes 
tormentas con abundantes precipitaciones aspecto recordable en 

este nuevo año para la vida de los jorqueranos fue la amenaza 
de fuertes tormentas y abundantes precipitaciones y granizo en 
la comarca de Jorquera, entre las 12 y las 24 h del domingo 4 de 



junio. El aviso se cumplió, con precipitaciones de unos 30 l. en 
apenas media hora. En la villa de Jorquera hubo, concretamen-
te, desprendimientos en la carretera de acceso al pueblo en las 
proximidades de la Puerta de la Villa
     La festividad del Corpus Cristi se celebró un año más con 
la tradicional procesión por sus calles, abierta con la custodia 
renacentista y bendición de los tradicionales altares, con los que 
los vecinos adornan las calles y, en particular, las entradas de sus 
casas. Este año se celebró el 15 de junio, con misa y posterior 
procesión acompañada de la Banda de Música, y bendición de 
los altares. Este año la procesión fue presidida por el nuevo cu-

ra-párroco John Sair, venido de Colombia.
     A mediados del mes de julio se iniciaba la restauración del 
retablo del altar mayor, seguida a principios del nuevo año, con 
la de las pinturas murales del ábside. Concretamente, el 22 de 
julio de 2017, se procedía a la colocación del andamiaje para 
la retirada del retablo y su posterior restauración; proceso en el 

que aparece el autor del lienzo, Luciano Calado, integrado en 
dicho retablo; tras lo cual se podía iniciar la fase de restauración 
de las pinturas murales que cubrían el ábside, llevadas a cabo 
muy posteriormente a la construcción del templo (ss. XV-XVI), 
a fines del siglo XVIII.
     Tanto la restauración del retablo como las pinturas murales 
del altar mayor han ocupado el devenir del pueblo de Jorquera 
en este año jorquerano (mayo 2016-mayo 2017), amén de otras 
actuaciones, como las grietas de las paredes del templo parro-
quial que se vienen abriendo; retos que llevarán algún año más 
de esfuerzo económico y dedicación por conservar el patrimonio 
histórico-artístico y, que no se podrá ejecutar sin la complicidad 
de los vecinos, como de instituciones de toda índole.
     A mediados de agosto se restauraba también la imagen de 
Nuestra Señora de Cubas por desperfectos en el rostro, una grie-
ta en el cuello y limpieza de las manos, brazos y pies. En este 
mes se celebran las fiestas de verano, tanto en la villa como en 
la ribera. En Jorquera estas fiestas se hacen coincidir con la ce-
lebración del patrón de Jorquera, san Roque, coincidiendo con 
la llegada de los hijos del pueblo, que aprovechan sus vacacio-
nes para visitar a la familia, convivir con los amigos y volver al 
pueblo.
     Este año el calor ha adelantado la vendimia y, salvo en aque-
llos parajes donde no entró el pedrisco, ha habido una buena 
cosecha para obtener el apreciado clarete jorquerano.
     Entró el invierno y nuevamente hubo avisos de mal tiempo, 
llegando con él las nevadas, que alfombraron de blanco la tierra 
de Jorquera. Aemet volvía a informar ahora de riesgo naranja de 
viento hasta 120 km/h entre las 21 h del día 10 de diciembre y 
las 12 del día 11.
     Cerramos esta crónica esperando que las fiestas de 2018 
sean de satisfacción para los jorqueranos y agradables para sus 
huéspedes, como contaremos, Dios mediante, en 2019. Felices 
fiestas.

José Cano Valero



A  LA ATENCION  DE LOS HIJOS E HIJAS DE JORQUERA

Lo que comenzó como un proyecto, hoy es una realidad, entre todos lo hemos conseguido, pongamos en valor  

la riqueza del Patrimonio Histórico Artístico, con la recuperación del Retablo y Pinturas del altar mayor de 

nuestra Parroquia. 

Necesitamos de un último impulso económico, para finalizar toda esta importante obra, por ello a través de 

esta revista de fiestas, pedimos nuevamente vuestra colaboración y recordamos los distintos canales para hacer 

llegar la ayuda: 

- Mediante transferencia en las siguientes cuentas.

