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Rafael Serrano - Presidente 4

Es una gran alegría  para mí el dirigirme otro año más a todos ustedes, después que este año haya habido votación 

para elegir presidente y hayan vuelto a confiar en mí y en el resto de mi junta, les agradecemos desde este programa de

festejos la confianza depositada y esperemos no defraudarles, le pido a la Virgen y a su hijo Jesucristo que me ayuden a 

llevar este cargo que me habéis encomendado de nuevo, también les pido por todos vosotros, que os de salud y trabajo 

para que poco a poco la crisis que estamos pasando se termine y todo se vaya arreglando y así todos tengamos el pan 

nuestro de cada día, pero para ello tenemos que fiarnos de Dios y pensar que El va delante de nosotros y sabe lo que nos 

hace falta, recordemos cuando el milagro de los panes y los peces que dio de comer a mucha gente y sobro, no seamos 

como oveja sin pastor, Dios dejo las 99 ovejas y se fue a buscar la oveja perdida. 

En estas Fiestas de la Virgen os pido que tengamos un momento a solas con Ella y nos dejemos llevar,  le comentemos 

nuestros problemas y le digamos que estamos aquí para hacer su voluntad. 

Como todos habrán visto hemos arreglado la fachada de la Casa de la Virgen, esperamos que les haya gustado, nosotros 

hemos intentado buscar un color que quede bien para la Casa de nuestra Patrona, también como las andas estaban muy 

deterioradas del paso de los años, las hemos arreglado, hemos creído que era algo muy necesario porque es donde va 

nuestra Virgen, el arreglo ha costado 6.200 euros, sabemos que siempre el pueblo nos ha ayudado mucho y esta vez 

volvemos a confiar en todos vosotros. 

El día 15 de Agosto como todos los años habéis elegido a la Reina y Damas de estas Fiestas,  desde aquí agradecemos a 

ellas y a sus familiares el que hagan que este acto tan bonito siga haciéndose todos los años ya que hace que el viernes 

este acto junto con el de la pisa de la uva y los bailes regionales han gustado mucho a la mayoría de vosotros. 

Este año como todos los años hemos puesto todo nuestro empeño en preparar los actos lúdicos y festivos, para que en el 

novenario y en los tres días de Fiestas todos podamos acompañar a nuestra patrona la Virgen del Rosario y disfrutar de la 

compañía de familiares y amigos.  VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO. RAFAEL SERRANO GONZALEZ



HISTORIA DE UNA 
HERMANDAD 

Tengo un libro de actas en mis 

manos y leo la devoción y el 

trabajo que durante tantos 

años la Hermandad de la 

Virgen del Rosario ha hecho 

por Nuestra Patrona y por el 

pueblo de Alcubillas. 

Me remonto al año 1942, es la 

primera acta a la que tengo 

acceso y realmente no sabría 

decir si ésta fue la primera 

Hermandad que como tal se 

constituyó o si por el contrario 

ésta es la continuación de otras 

ya existentes. 

17 de agosto de 1952: “siendo 

muy importante para la Fiesta 

que se hace en Honor de 

Nuestra Patrona, la 

concurrencia de una Banda de 

Música, y el problema que se 

suscita cada año por el 

alojamiento de sus miembros… 

que cada varón inscrito como 

hermano, aloje en su casa un 

músico, con la obligación de 

darle comida y cama durante 

que permanezca en ésta como 

motivo de las Fiestas.” 

07 de agosto de 1954: “ se 

acuerda por unanimidad pedir 

150 medallas de aluminio, 25 

en metal dorado y 25 en metal 

blanco, con la esfinge de la 

Virgen del Rosario”. 

02 de septiembre de 1967: “se 

procede a la restauración de 

las andas, adquiriéndose 

cuatro ánforas para el mayor 

embellecimiento de las 

mismas. 

11 de septiembre de 

1968: “dada las 

condiciones desfavorables 

del estado de la Imagen, 

se acuerda proceder a una 

total restauración para 

que pierda la línea de 

Imagen de serie, y llegue a 

ser una Imagen digna de 

la Patrona de un pueblo, 

para lo cual se piensa en 

que sea estucada, 

decorada en fino y se le 

supriman las coronas de 

escayola… para que 

pueda lucir una corona de 

plata.” 

