
 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Jorquera 



 

 

 Queridos/as amigos/as: 

 Por segundo año consecutivo me dirijo a 

vosotros a través de este novedoso formato 

digital del Libro de Fiestas, con el propósito de 

desearos unas felices Fiestas de Mayo. 

 La pandemia por la que atravesamos 

desde hace más de un año nos privó de celebrar 

la práctica totalidad de los actos de las fiestas de 

2020. Ahora, en el actual 2021, si bien los actos 

multitudinarios todavía no podemos celebrarlos 

en condiciones de total seguridad, si es cierto 

que vamos a recuperar algunos de los más 

tradicionales de nuestras fiestas: las Novenas 

con público, la emotiva Misa de los Mayores, la 

Ofrenda de Flores a Nuestra Patrona, el Pregón 

de la Hermandad de Moros y Cristianos a cargo 

del Obispo Emérito de Albacete, Monseñor 

Ciriaco Benavente o la Misa de despedida a la 

Virgen en la mañana del 22 de mayo. 

 Además, las circunstancias han obligado 

a introducir pequeñas novedades, como la Salve 

de bienvenida y la Salve de despedida a la 

Virgen, actos que, permiten a los devotos hijos 

de nuestro pueblo acercarse a la Patrona tras su 

larga ausencia de Jorquera.  

 En lo que respecta al Ayuntamiento, 

como anteriormente os decía, todavía no 

estamos en condiciones de afrontar la 

organización de actos multitudinarios, tales 

como romerías o actos lúdicos de todo tipo en 

Jorquera y la Ribera. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, la prevención, la seguridad y la 

responsabilidad deben seguir prevaleciendo por 

encima de cualquier otra consideración a la hora 

de vivir los próximos días de fiesta, teniendo en 

cuenta que, si bien, en este momento la 

pandemia parece estar relativamente controlada 

y la vacunación va adquiriendo un buen ritmo, 

debemos tener en cuenta que cualquier 

descuido puede hacernos retroceder a 

situaciones muy cercanas en el tiempo y que 

todos, desgraciadamente, recordamos. 

 Por lo tanto, os animo a que viváis con 

júbilo, pero siempre desde la responsabilidad, 

estos días de fiesta que llegan, puesto que, sin 

duda, esa será la mayor contribución que 

podamos realizar cada uno de nosotros para 

conseguir acabar con esta pandemia y para que 

de esta manera, las próximas fiestas, las de 2022, 

vuelvan a ser las Fiestas de Mayo que todos 

recordamos y que forman parte de nuestra 

esencia. 

 Jorqueranos ¡Viva Jorquera! y ¡Viva la 

Virgen de Cubas! 



  
  

 Queridos devotos de Nuestra Señora la 

Virgen de Cubas: nuevamente el Señor nos ha 

concedido la gracia de celebrar las Fiestas, -

aunque no como lo hubiéramos deseado-, en 

honor a su Amada Madre a quien por amor a la 

humanidad también la constituyó en madre de 

todos los seres humanos. Es verdad que no ha 

sido posible homenajearla como es debido a 

causa de la situación que estamos viviendo, 

pero también es verdad que tenemos la más 

grande de todas las oportunidades para hacerle 

un homenaje desde el corazón, a partir de la 

verdadera fe que en el fondo tiene que 

caracterizarse por la sencillez, la obediencia y 

un amor sincero a María en nuestro prójimo. En 

ocasiones las ceremonias suntuosas opacan la 

verdadera devoción a María.  

 Estoy seguro que este año por diversos 

motivos una gran cantidad de devotos de 

Nuestra Señora de Cubas no podrán venir a 

Jorquera a visitarla, no se entristezcan por ello, 

María es más que una Imagen, recuerden que 

Ella está en sus hogares acompañándolos y 

consolándolos, porque ella siempre se une a 

nosotros en la angustia, el dolor y el sufrimiento. 

Si es la voluntad de Dios, llegará el día en que 

nuevamente podrán visitarla y compartir con 

ella de la misma forma que un hijo lo hace con 

su madre después de tanto tiempo sin verla. 

