
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Queridos vecinos y vecinas de 
Jorquera, Alcozarejos, Calzada de 
Vergara, Cubas y Maldonado, 
aprovecho la generosa invitación de 
vuestro alcalde, Jesús Jiménez, para 
poder desearos desde estas páginas 
unas muy felices fiestas de mayo con 
motivo de vuestras fiestas patronales 
en honor a la Virgen de Cubas.  
La Virgen María, en la advocación de 
Nuestra Señora de Cubas, es una 
tradición centenaria de la que 
participan numerosos municipios de 
La Manchuela y en la que como 
vecino de la comarca me sumo con 
alegría a vuestras fiestas. 
 En estas fechas me consta 
que os volcáis para ofrecer nuestra 
mejor hospitalidad y generosidad 
para con todos los visitantes que se 
acercan en estos días a disfrutar de 
una de las joyas del valle del Júcar 
de nuestra provincia como es 
Jorquera, por su rico patrimonio 
cultural, histórico artístico y 
paisajístico. Quintos y romeros 
trasladan a la Virgen desde  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
su ermita en la pedanía de Cubas hasta la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
como antesala de estas fiestas patronales 
y el regreso a la ermita en romería pone 
fin a estas fiestas de mayo, donde el 
fervor popular y la masiva participación 
de sus vecinos a través de sus 
asociaciones, son uno de sus mayores 
atractivos, junto con la tradición de los 
alardes de moros y cristianos. 
 Os animo a participar en las 
fiestas con el mismo espíritu de alegría 
que nos trae a todos la primavera, a 
disfrutar de ellas y a perseverar en el 
mantenimiento y exaltación de nuestras 
tradiciones porque los pueblos que no 
tienen memoria de su pasado difícilmente 
podrán albergar esperanzas sobre su 
futuro. 

 Jorqueranos y Jorqueranas,  
Felices Fiestas.   

 
Santiago Cabañero 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Jorqueranos y Jorqueranas! El tiempo 
pasa deprisa, pero hace ya un año que me dirigía 
a vosotros, en estas mismas fechas y desde este 
mismo Libro de Fiestas que el Ayuntamiento de 
Jorquera edita cada año, con motivo de la 
celebración mas especial que nuestro pueblo 
vive, la llegada, estancia y despedida de Su 
Patrona, la Santísima Virgen de Cubas, de su 
pueblo de 
Jorquera. 

Durante el año los, por desgracia, cada 
vez menos vecinos que vamos quedando en el 
pueblo trabajamos afanosamente para que, 
cuando llegan estas fechas, podamos vivir unos 
días de asueto, así como disfrutar, convivir y 
participar, de una u otra forma, en la principal 
representación de nuestra más importante e 
íntima seña de identidad, como es la celebración 
de las Fiestas de Mayo. 

Durante estos días, Jorquera, 
representada por su histórica Hermandad de 
Moros y Cristianos y la Asociación que la 
representa, por nuestra incansable Banda de 
Música, por sus quintos y quintas, por su 
Ayuntamiento y por las diferentes Asociaciones 
y colectivos en los que estamos integrados la 
inmensa mayoría de los vecinos, se transforma y 
recupera un esplendor, una fuerza y una vida 
que, por desgracia, ya no es habitual encontrar 
en el resto del año. 
Son días de esfuerzo, trabajo, colaboración y 
participación para que, como cada año, todo 
salga perfecto y es que ese esfuerzo y trabajo en 
común de todo un pueblo siempre suele dar los 
frutos apetecidos. Y, este año, tenemos un 
estupendo y magnifico ejemplo de ello: la ilusión 
y constancia de un pueblo, coordinados por el 
trabajo incansable de los miembros de la 

comisión creada al efecto, han conseguido 
algo inimaginable, no hace tanto tiempo, la 
maravillosa restauración del retablo y 
pinturas de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción que, desde hace unos días, 
coincidiendo ¡Y que mejor ocasión para ello! 
con la llegada de Nuestra Patrona a su templo 
luce ya en todo su renovado esplendor, 
mostrando su magnificencia y convirtiéndola, 
más si cabe, en un lugar de una belleza 
exterior, pero sobre interior, que la hacen 
única para todos y cado uno de nosotros, los 
jorqueranos. 
Nos gustaría que este ejemplo de esfuerzo y 
trabajo, unidos por una misma causa, se 
trasladara a otras muchas facetas de la vida 
de nuestro pueblo y es que ello es muy 
necesario. Jorquera, al igual que ha 
conseguido con la reciente restauración del 
retablo y pinturas de su iglesia, puede 
conseguir muchas otras cosas; tenemos lo 
necesario para que, si todos vamos de la 
mano, iniciemos una nueva etapa en el 
pueblo, una etapa de esfuerzo y trabajo que 
culmine en ese imprescindible resurgimiento 
de nuestro pueblo, demostrando que, con 
ilusión, dedicación y esperanza, Jorquera 
puede convertirse en un maravilloso lugar 
donde vivir y crecer interna y externamente. 
Ojalá así sea. 

Queridos vecinos y amigos, en nombre 
del Ayuntamiento de Jorquera, os deseo unas 
felices fiestas de mayo 2018, celebradas en 
honor de Nuestra Patrona, la Santísima Virgen 
de Cubas. 