27 de mayo de 1984: 

“habiendo hecho un 

llamamiento general al 

pueblo para solucionar 

una serie de temas y 

habiéndonos reunido unas 

150 personas en la Iglesia, 

… se a acordado subastar 

las andas de la Virgen del 

día de la Puja para entrar 

la Virgen.” 

18 de abril de 1993: “en 

la villa de Alcubillas… se 

informa de presupuesto 

para la confección de una 

carroza para Nuestra 

Patrona y que asciende a 

la cantidad de 2.000.000 

ptas. Tras su estudio y 

examen de los bocetos se 

aprueba dicho 

presupuesto y los plazos 

de pago.” 

A título personal me 

gustaría agradecer el 

esfuerzo, sacrificio y 

entrega que cada año los 

miembros de la 

Hermandad hacen para 

que la devoción a la 

Virgen sea cada vez 

mayor.  
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JESUSNAVARRO - Párroco

Queridos amigos  de Alcubillas:

 Un año más, este programa 

nos invita a la Fiestas en honor a 

nuestra patrona la Virgen del 

Rosario. Serán días de celebración y 

alegría, y el deseo de todos es que 

así sea. Yo, como sacerdote, me 

sumo a ese deseo. 

6

fiesta no se vive con sentido 

comunitario y cristiano, pierde su 

sentido. Seguro que entre todos 

podremos conseguir que, como cada 

año, sean unos días dichosos. 

  Que nuestra alegría y el 

disfrute de las especiales 

oportunidades que nos ofrece la 

fiesta no nos hagan olvidar a los 

hermanos que sufren y que no 

pueden disfrutar con nosotros. Que, 

en nuestro gozo, jamás perdamos el 

sentido de la solidaridad y de la 

fraternidad. 

Cristo es Salvación. Cristo es Paz. 

Cristo es felicidad. Cristo es gozo. 

QUE ASI SEAN NUESTRAS FIESTAS. 

Vuestro amigo y sacerdote: Jesús 

Navarro Ortíz

Ya son dos años los que caminamos 

juntos y le doy gracias al Señor por 

vivir mi vocación y fe junto a esta 

comunidad parroquial. 

A todos os queremos desear unas 

fiestas alegres y en buena armonía. 

Que los que vivimos en Alcubillas 

ofrezcamos una cálida acogida a 

cuantos nos visitan, familiares y 

vecinos que acuden cada año a 

celebrar con nosotros;

y que nuestros visitantes puedan 

disfrutar de nuestra hospitalidad y 

de nuestro trato fraterno. Es 

conveniente y hasta necesario 

celebrar la fiesta y compartir con 

este motivo la alegría, la amistad y el 

intercambio de dones. La fiesta nos 

ofrece para ello un ambiente más 

relajado que la tensión del trabajo 

diario y de las preocupaciones 

habituales. Eso es bueno y necesario 

para todos. Además nos convoca el 

cariño y devoción que tenemos a 

María, la madre de Dios, que es su 

advocación de la Virgen del Rosario 

nos acerca a Jesús a los miembros de 

este pueblo. Por ello, es necesario 

que entre todos hagamos también 

de estas fiestas una ocasión para la 

fe, la caridad y la esperanza; y así lo 

transmitamos a los demás. Si esta  

LO PRIMERO QUE DESEO TRANSMITIROS ES UNA PROFUNDA 

SATISFACCIÓN Y ALEGRIA POR ESTAR UN AÑO MÁS ENTRE VOSOTROS.



PILARES DE UNA IGLESIA: SANTA MARIA 

MAGDALENA 

En la plaza central se alza la 

Iglesia Parroquial, cuya 

advocación se debe a Santa 

Maria Magdalena, la que se 

conoce su maestro cantero, 

Aliseda, que también 

participa en otras obras del 

Campo de Montiel, según 

dice Pilar Molina Chamizo en 

su obra Iglesia Parroquiales 

en el Campo de Montiel 

(1243-1515). Así, y, según 

reza en la documentación, el 

27 de Noviembre de 1498 las 

cuentas del mayordomo de la 

Parroquia de Santa María  

del campo de Montiel, donde se da la simbiosis fortaleza- templo. 