 En esta etapa de la historia que nos ha 

correspondido vivir, recomiendan 

continuamente a quienes nos congregamos en 

grupo para celebrar algún acontecimiento que 

cumplamos todos los protocolos de seguridad e 

higiene para evitar contagiarnos del virus y eso 

está muy bien, por supuesto que en la parroquia 

lo estamos haciendo; pero además de ello 

quiero invitar tanto a los que nos 

congregaremos en Jorquera como a quienes 

vivirán estos días de fiesta desde sus hogares 

a través de las redes sociales que también 

sigamos nuestro protocolo de fe imitando a 

María, para ello los invito a que pongamos en 

práctica las siguientes virtudes de nuestra 

amada Madre y Reina del Cielo. 

 

 

 

1. La Oración: El libro de los Hechos de los 

Apóstoles nos cuenta que después de la 

Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo, María 

se reunió con los Apóstoles a Orar. En la 

actualidad también se reúne con nosotros a 

orar diariamente si se lo permitimos, si somos 

orantes, si seguimos la recomendación que  

Ella misma nos ha hecho de Orar 

frecuentemente el Santo Rosario. 

2. Disponibilidad para escuchar la voz de Dios 

y hacer su Voluntad. En los Evangelios se nos 

muestra a María como la servidora del Señor 

que quiere que en Ella se haga sólo lo que Dios 

desea. Todos estamos invitados a manifestar 

nuestra devoción en la Santísima Virgen 

imitándola en esa apertura y disponibilidad, 

cuánto nos cuesta salir de nuestro orgullo para 

dejarnos moldear por el Señor, de la mano de 

María lo lograremos.  

3. La Humildad. La vida de María es ante todo 

Humildad y sencillez por eso con toda autoridad 

ella pudo decir que el Señor se había fijado en 

la humildad de su esclava. Que Ella nos ayude 

a ser humildes para llegar a Dios. 

 No me cabe la menor duda que si 

seguimos este Protocolo Espiritual estaremos 

protegidos de una pandemia más terrible que el 

covid-19 y es el pecado, la primera nos puede 

quitar la vida terrena y la segunda nos puede 

privar de la Vida Eterna. 

 Pido a Dios Todopoderoso que los siga 

bendiciendo y a la Santísima Virgen María 

Nuestra Señora de Cubas que interceda ante 

su Amado Hijo por las intenciones de sus 

devotos y de toda la humanidad, especialmente 

por el fin de la pandemia que tanto dolor y 

sufrimiento ha causado. 

  

Jovino Gómez Medina. Pbro 

 

Saluda 



 

 

  

 Un año más, los jorqueranos y, por qué no, los devotos de Nuestra Señora de Cubas 

que acuden al pueblo secularmente se preparan para celebrar las Fiestas Mayores, honrar a su 

Virgen, que unos tienen por Patrona y otros por especial devoción, cumpliendo así un tradicional 

juramento. Ya son dos los que estamos celebrando de una manera especial, debido a la 

pandemia Covid-19 que todos estamos sufriendo, pero si, digo celebrando, porque en los 

corazones de todos los devotos y Jorqueranos esta él amor y el cariño a Nuestra Madre de 

Cubas. 

 Esta Asociación, como viene haciendo desde tiempo inmemorial, también prepara los 

actos dedicados a la Patrona con el objeto de dar mayor realce a los días que la Virgen pasa 

entre nosotros, siendo objeto de devoción y veneración de todo el pueblo y cuantos devotos 

llegan a él, culminando con la tradicional romería del 22 de mayo y los tradicionales Alardes de 

Moros y Cristianos que se desarrollan en los campos jorqueranos, antes de depositar la Imagen 

en su  santuario de Cubas, bajo el vertical peñasco, y junto al y las acequias que riegan su fértil 

Este año señora, por lo 

menos, si te hemos podido 

tener entre nosotros, hemos 

podido postrarnos a tus pies y 

venerarte como madre de 

Dios en su resurrección 

gloriosa 

  Nuestros abuelos, 

bisabuelos y tatarabuelos nos 

han dejado un legado patente 

y que late por si solo; algo así 

como una señal de identidad 

familiar que nos vinculaba 

desde antes de nacer con la 

devoción y tradiciones de 

Jorquera. Para muchos de nosotros pertenecer a la Hermandad de Moros Y Cristianos, es y será 

algo que, junto a los valores que nuestros antepasados nos trasmitieron, configura toda nuestra 

vida.  