 
 

Jesús Jiménez Sánchez 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alegría del reencuentro. 

Hace ya un año que nos 
encontramos en torno a las fiestas 
del pueblo y ahora de nuevo nos 
encontramos; cada uno trayendo 
nuevas experiencias de vida, que 
serán compartidas en torno a la 
mesa, las risas que se despidieron 
se disponen de nuevo a alegrar con 
su armonía los corazones de la 
familia y amigos.   

La sabia de la presencia anhelada 
inundará las calles del pueblo y de 
seguro las familias ya tienen todo 
preparado para acoger y hacer sentir 
de nuevo ese calor de hogar que 
hace olvidar los malos ratos, 
ayudando al descanso del espíritu y 
retomar nuevas fuerzas para luego 
volver a las actividades ordinarias 
de la cotidianidad. 

Sean bienvenidos de nuevo, sean 
acogidos con amor y cariño por 
todos en esta su casa y ante todo 
sean acogidos por el amor de la 
patrona del pueblo La Virgen de 
Cubas que de seguro les ha estado 
esperando para un nuevo encuentro 
y compartir entorno a ella la gracia 
de ser hijos de  

Dios (1 Juan 3, 1-12) que inunda y 
fortalece en el camino de ser cada 

día luz en la oscuridad y sal en la 
simplicidad del dolor y desencanto 
de muchos que han perdido la 
dimensión familiar espiritual. 

Cuando nos alejamos del amor de 
Dios que da sentido y ayuda a 
comprenderos como seres únicos y 
especiales, llamados a compartir la 
vida, el mundo se convierte en un 
escenario de “depresión destructiva 

que brota de la interioridad” de 

hombres y mujeres que han caído en 
las trampas del egoísmo y el 
individualismo. 

Este tiempo de encuentro, sea para 
llenar el corazón del amor de familia 
y del amor de Dios que libera (Jn. 
8,36). Ya la casa está lista, la Virgen 
de Cubas ha encontrado que sus 
hijos han hecho un gran esfuerzo 
para preparar su casa y darle la 
bienvenida que se merece, esta casa 
que ha sido restaurada es signo 
visible de lo que ha de suceder en el 
corazón, también en él, hemos de 
recibirla a ella con alegría y 
llenarnos del sentido que ella 
trasmite del encuentro en la 
dimensión de la familia espiritual y 
así, nuestra interioridad será 
restaurada en el amor del Espíritu 
Santo.  

Felices fiestas y feliz reencuentro.                                    

SALUDA 
Párroco de Jorquera 

John Sair Duque Solarte  
 



 
 
 
 
 
 

FIESTAS QUE ILUMINARÁN 
NUESTRO PUEBLO 

Una doble alegría: la llegada de 
la Madre y la restauración del 
retablo y las pinturas del altar 
mayor 
Un año más, los jorqueranos, nos 
preparamos para vivir nuestras 
Fiestas Patronales. Este año es 
especial para esta Asociación, como 
para las demás, así como para todo el 
pueblo de Jorquera; pues, en este 
2018 vamos a inaugurar la 
restauración del Altar Mayor de 
nuestra parroquia y las pinturas 
murales que cubren su ábside, 
después de llevar a cabo los trabajos 
pertinentes entre 2017-2018; y, todo 
ello, coincidiendo, prácticamente, 
con la llegada de nuestra Patrona, la 
Virgen de Nuestra Señora de Cubas, 
desde su ermita de Cubas hasta la 
parroquia del pueblo, que lucirá de 
manera extraordinaria y sus devotos, 
cuando la visiten en el templo, serán 
más felices y admiraran estas obras 
que han estado apagadas durante 
mucho tiempo, por la pátina que éste 
va acumulando. 
      Los vecinos de Jorquera, con 
sus asociaciones, y al frente, esta de 
la Hermandad de Moros y Cristianos, 
con sus amigos, apoyados por 
instituciones y órganos de la 
Administración, vienen esforzándose 
con trabajo y mediante aportaciones 
económicas en una empresa 
colectiva: la restauración del Altar 
Mayor y las pinturas murales de su 
ábside, que han culminado esta 
primavera, en víspera de las Fiestas. 
     Por último, es necesario agradecer 
a muchas personas el empeño de un  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pueblo, en el que han participado, 
como se ha dicho, particulares, 
asociaciones, grupos de música o de 
danza, artistas, asociaciones, órganos 
e instituciones, privadas o públicas, 
así como los restauradores que han 
participado tanto en el retablo como en 
las pinturas; unos y otros vienen 
colaborando para hacer realidad esta 
empresa jorquerana, que necesita 
mantener esta colaboración con el fin 
de culminarla. Ahora sólo nos falta el 
último empujón, que emprendió con 
orgullo el pueblo de Jorquera, para 
admiración de los huéspedes que nos 
visitan y admiran nuestro patrimonio 
histórico-artístico y monumental, y que 
entre todos vamos a culminar para 
transmitirlo a nuestros descendientes. 
     Y finalmente, a todos los que han 
colaborando, que siguen colaborando 
y que van a colaborar, nuestro 
agradecimiento jorqueranos y, en 
particular, el de esta Asociación; a los 
que vengan a visitarnos estas Fiestas 
Patronales, que las disfruten junto a 
nosotros; y a todos los jorqueranos, 
que tengan unas felices fiestas. 