Adosada a los pies, se encuentra la torre campanario octagonal, que ya existía en el Siglo XVI. Con puerta de acceso bajo arco de 

medio punto, dintel y sobre el una hornacina muy deteriorada. En la torre aparece la fecha de 1577 en un escudo. En uno de sus 

laterales aparece una pequeña construcción circular ya utilizado en otras iglesias próximas, que es la escalera de subida a la torre. El 

interior es de una sola nave, abovedada con arcos transversales apuntados, que se aprecian con más claridad en los tramos próximos 

a la capilla mayor.  

Magdalena, de Alcubillas 
incluye la libranza de 15531 
maravedíes destinados al 
Maestro Aliseda.  

La iglesia esta construida 
sobre una antigua mezquita y 
su fábrica son de 
mampostería con sillares en 
las esquinas. La portada, 
románica, formada por arcos 
de medio punto. Su ábside es 
rectangular, tipología muy 
utilizada durante este tiempo 
por esta zona.  

En los laterales existen 
contrafuertes lo que leda un 
aspecto de fortaleza 
característica de las iglesias 
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   Pilares de una iglesia: Santa María Magdalena 



Uvas a la Virgen por el Sarmentaor.

Vengo de quitar malas hierbas de una viña que tenemos en el Camino del Cristo . La rueda delantera de la bicicleta 

pierde aire y antes de regresar he tenido que usar la bomba. Mi madre me ha dicho que traiga un racimo de uvas 

para probarlas. No lo he hecho porque todavía están verdes. Esta viña la poda mi padre muy tarde, los últimos días 

de finales de abril. En el almuerzo, mientras me comía un poco de salchichón, un huevo duro y un tomate 

grande, he hablado con un vecino. Me dice que ya no interesa el agua de lluvia en estas fechas cercanas a la 

vendimia, por si se pudren. Este joven es nieto del repartidor del Lanza. Su padre es el presidente de la 

cooperativa del vino, y es novio con una chica que vive en el Camino de Infantes, en una familia de muchos 

hermanos.
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9
Los pantalones de los domingos me 

quedan algo pesqueros. Para la 

fiesta de la virgen del 

rosario  me quieren comprar unos 

nuevos, una camisa y un jersey. Los 

días laborables uso la ropa que se le 

queda pequeña a mi hermano el 

mediano. El domingo pasado nos 

trajo un señor de Infantes que 

conduce una pequeña furgoneta 

blanca, ropa de varios números para 

elegir la talla adecuada. Nunca quiere 

que se le pague toda la deuda, para 

facilitar las ventas que hace de casa 

en casa. El vendedor fomenta este 

tipo de pagos aplazados.  

 Después de misa (de doce) 

pasaron por mi calle y también por 

mi casa, los de la junta de la Virgen 

pidiendo donativos para las próximas 

fiestas. Según cuentan, los fuegos 

artificiales y el conjunto de música se 

llevan buena parte del presupuesto. 

Uno de los que piden es albañil de 

profesión, sube todos los días a la 

torre de la iglesia para darle 

cuerda al reloj que se atrasa diez 

minutos.  

Ha comentado antes de irse, que la 

mayor parte del dinero lo reúnen de 

la subasta que se celebra en honor de 

nuestra patrona.  

Quisiera yo decir a las personas que 

ofrecen productos perecederos para 

la Virgen, que miren la fecha de 

caducidad. El año pasado mi 

hermano el mayor subastó una caja 

roja de bombones y 

estaban caducados. Todos 

los de mi casa tuvimos alergia y unos 

granos que picaban mucho.  

En la subasta se ven otro tipo de 

regalos: gallinas, palomas, 

cuberterías, panes grandes, melones, 

mantelerías, etc.  

La campaña de uva pasada fue 

extraordinaria en cantidad. Mi madre 

enciende unas lamparillas en un vaso 

con aceite, para que la 
Virgen proteja las 
viñas y no nos ataque el 

granizo de alguna nube, ahora que 

quedan pocos días para empezar a 

vendimiar.  