 La importancia de la familia en nuestras vidas es lo más importante; en ella nacimos, 

a ella debemos la mayor parte de lo que somos; en ella crecimos y aprendimos a soñar, a reír, a 

llorar, a amar la vida, a valorar las cosas. De ellas recibimos la fe y aprendimos a vivir como 

cristianos; y a sentir pasión y a emocionarnos por nuestras tradiciones. Tengamos un recuerdo 

especial para ellos, nuestros padres y a todas las madres, unos ya fallecidos, otros que 

ejercemos la noble tarea, como hijos y nietos de Oficiales, Socios de la Hermandad de Moros y 

Cristianos, músicos y tantos vecinos que nos han acompañado venidos de Castilla-La Mancha y 

toda la geografía española. Nuevamente vuelvo a pedir a quien corresponda que Jorquera 

no se puede permitir en no tener el reconocimiento de Fiesta de Interés Cultural o Regional 

Nuestros Alardes de Moros y Cristianos. 

  En fin, una vez más nos disponemos a repetir y conservar así nuestras tradiciones, a 

convivir residentes, ausentes y visitantes durante estos días de fiesta, que deseamos sean las 

mejores. 

Jorquera, Mayo 2021 

Andrés Medina Martínez. 

PRESIDENTE 



 

 

 

  

 

 Queridas familias: 
 
 Este año volvemos a ser nosotros, Marcelino y Bárbara, los encargados de 

saludar y hablar en nombre de la “Asociación Musical Nuestra Señora de Cubas” o 

como muchos conoceréis la banda. Para nosotros es un placer como músicos 

fundadores y sobre todo como musos 2020 dirigirnos a vosotros. 

 
 Vamos dejando atrás una época dura, un año que ha dejado demasiadas cosas 

paradas, a la espera de retomarse “cuando todo mejore”. Nuestras fiestas son una de 

ellas. Pero con ánimo e ilusión vamos poco a poco reiniciando la marcha en todos los 

aspectos de la vida y nuestra querida banda no iba a ser menos ……¡vuelven a sonar 

los instrumentos! Y si esta insistente pandemia no lo impide, este mayo de 2021 

volverán a florecer las notas musicales por las calles de nuestro pueblo, ofreciéndolas 

con alegría a nuestra patrona que por fin de nuevo nos  acompaña. 

 
 La música es algo muy importante en 

nuestras vidas; hace muchos años éramos un 

grupo de jóvenes y niños que iniciábamos un 

proyecto que no sabíamos si iba a salir bien, pero 

aquí estamos, con apenas 30 músicos, algunos de 

los componentes son hijos nuestros y esperamos 

que algún día esté formada por nuestros nietos 

 
 Continuaremos con este proyecto de vida 

con renovadas ilusiones y la esperanza de volver a 

una “normalidad real” en la que podamos disfrutar 

de la salud y la libertad, amenizado con alegres 

melodías. 

 
 Con esfuerzo y empeño se pueden hacer 
grandes cosas. Salud y buenas fiestas para todos. 

 
¡VIVA LA BANDA DE MÚSICA! 

 
¡VIVA JORQUERA! 

 
¡Y VIVA LA VIRGEN DE CUBAS! 



 

 

 

 

 

 Queridos vecinos de Jorquera y socias de Afammer: 

 Nuevamente tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos vosotros con motivo 

de la edición del Libro de Fiestas de Jorquera, un libro y unas fiestas marcadas todavía 

y, como no puede ser de otra forma, por los efectos de la pandemia que se inició hace 

ya más de un año. 