La Junta Directiva 



     

            
 
 
 
 
 
 
 
Desde las páginas del 
libro de Fiestas, en 
nombre de todos y 
cada uno de los 
miembros de la 
Asociación Musical 
Ntra. Sra. de Cubas, 
como Mus@s 2017, 
este año recae en 
nosotros la oportunidad 
de saludar a todos los 
vecinos de Jorquera y 
a todos aquellos 
amigos y visitantes. 
 
Si el año 2017 se 
caracterizo por la 
celebración del 25 
Aniversario de la 
Fundación de Nuestra 
Asociación Musical, 
este año seguiremos 
trabajando y 
participando en todos 
los actos organizados 
en Nuestras Fiestas en 
honor a la patrona que 
lleva nuestro nombre, 
La Santísima Virgen de 
Cubas. 
 
Pasacalles, desfiles de 
carrozas, Misa mayor,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
y la procesión de 
despedida a Nuestra  
Virgen de Cubas por 
las calles de Jorquera,  
romería, serán los 
actos en los que como 
todos los años 
estaremos presente 
dando nuestra nota de 
color y nuestra 
armonía de amor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero esta fiesta que 
somos la familia de la 
Música no sería 
posible si detrás no 
hubiese una pieza 
fundamental, que con  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
gran ilusión, aporta y 
da todo por nosotros.  
Nos referimos a 
Nuestra Directora Ana, 
a la que todos 
queremos, pero los 
más pequeños mucho 
más, por el amor y 
cariño que todos los 
días da por 
nosotros........... Ana, 
Te queremos mucho.... 
 
Desde aquí, desearos 
que paséis unas felices 
fiestas, nos gustaría 
mandar un mensaje 
para todos, "El    
Respeto", hacia los 
demás, hacia nosotros, 
hacia nuestra Banda 
de Música, a Nuestro 
pueblo y sus gentes. 
 
Siempre en nuestro 
recuerdo........"pececito
" 
"VIVA LA VIRGEN DE 
CUBAS" 

 
 

Pilar Gualda Medina. 
Rodrigo Medina Felipe 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Queridas amigas. 

 
Durante estos últimos años hemos 

trabajado, la Junta Directiva de AFAMMER 
Jorquera, con la responsabilidad que esto 
conlleva, de mantener el espíritu de esta 
asociación vivo en nuestro pueblo y fomentar la 
participación de nuestras mujeres de Jorquera. 
 

Quiero animar a todas las mujeres de 
nuestro pueblo a que participen en las 
actividades que realizamos. 
 

Seguiremos trabajando por nuestras 
mujeres, nuestro pueblo, por la formación, el 
trabajo y por la necesidad de hablar y ser 
escuchado. 
 

Felices Fiestas 2018  
 

¡Viva la Santísima Virgen de Cubas! 
 

La presidenta. Rosa Cabrían López 
 
 
 



Asociación de Jubilados y 
Pensionistas 

“San Cristóbal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos amigos de Jorquera. 

Otro año más, nos dirigimos a todos vosotros desde 
este corto y cariñoso saluda. 

En primer lugar, agradecer el apoyo, esfuerzo, 
sacrificio y participación de todos los socios y socias de 
esta asociación. Estamos orgullosos de la colaboración y 
unión de todos y cada uno de los miembros que logran que 
nuestra fiesta siga creciendo y mejorando cada año, 
gracias a ello, tenemos más ganas e ilusión de poder 
organizar junto a todos vosotros nuestro principal acto, las 
fiestas en honor a San Cristóbal.  

 Para finalizar, desearos a todos los vecinos que 
paséis unas felices fiestas, en compañía de familiares y 
amigos. 

¡VIVA LA VIRGEN DE CUBAS! y ¡VIVA SAN CRISTÓBAL! 

Un saludo. La Junta Directiva 

 

 

 

 

 

Queridos asociados y vecinos de Jorquera: 

Nuevamente, la llegada de la primavera, este año 
fría y lluviosa, anuncia a los jorqueranos la proximidad de 
nuestras fiestas, con la llegada a Jorquera el 22 de Abril de 
Nuestra Reina y Patrona, la Santísima Virgen de Cubas 
iniciando de este modo, un mes en los que la fe, la 
devoción y el amor hacia Nuestra Patrona, inundan cada 
rincón de nuestro pueblo, cambiando por completo la vida 
de los jorqueranos durante estos que, a nosotros se nos 
antojan demasiado breves. 

Pero lo importante es vivir con nuestros familiares y 
amigos cada uno de los momentos que hacen únicas 
nuestras fiestas aprovechando que tenemos a Nuestra 
Virgen tan cerca de nosotros. Desde la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de Jorquera, os deseamos felices 
fiestas 2018. 

La Directiva 

 SALUDA 

Asociación de Conductores  
“San Cristóbal” 

SALUDA 



 

  

Estimados Vecinos: 

Un año más, volvemos 
a encontrarnos en estas 
fechas tan señaladas 
para todos los 
Jorqueranos y 
Jorqueranas, con 
motivo de la celebración 
de las Fiestas 
Patronales en Honor a 
La Santísima Virgen De 
Cubas, en las que 
espero estéis en 
disposición de pasar 
unos días de 
confraternización, 
relajación y divertimento 
en compañía de 
amigos, vecinos y 
familiares. 