El oficio de recoger uvas no es malo, 

si el tiempo acompaña. Los 

problemas aumentan cuando el 

terreno está mojado y el remolque de 

las mulas puede atascar. Mi padre, si 

hay barro en el suelo, cuando ve que 

hay mil o mil doscientos kilogramos, 

se viene a la cooperativa, porque dice 

que más vale rodear que atascar. 

Como el año pasado llovió tanto en 

la recolección, muchos fuimos a 

comprar trajes y botas de agua a 

una tienda de tejidos que hay en la 

calle Nueva, al lado de la carnicería.  

El vendedor hizo su agosto en pleno 

mes de octubre. De los forasteros que 

vinieron a echar unos días de 

vendimia, recuerdo a un grupo de 

jóvenes, chicos y chicas, con el pelo 

largo, que se alojaron en la casa que 

hay enfrente del matadero 

municipal. Los pobres pasaron 

mucho frío, porque no traían ropas 

adecuadas. Algunos llevaban 

chanclas de verano, y para cobrar un 

jornal iban dos o tres, porque al no 

estar acostumbrados les dolían 

mucho los riñones.  

  

Don José Vicente y los maestros 

sufren con resignación que las aulas 

de la Agrupación Escolar Mixta se 

queden vacías en la vendimia. Cada 

noche, antes de la cena, si el 

cansancio no me rinde, repasaré 

algunas páginas del libro de lengua o 

matemáticas, para no perder el ritmo 

escolar.  

 Ofrezco el mejor racimo de 

uvas de mi viña a la Virgen del 

Rosario. Le pido que el tiempo sea 

bueno los próximos días de 

recolección, y poder celebrar unas 

buenas fiestas de octubre, en honor a 

Ella.  

 Saludos a todos y en especial 

a los que habéis hecho 

gavillas.   
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PRIMERO.- Para no hacernos pesados y visitar las casas dos veces, las cuotas de la Hermandad estarán a 

disposición de los Hermanos y de los que quieran hacerse Hermanos el DOMINGO DE LA PUJA. 

SEGUNDO.- El año pasado como todos sabrán cambiamos de empresario taurino y creemos que el cambio fue a 

mejor, de nuevo habrá 4 NOVILLOS para los toreros y OTRO para los aficionados. Seguiremos pidiendo a la

Virgen, igual que hacen en Pamplona en San Fermín, que nos eche un capote, primero para que no tengamos 

heridos y segundo para que siga haciendo el tiempo de estos años atrás, porque como empeore el tiempo 

tendremos mucho más difícil vender las 500 entradas y la Hermandad puede perder mucho dinero, ya hemos 

anunciado muchas veces que mientras se vendan las 500 entradas habrá toros, cuando no vendamos esas 

entradas como todos pueden comprender, tendremos que suspender este festejo. 

TERCERO.- Este año la Hermandad decidido arreglar la fachada de la Casa de la Virgen, esperemos que sea del 

gusto de ustedes. 

Y siguiendo con el plan de reparación y conservación de las Propiedades de la Patrona, al igual que hace unos 

años limpiamos las coronas de la Virgen y el Niño y otra más antigua que tenia nuestra Patrona, este año hemos 

reparado y limpiado las andas y la peana, la restauración ha sido muy grande ya que estaban muy deterioradas y 

el precio ha sido de 6.200 €.  

Como siempre confiamos en todos vosotros que habéis sido los artífices de que la Casa de la Virgen se haya 

podido construir y adecuar y sois los que hacéis que con vuestros donativos y participación paguemos grupos de 

música, bandas de música, flores y un largo etcétera. MUCHAS GRACIAS A TODOS. 

CUARTO.- Viendo el éxito que tuvo de participación de asociaciones y hermandades, este año volvemos a contar

con el grupo folclórico de la Cruz de Santiago y volveremos a hacer la ofrenda de uva para su posterior pisa y 

ofrecimiento de mosto a nuestra Patrona, agradecerles a las asociaciones y hermandades la colaboración que

tuvimos el año pasado e invitarlas este año de nuevo, somos conscientes que el año pasado hubo algunos fallos, 

sobre todo de aglomeración de gente y este año intentaremos subsanarlos, estamos abiertos a cualquier 

sugerencia que haga que este acto sea más vistoso. 