 Tanto para nuestra asociación, como para el resto de colectivos sociales, están 

siendo unos meses difíciles, sin posibilidad de organizar actividades para nuestras 

socias, pero, como siempre, mantenemos el espíritu y la iniciativa intacta, para que 

cuando llegue el momento y, gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros, demos por 

finalizada esta dura etapa y volvamos a realizar esas actividades y cursos que 

conforman nuestra auténtica razón de ser. 

 Hasta que ese día llegue, que será más pronto que tarde, estamos como siempre 

a vuestra entera disposición para colaborar en todo aquello que sea de interés para 

nuestro pueblo de Jorquera. 

 Para concluir, queremos desearos unas felices y responsables fiestas de Mayo, 

en honor a la Patrona de Jorquera, la Santísima Virgen de Cubas. 

 Felices fiestas a todos. 

 LA DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN AFAMMER JORQUERA 

 



 

 

 

  

 Estimados socios y vecinos de Jorquera: 

 Cada año, según nos aproximamos al mes de mayo, una indescriptible 

sensación de felicidad se apodera de todos y cada uno de los jorqueranos; sabemos 

que están próximos los días más entrañables del año para nosotros, los días en los que 

honramos y despedimos a Nuestra Patrona, la Virgen de Cubas, estando ya muy 

próxima su partida hasta el próximo año a su Santuario de Cubas. 

 Pero, este año la felicidad debe ser todavía mayor, puesto que poco a poco, con 

responsabilidad y esfuerzo, estamos superando la pandemia con la que llevamos ya 

tantos meses luchando, lo que nos permite celebrar, al menos en parte, las fiestas de 

mayo. 

 No es momento de descuidarse, ni de tirar por tierra todo lo conseguido hasta 

ahora; sino que es el momento de honrar, festejar, disfrutar… con la presencia de la 

Virgen de Cubas en nuestro pueblo, respetando todas las recomendaciones sanitarias; 

de esta manera, las próximas fiestas, las de 2022, volverán a ser unas fiestas completas, 

recuperando todos y cada uno de esos momentos que las hacen únicas para todos 

nosotros. 

 Como siempre, estamos a vuestra entera disposición. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

 

 



 

 

 

 

 

 Queridos socios y vecinos de Jorquera: 

 Nos sentimos muy contentos de poder dirigirnos a todos vosotros con motivo de 

la celebración de las fiestas de mayo en honor a Nuestra Patrona, la Santísima Virgen 

de Cubas. 

 Tras un año 2020 en el que las fiestas de mayo las tuvimos que celebrar en el 

interior de nuestros hogares, todo parece indicar que, este año si y, con todas las 

precauciones necesarias, vamos a poder tener una programación que nos va a recordar 

a las fiestas de mayo que todos conocemos. 

 Serán unas fiestas especiales, en las que tendremos muy presentes a todas 

aquellas personas, muchas pertenecientes al colectivo de la tercera edad, que nos han 

dejado o que han sufrido las consecuencias de esta terrible pandemia. 

 Solo nos queda felicitaros a todos en estos días de fiesta y rogar a Nuestra Madre 

que, nos ayude a superar las dificultades que todavía nos quedan por superar hasta 

llegar al día, en el que llenos de gozo, podamos anunciar el final de esta enfermedad. 

¡Viva la Virgen de Cubas! 

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOC. DE JUBILADOS DE JORQUERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AMPA XALTIGA 
 

¡Estamos Jorqueranos y amigos! 

Como ya sabemos todos, el último año ha sido muy complicado y difícil para todos hasta 

el punto de cambiar nuestras vidas y costumbres, pero no por ello hemos dejado de creer 

y amar a nuestro pueblo y sus tradiciones. 

Pronto llegarán días de abrazos y reuniones y de poder celebrar nuestras fiestas como de 

costumbre ya que cada día que pasa es un día menos que nos queda para salir de la 

pandemia. Por fin este año podemos tener a nuestra patrona con nosotros y seguro que el 

año que viene podemos homenajearla celebrando su romería. 

Desde nuestra asociación Xaltiga queremos dar un gran homenaje y agradecimiento a 

nuestros niños por su capacidad de adaptación a esta situación tan anómala que estamos 

viviendo y sobre todo al ejemplo que nos han dado. 