Quiero, desde nuestra 
Asociación de Padres y 
Madres (A.M.P.A. 
XÁLTIGA), animaros a 
que participéis de forma 
activa en los distintos 
actos programados a lo 
largo de estos días que 
pasaremos en común 
convivencia, 
compartiendo 
momentos especiales 
que se pondrán en valor 
con el paso del tiempo, 
por aquello del recuerdo 
de lo que alegremente 
vivimos y nos hizo pasar 
tan buenos momentos,  

por lo que no dudéis en 
trasladar la invitación a 
todos aquellos con los 
que os gusta rodearos,  

 

 

pues vivir las fiestas en Jorquera es garantía de pasarlo 
bien. 

Quiero destacar la gran labor desarrollada desde el 
Ayuntamiento de Jorquera y agradecer a todas las 
personas que con ella colaboran desde todos los 
ámbitos, para hacer que nuestras fiestas se encuentren 
a la altura de las mejores, trabajando no sólo por 
conseguir la máxima participación ciudadana sino 
también por lograr que Jorquera brille con luz propia y 
preparados para recibir numerosos visitantes que se 
acercan hasta nosotros con la finalidad de disfrutar de 
Jorquera y sus gentes. 

Por último, no me queda más que despedirme de todos 
vosotros, desearos que paséis unas felices fiestas, que 
las disfrutéis y las viváis con la máxima intensidad, 
manifestar mi recuerdo por los que ya no se encuentran 
entre nosotros y recordaos que La Santísima Virgen De 
Cubas, nos acompaña siempre y nos dará toda la fe 
necesaria para seguir avanzando en la construcción de 
un futuro para nuestro pueblo. 

Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas! 

¡VIVA LA VIRGEN DE CUBAS! 

Eva Mª. Castillejo, Presidenta A.M.P.A. XÁLTIGA 

 

Saluda AMPA “XALTIGA” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Una cita más en 
nuestro 

calendario, que 
nos permite 
relajación y ocio 
para estas fiestas. 

Durante estos días, 
el fervor religioso hacia nuestra 
Virgen de Cubas permanece 
acompañado de nuestra alegría que 
viene de la mano de los diferentes 
actos lúdicos, deportivos y culturales 
que se desarrollan en nuestra 
localidad. 
Nos sentimos privilegiados al 
participar en todas las actividades 
desarrolladas y por ello os animamos 
a que desarrolléis vuestra actividad 
deportiva a nuestro lado, conociendo 
y manteniendo el deporte rural, así 
como el fomento de la vida sana. 
Desde nuestro club estamos 
convencidos de que con trabajo y 
tesón lo mejor está por llegar, pero 
siempre sin escatimar ni un ápice en 
ilusión y esfuerzo. 
Para despedirnos, queremos 
agradecer a tod@s vuestra 
implicación por colaborar con 
nosotr@s y que hacéis que sigamos 
creciendo. Un saludo y ¡Viva la 
Virgen de Cubas! 
 

C.D. Pelotaris de la Ribera de 
Cubas 

 

SALUDA C. D. Pelotaris  

de la Ribera de Cubas 



 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos amigos de 
Jorquera: 
 
Nuevamente, vuestro 
Ayuntamiento me brinda la 
oportunidad de poder dirigirme 
a todos vosotros en 
representación de esta 
Asociación de Turismo y con 
motivo de las Fiestas Mayores 
de Jorquera, que ya están a 
punto de iniciarse. 
 
Si recordáis, hace un año y a 
través de estas mismas líneas, 
os presentaba esta Asociación 
como el deseo de un grupo de 
profesionales relacionados 
con el mundo del turismo de 
dar a conocer al gran público 
nuestro pueblo, siendo como 
es, uno de los mas bellos 
lugares, como mínimo de 
nuestra provincia, cargado de 
historia, cultura, patrimonio, 
naturaleza y tradiciones. 
Es cierto que ha pasado un 
año y la total ausencia de 
ayudas por parte del resto de 
administraciones ha impedido 
que esta Asociación comience 
a trabajar como es el deseo de  
todos sus asociados, pero, 
tenemos la confianza de que 
esta situación comience a 
cambiar próximamente y, de 
este modo, se puedan 
desarrollar en estrecha 
colaboración con el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayuntamiento y todos los 
colectivos de la localidad que 
se quieran sumar diferentes 
proyectos relacionados con 
este importante sector 
económico, creo que 
trascendental para Jorquera y 
que permitan, en no 
demasiado tiempo, que 
Jorquera sea conocida y 
reconocida como  
uno de los más importantes 
enclaves de turismo rural, 
cultural y medioambiental de la 
región. 
Pero ahora es momento de 
disfrutar de los días festivos 
que se avecinan, de vivir 
reencuentros con amigos y 
familiares, de compartir 
momentos de diversión y 
alegría, pero, sobre todo, de 
honrar y despedir hasta el 
próximo año, como solo Ella 
se merece, a la indiscutible 
protagonista de estos días, a la 
Patrona de Jorquera, la 
Santísima Virgen de Cubas. 
 