 ES39 3190 0030 3845 2512 1911  GLOBALCAJA

 ES31 2100 4715 9102 0013  8142 LA CAIXA

- Mediante Giro Postal a favor Parroquia de Jorquera.

- Firmando una domiciliación bancaria.

- Mediante entrega directa en la propia Parroquia.

Recordar que de estos ingresos, pueden solicitar el certificado para desgravar un 25% en su Declaración de la 

Renta.

                   

                                         Gracias por hacerlo Posible. 



PROGRAMA DE ACTOS ORGANIZADOS 
POR LA ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL HERMANDAD DE MOROS Y CRISTIANOS EN HONOR  DE NTRA. 
SEÑORA LA SANTÍSIMA VIRGEN DE CUBAS
 
MES DE ABRIL 
Día 22 de Abril: TRASLADO DE LA VIRGEN A JORQUERA 
A las 12,00 Horas: Misa y Salve a la Virgen en el Santuario 
A las 15,30 Horas: Traslado de Ntra. Patrona desde el Santuario de Cubas a Jorquera 
A las 22,00 Horas: Procesión Solemne de Entrada en Jorquera 
Día 30 de Abril: CANTO DE LOS MAYOS A LA VIRGEN. 
A las, 23,00 Horas: En la Parroquia de Ntra. Señora de la Asunción. Cántico de los Mayos a la Virgen de 
Cubas. Intervendrá el Coro Parroquial y vecinos.  Al término en el porche de la Iglesia, se ofrecerá chocolate 
y dulces. 

MES DE MAYO “MES DE MARÍA” 
Día 6 de mayo: 
A las 12 horas Santa Misa, durante la misma se impartirá el sacramento de la confirmación a distintos jóvenes 
de la localidad, todo ello presidido por el Señor Obispo de la Diócesis.
Del 11 al 19 de Mayo: EUCARISTÍA Y NOVENA 
A las 19 Horas: En la Parroquia de Ntra. Señora de la Asunción, se celebrará la Eucaristía en honor a la 
Virgen de Cubas 
A las 22,00 Horas: En la Parroquia, Novenario. 
Día 12 de Mayo (Sábado): OFRENDA FLORAL, ESTE DIA LA NOVENA PASA A LAS 22.00 HORAS
A las 20 Horas: Ofrenda de Flores a Nuestra Patrona. Desde la Fuente hasta la Parroquia. Se solicita la 
colaboración en esta ofrenda vistiendo trajes de manchegos por parte de las distintas Asociaciones de la 
Localidad
Día 13 de Mayo: a las 12:30 horas eucaristía y sacramento de la comunión.
Día 17 de Mayo (Jueves): DIA DE LOS MAYORES Y ENFERMOS 



A las 18,30 Horas: Recogida de personas mayores y enfermos para asistir la misa. 
(Todos los voluntarios que estén a esta hora en la puerta de la iglesia para su colaboración y desplazamiento a 
la casa de los impedidos y enfermos.). 
A las 19,00 Horas: Celebración de la Eucaristía y Santa Unción de Enfermos. 
Al término pequeña merienda con nuestros mayores y personas impedidas. 
Día 19 de Mayo (Sábado): ÚLTIMA NOVENA – RECITAL DE POESÍAS DE LOS NIÑOS 
A las 22:00 Horas: Última novena, al finalizar ésta, se realizará la tradicional recitación de poesías por los 
niños de la localidad.
(Como continuación del acto efectuado el año pasado, homenaje a nuestros socios y oficiales fallecidos 
durante el año)
PREGÓN: Seguidamente, se realizará el tradicional Pregón de Fiestas de la Hermandad de Moros y 
Cristianos, que este año pronunciará Doña María Teresa Jiménez Ruíz.