“Qué bonitas son las flores 

Todas llenas de colores 

Qué bonito regalárselas 

A la Virgen de nuestros amores” 

AMPA XALTIGA 

 



Salve guapa ribereña

Un año más 

Tus hijos los jorqueranos 

Estamos aquí contigo 

Para darte la bienvenida 

Y decirte con cariño 

Lo mucho que te queremos 

Que ilusión 

Madre querida 

Verte venir 

Por la calle mayor 

Tan florida 

Y tan guapa 

Hermosos son 

Tus ojos bonitos 

Y tu radiante mirada 

Bonita flor 

Que nace y florece 

En la hermosa primavera 

Siendo la flor 

Más bella y bonita 

De esta preciosa ribera 

Morena es esta flor 

Que el altísimo 

Quiso mandarnos un día 

Al pueblo de Jorquera 

Y con amor y cariño 

Todos te veneramos  

Porque tú 

Eres la madre querida 

 

 

De todos los jorqueranos 

Y en esta noche de abril 

Noche de primavera 

Te diré mil piropos 

A tí guapa ribereña 

Ayúdanos tu madre mía 

En estos tiempos tan difíciles 

A seguir adelante 

Para que en años venideros 

Podamos ver 

A nuestros hijos y nietos 

En tu romería y en tu santa 

procesión 

Yo nunca olvidaré 

Tierra donde yo nací 

Y con amor y cariño 

Siempre recordaré 

Las horas que en ti viví 

Guapa ribereña 

Y ya para despedirme 

Virgen sagrada de Cubas 

Yo quiero pedirte 

Por los ancianos y los 

enfermos 

Que no han podido venir 

A tus encuentros 

Ayúdalos tu madre mía 

Dales salud y fuerza 

Para que en días venideros 

Puedan venir a tu iglesia 

Y contemplar tu belleza 

Y decirte un piropo 

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. 

 

José Antonio Montoro 

Andújar,  

20/02/2021 en Valencia 



Enrique A. Samuel Ambrós Amdújar 
A la Virgen de Cubas, apenas si le quedan lágrimas por haberlas derramados 

por sus hijos en este tiempo de Pandemia. Esperamos de ti, en estos momentos,  

después de un año ausente de estar con sus hijos,  esperamos venida a tu pueblo y 

tus palabras después de esta Pasión que estamos pasando todo el mundo. La Virgen 

de la Cubas tiene en sus brazos al Hijo de Dios, a su Hijo Amado que nos dará su 

bendición por las calles de Jorquera. 

Pero Virgen de Cubas ya nos ve más alegre, por eso no llores 

desconsoladamente ¡qué va a llorar! Yo diría que hasta está contenta, porque al fin, 

por encima de todo se cumplió la voluntad del Padre, y tienes otra vez en sus brazos, 

como en Belén, al Hijo, al Hijo de sus entrañas que le va meciendo, velando su sueño 

cada noche del día 21 de Mayo, por las calles de Jorquera, al compás de nanas que 

interpretan la Banda de Música. 

Este cálido remanso de amor ve inundando a su paso los corazones de tus 

hermanos y hermanas, de paz y de alegría, porque la Caridad ha de darse con alegría, 

si no dejaría de ser Caridad, y así en tu cara de dolor, por esas penas durante este 

año de Pandemia, ¡no tiene sitio! 

 Este año la Novena en honor de María Santísima de Cubas, que es el principal 

culto, en el mes de contraste es que lo mismo sentimos el dolor al recodar a nuestros 

familiares, hermanos de la Hermandad, amigos y paisanos ya fallecidos, aunque 

separemos que estarán gozando del descanso eterno junto al Padre, que 

exteriorizamos nuestra alegría con la veneración a la Madre de Dios en estos cultos 

que a Ella dedicamos en este mes. 