Desde la Asociación de 
Turismo del Histórico Estado 
de Jorquera os deseo, de todo 
corazón, felices Fiestas de 
mayo 2018. 
 
Andrés Mateo González Rivera 

Presidente de la Asociación 



Música……Siempre Música. 
    
Veintidós de mayo. Brillante amanecer jorquerano. Intenso azul celeste 
rasgado por espaciados cohetes. Enseguida, la Música impregna el 
ambiente acompañando la procesión 
desde la iglesia hasta la Fuente. 
Acabada la emotiva despedida, la 
banda sigue tocando hasta Casa 
Trujillo.  
  A través de la verde campiña los 
romeros acompañan a Nuestra Señora 
de Cubas desgranando cantos que 
salen del corazón: “Madre Virgen, Flor 
de Cubas…”   
  Ya en la Ribera, los músicos, 
instrumentos en ristre, emocionan de 
nuevo con sus excelsos acordes. Y así 
seguirán incansables toda la jornada. 
                 ---------------------- 
  Uno de los elementos que más realce da a nuestras fiestas, sin 
desmerecer todas las demás actividades, es ¡la Música! Esto lo han 
entendido y lo han asumido con entusiasmo las nobles gentes de 
Jorquera: “Donde Música hubiere, 
cosa mala no existiere” -decía D. 
Quijote.                                                             
  Es asombrosa la proeza musical de 
Jorquera: con menos de cuatrocientos 
habitantes ha sido capaz de crear y 
mantener su Asociación Musical Ntra. 
Sra. de Cubas. con alta calidad 
contrastada.  
  También hemos de reconocer otras manifestaciones musicales de la 
localidad, como ese grandioso coro parroquial (qué emotividad en la 
Misa de San Blas, en nuestra humilde ermita de Cubas); o ese Calíope 
de voces blancas; o esas espontáneas canciones y poemas dedicados a 
la Virgen en cualquier momento.  
   

Vaya nuestro 
encendido 
aplauso al 
Ayuntamiento, 
a jorqueranos 
y ribereños; y, ante todo, a los 
músicos, con su Directora al frente, 
por el gran esfuerzo de estudio, 
ensayos, desplazamientos, coste 

económico y tiempo dedicados a esta gran y hermosa empresa. 
Felices Fiestas 2018.   ¡Viva la Virgen de Cubas!   ¡Viva la Música!  
                                                                                            

E. Huerta. 

La Música es el acento 

que el mundo arrobado lanza, 

Cuando a dar forma no alcanza 

a su mejor pensamiento: 

de la flor del sentimiento 

es el aroma lozano; 

es del bien más soberano 

Presentimiento suave, 

y es todo lo que no cabe 

Dentro del lenguaje humano. 

           A. P. de Ayala 



 

 

1. Salve reina de Jorquera 

Un año más 

Tus hijos los jorqueranos 

Acompañantes y pueblos de alrededor 

Estamos aquí contigo 

Para darte con cariño 

Lo mucho que te queremos 

Hermosos son tus bonitos 

Y tu radiante mirada 

Bonita flor 

Que nace y florece 

Entre rocas y verdes aguas 

Siendo la flor más bella y bonita 

De esta preciosa ribera 

Morena es esta flor 

Que el altísimo 

Quiso mandarnos un día 

Al trono de aquella bonita higuera 

Y con amor y cariño 

Todos te veneramos 

Porque tú eres la madre querida de todos 
los jorqueranos 

Tú eres la hermosa primavera 

Tú eres la luna y el sol 

Tú eres la flor más hermosa 

Que brilla siempre en nuestro corazón 

Porque así nos lo enseñaron 

Nuestro padres y abuelos 

Aquellos jorqueranos 

Que tanto te amaron 

Y en esta noche sagrada 

De fervorosa emoción 

Ellos orgullosos 

Nos contemplan desde el cielo. 

 

 

2.  Gracias virgencita de Cubas 

Gracias por haberme dado fuerzas 

Para estar un año más en este balcón 

Contemplando tu belleza 

Y decirte con cariño 

Lo mucho que yo te quiero 

Ha sido un año muy difícil para mí 

Desde que mi esposa 

Se marcho al cielo junto a ti 

Yo te pido virgencita de Cubas 

Que la cubras con tu manto 

Y la tengas junto a tu corazón  

Y la tengas junto a tu corazón 

Y el día que el señor a mi me llame  

Virgen sagrada de Cubas 

Yo quiero pedirte 

Que me guardes un trocito  

Para estar junto a mi esposa 

Junto a la madre de mis hijos 

Junto al amor de mi vida 

Por toda la eternidad 

Bajo ese manto florido 

Lleno de cariño y amor 

Porque a ti madre querida 

Todos los jorqueranos 

Desde nuestra infancia 

Te llevamos en lo más profundo de 
nuestro corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Y ya para despedirme 

Guapa ribereña 

Yo quiero pedirte 

Por todos esos jorqueranos 

Que por circunstancias de la vida 

No han podido venir a tus encuentros 

Los enfermos y los ancianos 

Y todos aquellos que muy lejos de su 
amante pueblo 

Todos te llevan en su corazón 

Ayúdalos tu madre mía 

Dales salud y fuerza 

Para que en años venideros 

Puedan estar todos aquí con nosotros 

Contemplando tu belleza 

 

Viva la Santísima Virgen de Cubas 

 

José Antonio  Montoro Andújar 

 

 

 

 

 

 

Poesía a la Santisima Virgen de Cubas 



ESTAMOS DE FIESTAS  
 TRADICIONES OLVIDADAS “LOS QUINTOS”. 