Día 20 de Mayo (Domingo): VISPERA DE FIESTAS - HOGUERA 
A las 22,30 Horas: Hoguera. Con disparo de cohetes por parte de los Oficiales de la Hermandad de Moros y 
Cristianos. 
Día 21 de Mayo (Lunes): PRIMER DIA DE FIESTAS 
A las 10,30 Horas. Salida de banderas para recogida de los Oficiales y Embajadores Moros y Cristianos. A las 
11,30 Horas. Misa Mayor en Honor a Nuestra Patrona la Stma. Virgen de Cubas, Ofrecida por la Hermandad 
de Moros y Cristianos. Presidida por el Señor Obispo de la Diócesis (durante la misma se procederá a la 
bendición del retablo, pinturas y mesa de Altar que han sido restaurados).
A las 23,00 Horas. Solemne procesión de despedida a la Virgen de Cubas por el pueblo, siguiendo el 
itinerario de costumbre. 
(Todas las señoras y señoritas que quieran vestirse de “Manolas” para la Misa y la Procesión que se pongan en 
contacto con los miembros de esta Asociación Blas y Manoli) 
En recuerdo a el acto de nombramiento de Devotos Activos de Ntra. Señora de Cubas celebrado en las fiestas 
2014 a los hijos de Jorquera miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, 
se invita a los 
mismos para participar en la Procesión de despedida a Nuestra Patrona en la noche del 21 de Mayo. 



Día 22 de Mayo (Martes) ROMERIA Y LOS ALARDES 
A las 8,00 Horas: Misa de Despedida y llamada a Embajadores 
A las 8,30 Horas: Comienzo de la Romería con suplicas y función de alardes en los parajes. 
“La Fuente, Casa Trujillo, Casilla Martirio” 
A las 12,00 Horas: Llegada de la imagen a su Santuario en Cubas, suplicas de despedida y Santa Misa en el 
Santuario. 
A las 14,00 Horas: Tradicional comida de hermandad en “El Rancho” 
A las 15.30 Horas: Procesión de la patrona 
A las 18,00 Horas: Entrada en Jorquera de las embajadas Mora y Cristiana 
Día 23 de Mayo (Martes) DIA DE LA HERMANDAD “Los Oficios” 
A las 11,00 h. Desayuno de Oficiales y liquidación de Cuentas 
A las 17,00 h. Función de Oficios, proclamación del Nuevo Capitán 2018 y Asamblea General de la 
Asociación Socio-Cultural “Hermandad de Moros y Cristianos” 
A las 19,00 h. Invitación de la Hermandad al tradicional “Puñaillo” 
Día 31 de Mayo: CORPUS CHRISTI 
Con motivo de la procesión del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Se invita a todos los oficiales-socios 
de la Hermandad y a todos los vecinos en general a participar en esta procesión engalanando los balcones y 
ventanas, así como la confección de los tradicionales “Altares” 

NOTA DE INTERÉS 
• Los oficiales deben de asistir a todos los actos con su Banda, Bastón y Medalla de forma Ordenada 
• Al finalizar la Novena del día 12 tendremos la reunión preparatoria sobre la comida del rancho y entrega de 
listas de oficios al nuevo capitán 
• Se informa a los SOCIOS SIN CARGO que deseen comer el 22 de mayo en el rancho, deben de realizar la 
reserva antes del próximo día 12 de Mayo en los siguientes teléfonos: 

TESORERA.: María Martínez Aroca.: 967 471264 
PRESIDENTE.: Andrés Medina.: 627 891411 

morosycristianosjorquera@ono.com 

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



cuentas. Por lo tanto tienen todos los derechos de acudir al almuerzo y comida que se organiza en el ajuste de 
cuentas del día 23 de mayo en el centro cultural de la Fuente. (Aquellos que pagan la comida). Por supuesto 
también tienen que colaborar. 
Hay más de 200 socios sin cargo que contribuyen a la fiesta con su cuota anual y no se benefician de ningún 
acto.

 

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

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

Animaros a realizar el trayecto de la romería a pie y luego volver en el servicio de autobús.
Para cualquier consulta o información dirigirse a: 

TESORERA.: María Martínez Aroca.: 967 471264 
PRESIDENTE.: Andrés Medina.: 627 891411 

morosycristianosjorquera@ono.com

Felices Fiestas!!!



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

 

Ven y disfruta de 
nuestras fiestas.
Te esperamos!!!