Mientras la paloma blanca de Jorquera, revolotea en un vuelo muy corto sobre 

el dolor sin compás de la Virgen Bendita y bonita de Cubas, que sobre su falda, como 

un rio de muerte, como un lirio tronchado, como un arco de triunfo que nos quiera 

dar la mano para elevarnos del suelo de nuestra bajeza, acuna al Hijo que lleva en 

sus brazos. 

 Llegó mayo y con él sus fiestas, Jorquera vivirá unos de sus días más festivos. 

La población rendirá culto y homenaje a María Santísima perpetuando el dogma de 

la fe hacia Ella, Una fiesta grande en nuestra vida cristiana. 

 

 



José Manuel Ambrós Andújar 

A mi gran amigo y mejor persona, 

Ernesto Soriano “El Moro” 

deseándole unas felices fiestas  

 

 Jorquera se viste de fe, gracias a los hermanos moros y cristianos, que con la constancia 

de una devoción centenaria, ofrecen lo más íntimo de su espíritu en forma de devoción para 

relatarnos a la Santísima Virgen de Cubas y transformar el telón de fondo de un espectáculo 

de singular belleza y profunda emoción.  

 La fiesta en honor a la Patrona es una experiencia que nos permite reconciliarnos con 

Jorquera y no invita a regresar a esos lugares que, a fuerza de 

costumbre, se han vuelto memorables. Los hijos de Jorquera, 

regresan unos días buscando lo más emblemáticos, los que les 

aseguran la foto perfecta, el instante inolvidable, y los amigos 

sencillamente, buscando esos sus lugares de todo la vida. Para 

llegar a ello, hay que subir calles en cuestas, hay que llamar a ese 

familiar o viejo amigo para que nos reserve un espacio de su 

tiempo libre, o no deje asomarnos por un hueco de la ventana, 

para ver y presenciar el maravilloso paisaje del pueblo.  

 Llega la noche del 21 de Mayo, noche esperada con fervor 

y cariño de todos los hijos de Nuestra Señora de Cubas, entonces 

nos llega ese paso que lleva a la Virgen por esas calles de 

Jorquera, esas calles que nos cuenta una historia, que nos habla 

de un rito, de un símbolo, de una creencia. Es un cortejo que viene por la calle Mayor precedido 

por la Banda de Música, que poco a poco empieza a oler a cera derretida, que luego brilla con 

la luz tener de los cirios junto al resplandor cansado de las viejas farolas, y que finalmente se 

va perdiendo hacia el fondo de una callejuela o al interior del tempo dejando tras de si las 

huellas de los muchos pies que están caminando para formar un solo cuerpo, que son pues y 

esfuerzo, que son pies y misterios. Pies de hombres y mujeres que, con fervor humilde y 

solemne, tan misteriosos, hacen levitar sobre sus hombros la gravedad de una manifestación 

religiosa que hace visible lo invisible y que nos hace compresible lo incomprensible. 

 Centrar la atención y celebrar en su debida amplitud cuanto concierne esta fiesta que 

hoy celebramos, que ha ido imponiendo en Jorquera su regable y cultura cristiana la liberación 

de obligaciones laborales y la frecuencia de procesional, que es un verdadero escenificaciones 

piadosas en honor de la Santísima Virgen de Cubas. Las calles de Jorquera se convierten en 

auténticas “Vías sacras”, escenario de un donde encontraremos el rostro de la Patrona y la 

mirada de la fe hasta el encuentro emotivo interior que conmueve el corazón emocionado de 

su pueblo. La religiosidad sencilla y profunda se vierte entonces en diálogo de lágrimas y de 

promesas que van desde la propia vida hasta la Virgen como un secreto proyecto de futuro. 

 Jorquera entrega lo mejor de sí cada año para hacer posible el esplendor de estas 

fiestas, a la que los Moros y Cristianos constituyen la manera sobresaliente para engrandecer 

esta fiestas llena de significado y vida. 



 



 



 



 

Gonzalo Pérez Ramos 



 

Hernán Pérez Ramos 



 



 



 



 



 



 



 

Yaiza Fernández 
Gómez 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Jorquera 

 Un lugar por descubrir

 Excmo. Ayuntamiento de Jorquera 