                                                           Enrique Ambrós Andújar     

                                                                                                                                  
Con estas palabras pretendo infundir   un    llamamiento de impulsar el ánimo,  a esas  
nuevas sabias generaciones de juventudes  de Jorquera, para  recordarles el abundante  y 
sabio    obsequio  que nos depositaron nuestros antepasados, y vuelva a resplandecer las   

tradiciones perdidas,   motivo para que nuestro  pueblo despierte  de ilusión, tanto en  vecinos  y calles,  con  
verdadera fogosidad,   de esperanza y alegría,  restituir algo olvidado,  y conseguir  en vosotros nuevas 
inquietudes  de tareas y  actividades, con elevado ánimo de  ilusión e imaginación,  sin olvidar las copiosas 
herencias recibidas. Ese es el motivo de insistir, instar, repetir, con ahínco nuestros ritos o costumbres: 

      Se desconoce el inicio de esta fiesta.  Se comentaba, que en la pedanía de la ribera Jorquerana de Cubas, 
todos aquellos jóvenes que tenían que alistarse para cumplir con la Patria, se tallaban, sorteaban, en la víspera 
de Pascual, al siguiente año, fechas próximas a su incorporación al servicio militar, alquilaban una casa 
deshabitada y se juntaban   en ella durante quince o veinte días, para convivir, hasta pasada la Semana Santa. 
Anteriormente a esas fechas, se reunían para organizarse, ojear al compañero más idóneo o espabilado, y 
darle el nombramiento de “Cabo”, el cual hacía de Jefe, distinguiéndolo de los demás, le imponían un gorro   

de la Legión. 

     Con ese cargo, era el encargado de buscar a los propietarios de pinares, para pedirle permiso de cortar un 
árbol por quinto, los cuales la víspera de sábado al Domingo de Resurrección, “Domingo de Pascua”, “Pascua 

de Albicias”, “Arbicias”, Albricias”. Esa noche se hacían los hoyos correspondientes a los árboles que tenían 
que implantar en la Ermita y alrededores, conocido como “la enrrama”, finalmente eran adornados con flores, 

cintas de colores, y diversos abalorios de papel confeccionados por las   madres, hermanas y novias, aquellas 
bellas albricias, en las cintas, se pinchaban las dedicatorias fervorosas a la Virgen, y obsequios a los quintos.  
(Esto no es de hoy, en aquella época, ya existían las “chismosas” envidias, de cual había sido el mejor de esta 

“quinta”).  Esa noche no dejaba de sonar la campana de la Ermita, para así llamar la atención a los vecinos de 
Alcozarejos, Cubas, Maldonado y Calzada de Vergara, la imposición de árboles era el ofrecimiento que el 
quinto hacia a la Virgen, antes de incorporarse a su servicio militar, encomendándose a ella.    

     Pasado algún un tiempo, sin encontrar documentación donde quedara constancia, de su transmisión, se 
comenzó a realizarse   en Jorquera. 

  El “Cabo” era el encargado de visitar al Alcalde, para el permiso correspondiente, de   
cortes de pinos, en el paraje de pino Doncel, se implantaban   en  el porche de la 
Iglesia, a lo largo de  la     calle Ancha, o “Gancha”,  el porche  era  adornado   con  

albricias,    arcos,   ramajes de chopos,    hasta la fuente, para recibir   a la  Patrona, una 
vez arrancados los árboles eran vendidos a Paco el del horno.  

      Entre las anécdotas, se comentaba, que un quinto había roto la campana de la 
Iglesia de un “gorrazo”, motivo, por la que perdió la mitad del sonido, y se dejó de 

escuchar   en la Casa Tornero, y el Sabinar.  Otros sucesos, siempre había algún 
avispado con buenas, mañas, cautela y habilidad, que saltaba los corrales, tanto el de 
su propia casa, familiares, o   vecinos, apañaba lo que podía, a la más mínima 
distracción del propietario, de velar lo que tenía colgado en la chimenea, allí estaba   el 
listillo, que con gran destreza descolgaba los chorizos, y lo que podía amañar.  

     Los quintos rondaban   a sus prometidas, al igual que   aquellas que pretendían cortejar, (De   qué mejor 
manera de hacerlo, al resplandor de la noche, con    música, rondallas, y canciones, dando letra y nombre de 
sus futuras parejas).  

     Todo aquel forastero que se acercaba en el baile a una jovencita, y la invitaba a bailar, más de una vez 
seguida, siempre estaba al acecho algún mozo, para pedirle   la “patente”. Y si algún   valentón se oponía 

aquel impuesto, se podía imaginar, dónde podía acabar, “en el pilar de la fuente.”   

      Un año más, he procurado servir a mi pueblo, con historias reales, y como siempre con un alto ánimo de 
transmitir, hechos   pasados.    Desde Alburquerque, un extensivo abrazo para todo Jorquera. 



 



 

 

 

 

 

 

A mis padres, in memoriam, que 

me enseñaron a querer esta 

bendita tierra, su Virgen y sus 

gentes  

 

 

El calendario festivo del mes de 

mayo en la provincia de 

Albacete está plagado de fiestas 

y romerías. Desde las 

celebraciones de los mayos y en 

honor de la santa Cruz, hasta el 

día de San Isidro a mitad de mes 

o las fiestas de vírgenes 

patronas y santos en distintas 

localidades. 

 

Mayo llena los días de azul, 

primavera y algarabía. Sobre 

todo ese día 22, el más 

importante para los 

jorqueranos, para los de la 

ribera y para los de todos los 

pueblos de alrededor que 

comparten el amor y la fe por la 

joya más grande que posee este 

noble pueblo cargado de 

historia y tradición: LA VIRGEN 

DE CUBAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero hay otros lugares que en 

este día también se visten de 

fiesta y de devoción. Sirvan 

estas modestas líneas para 

reseñar los lugares de nuestro 

Albacete que comparten el 22 

de mayo como día grande. 

 

Este día de Santa Quitería, santa 

mártir gallega y abogada contra 

la rabia, en el que Jorquera votó 

allá por el siglo XVII guardar 

fiesta a su patrona, 

 

Higueruela celebra a su santa 

patrona, con la particularidad de 

que venera dos imágenes, 

llamadas “la vieja” y “la nueva” 

en función de su antigüedad. 

Fiestas Mayores de este pueblo 

de la comarca de Almansa, en el 

que cada año renueva sus 

tradiciones más queridas. 

 

También Santa Quiteria es 

patrona de Casas de Ves y titular 

de su preciosa parroquia, por lo 

que es fiesta local, con una 

solemne y familiar celebración, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pues los festejos principales de 

este pueblo están dedicados a la 

Virgen de la Encarnación en los 

días de semana santa y lunes de 

pascua. 

 

En Tobarra, la pedanía de Mora 

de Santa Quiteria honra a la 

mártir con una procesión que 

concluye con la puja de las 

andas, por lo cual quien más 

dinero da tiene el privilegio de 

entrar la imagen de la santa en 

la ermita. 

 

Barrax también celebra Santa 

Quitería, aunque desde hace 

unos diez años ha trasladado la 

fiesta al sábado más cercano. Se 

lleva la imagen en procesión 

desde la ermita de San Roque, 

una coincidencia con Jorquera, 

hasta el templete del cerro de la 

santa, donde se pasa un día 

romero de comida y convivencia 

aderezada con juegos populares 

y tradicionales, hasta la caída de 

la tarde que se vuelve a bajar al 

pueblo y se pone fin con el 

famoso toro de fuego y verbena 

popular. 

 

 

 



 

 

 

También este día 22 se celebra a 

Santa Rita de Casia, patrona de 

los imposibles y de los 

funcionarios municipales.  

 

En la catedral de Albacete se 

hace la misa solemne en su 

capilla y se bendicen las rosas 

que llevan sus devotos. Las 

Anorias, pedanía de Pétrola, 

también la tiene por patrona y la 

festeja durante varios días con 

diversos actos, así como Tiriez, 

pedanía de Lezuza, que el fin de 

semana más cercano le hace 

fiesta, continuando la que 

empezó como una promesa de 

un lugareño, tras salir ileso de 

los horrores de la guerra civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de mayo. Santa Quiteria. 

Principio y fin del año para los 

jorqueranos y ribereños. Día de 

la tierra, de la familia, de la fe y 

la tradición. Y como desde hace 

siglos, la Virgen de Cubas, 

derramando gracia y amparo, 

llenando de belleza el cielo azul 

de este lugar único y la tierra 

tapizada de espigas verdes, 

amapolas y retamas, sinfonía 

jorquerana de la primavera y la 

alegría. 

 

¡felices fiestas! ¡VIVA LA 

VIRGEN DE CUBAS! 

 

JUAN CARLOS TÁRRAGA 

GALLARDO 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sáez Cebrián 
 

    Fabiola Medina Felipe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Martinez 
Rodriguez 

 

  Lucia Herreros Gil 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Portillo Castaño 
 

  Lucia Sáez Cebrian 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maria López Cebrian 
 

  Olga Valiente  

Gonzalez 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pablo Corrales Gualda 
 

   Quint@s 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 2017, Terminan las Fiestas  2017, tenemos nuevo Capitán             Mayo 2017, Los Voluntarios, siempre protagonistas en cualquier acto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 2017, Jorquera, de nuevo, la gran protagonistas de la Copa BTT.  Junio 2017, La celebración del Corpus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 2017, Multitudinaria celebración de San Cristobal                     Agosto 2017, La Asoc. Musical celebra  su XXV aniversario 
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                                                                                                                                                       Noviembre 2017, El 1º Trail Villa de Jorquera,  

                                                                                                                           enorme éxito de participación y organización 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 2017, Nuestro pueblo y sus costumbres protagonistas en TVE      Diciembre 2017, 2ª ed. de la San Silvestre Jorquerana     

 



 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 2018,  Vovemos a celebrar nuestras fiestas de San Sebastian    Febrero 2018, Gran asistencia a la  hoguera de San Blas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2018, Procesión de San Blas en la Ribera de Cubas.                    

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2018, Restauración Retablo y pinturas Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción        Abril 2018, La Virgen , de nuevo en Jorquera 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

A LAS 19:00 H. 

En las Parroquia de Ntra. Señora de la 

Asunción, se celebrará la Eucaristía en 

Honor a la Virgen de Cubas. 

 

A LAS 22:00 H (excepto el sábado 12 de 

mayo) 

En la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Asunción, Novenario. 

 

 

 

 

A LAS 19:30 H. 

En el Centro Municipal de la Fuente, 

Presentación de la Quinta 2018. 

 

A LAS 20:00 H. 

Ofrenda de Flores a Nuestra Sra. de 

Cubas. Recorrido: desde la Plaza de la 

Fuente hasta la Parroquia. Pedimos 

colaboración en esta ofrenda, vistiendo 

trajes de manchegos por parte de las 

distintas Asociaciones de Jorquera. 

A LAS 22:30 H.  

Novenario a la Santísima Virgen de Cubas 

 

 

DEL VIERNES 11 AL SÁBADO 19 
DE MAYO 

SÁBADO 12 DE MAYO 



 

A LAS 19:00 H. 

Celebración de la Eucaristía y Santa Unción 

de Enfermos.  

A su término, pequeña merienda con 

nuestros mayores y personas impedidas. 

 

 

 

 

 

A LAS 9: 00 H. 

III Ruta de senderismo, 13 Km., con cuota 

de 5,00 €., que incluye seguro y desayuno. 

 

A LAS 22:00 H. 

Ultima novena, al finalizar ésta, se realizará 

el tradicional recital de poesías por los niños 

de Jorquera. 

 

Posteriormente, asistiremos al Pregón de 

Fiestas de la Hermandad de Moros y 

cristianos, a cargo, este año, de Doña María 

Teresa Jiménez Ruiz. 

 

A LAS 0:00 H. 

Noche de Fiesta en el Centro Municipal de la 

Fuente: “Grupo Hipanema”. 

JUEVES 17 DE MAYO 

SÁBADO 19 DE MAYO 



 

 

A LAS 19:00 H. 

Pasacalle de Apertura de las Fiestas de 

mayo 2018: con el acompañamiento de 

la Banda de Música de Jorquera. 

Recorreremos la Calle Mayor, desde la 

Plaza de la Fuente, para anunciar a todos 

los vecinos el comienzo oficial de las 

fiestas de este año.  

 

A LAS 20:00 H.  

En la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Asunción, Pregón Oficial de Apertura de 

Fiestas, pronunciado por Dª Isabel 

Martínez Luján.  

 

A LAS 20:30 H.  

En la puerta del Ayuntamiento, cuerva y 

dulces típicos; Colabora la Comisión 

Local de Pastos de Jorquera. 

 

A LAS 22:30 H. 

Tradicional hoguera y disparo de cohetes 

a cargo de los Oficiales de la Hermandad 

de Moros y cristianos de Jorquera. 

 

 

 

DOMINGO 20 DE MAYO 



 

A LAS 10:30 H. 

Salida de banderas para recogida de los 

Oficiales y Embajadores Moros y Cristianos  

 

A LAS 11:30 H. 

Misa Mayor en Honor a Nuestra Patrona, 

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 17:00 H. 

En La Pista del Frontón, talleres, hinchables, 

actividades de ocio para los pequeños de 

Jorquera, al terminar merendaremos en el 

Frontón. 

 

A LAS 23:00 H.  

Solemne Procesión de despedida a la Virgen 

de Cubas por el pueblo, siguiendo el 

itinerario de costumbre. 

 

A LAS 0:15 H.  

En el Centro Municipal de la Fuente, Noche 

de Fiesta con la mejor música para todos los 

públicos. 

LUNES 21 DE MAYO 



 

A LAS 8:00 H. 

En la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, 

Misa y llamada de embajadores.  

A LAS 8:30 H. 

Inicio de la Romería con suplicas y función de 

alardes en los parajes: “La Fuente”, “Casa 

Trujillo” y “Casilla Martirio”. 

 A LAS 12:00 H.  

Llegada de la imagen a su Santuario en Cubas, 

suplicas de despedida y Santa Misa en el 

Santuario. 

A LAS 15:30 H.  

Procesión por Cubas de Nuestra Patrona. 

A LAS 18:00H. 

Entrada en Jorquera de las embajadas Mora y 

Cristiana. 

A LAS 18:15 H. 

En el Centro Municipal de la Fuente, disfruta 

con el tradicional final de fiestas. 

 

 

 

A LAS 17:00 H. 

En la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, 

Función de Oficios y proclamación del Capitán 

de la Hermandad 2019, Asamblea general de a 

Asociación Socio Cultural de la Hermandad de 

Moros y Cristianos. 

A LAS 19:00 H.  

En La Plaza de la Virgen de Cubas, Invitación 

final de la Hermandad al “puñaillo”. 

 

MARTES 22 DE MAYO: 
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. CUBAS 

MIERCOLES 23 DE MAYO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jorquera.es 
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