QUINTO.- Este año volveremos a hacer el concurso de racimos de uva blanca por peso y uva tinta por grado, el 

año pasado no hubo mucha participación solo 6 o 7 racimos, esperemos que este año se animen mas los 

agricultores y consigamos que este concurso se consolide. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS Y FELICIES FIESTAS. 
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REINA Y DAMAS 

REINA 2009: Sandra Arcos Valero
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1ª DAMA: Belén Álvarez Bustos

2ª DAMA: Irene Gómez Molina



VIERNES 02 DE OCTUBRE 

20:30 h. – Último día del Novenario. 

22:00 h.- Tradicional pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores 
de  

   Alcubillas. 

22:30 h.- Actos de inauguración de las fiestas. 

o Recogida de Reina y Damas de Honor de las Fiestas Virgen del Rosario  

              2009. 

o Coronación de la Reina 2009 y presentación de sus Damas de Honor. 

o II Pisa de uva. 

o Corte de cinta inaugural que dará comienzo a las fiestas. 

o Ofrenda del mosto obtenido a Nuestra Patrona  

por parte de las Asociaciones Locales. 

 

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 

Inicio del Novenario.  
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o Colección de fuegos artificiales. 

o Acto seguido, Vino de Honor, donado por la Cooperativa Nuestra Sra. 
del Rosario.  

o Bailes Regionales a cargo de la Asociación de Folclore y Tradición 
Cruz de Santiago de Villanueva de los Infantes. Colabora Excmo. 
Ayto. de alcubillas. 

24:00 h.- Verbena popular amenizada por la ORQUESTA TABARCA, en la Plaza de 
la Azucena. 



SABADO 03 DE OCTUBRE 

10:00 h.- Concurso de petanca. Lugar: Parque Municipal. 

o Primer premio Trofeo. Segundo premio Diploma. 

11:00 h.- Concurso de Brisca. Lugar: Hogar del Jubilado. 

o Primer Premio: Trofeo.   Segundo premio: Diploma. 

12:00 h.- Solemne Eucaristía en la Iglesia de Santa María Magdalena y 
Ofrenda Floral a Nuestra Patrona. 

13:00 h.- Traslado de la Virgen desde la iglesia hasta su Casa donde se 
ornamentará la Carroza para la Procesión. 

17:00 h.- Sensacional Acontecimiento taurino (becerrada), con posterior suelta 
de 1 vaquilla, en la Plaza de Toros Portátil. Contará con la Presencia de la 
Banda de Cornetas y Tambores de la localidad. 

Concurso de Camisetas en 2 modalidades: (todos las peñas 
participantes tendrán Premio.  

Peña más ruidosa y animada  

 Camiseta más original. 

21:00 h.- Procesión de Ntra. Sra. Del Rosario por 
las calles de Alcubillas, en su recorrido habitual, 
acompañada por la Banda de Música de Bolaños 
de Calatrava. 

24:00 h.- Verbena Popular amenizada por la 
ORQUESTA TITANIC en la Plaza de la Azucena. 
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DOMINGO 04 DE OCTUBRE 

08:00 h.- Rosario de la Aurora y a continuación Eucaristía por Todos los 
Difuntos. 

10:00 h.- Diana Floreada a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de 
Alcubillas. 

11:00 h.- Eucaristía. Acto seguido PUJA Y SUBASTA DE ANDAS. 

14:30 h.- Paella Gigante y V Baile del Botellín. Gracias al patrocinio de varias 
empresas. 

18:30 h.- Carrera de CINTAS en la Calle Cervantes. Con 2 modalidades. 

o De 1 a 9 años 

o De 10 a 14 años. 

Una vez finalizada la carrera de cintas, JUEGOS INFANTILES en la Plaza de 
la Azucena. 

21:00 h.- Verbena popular a cargo de la Orquesta MEDINA en la Plaza de la 
Azucena. 

24:00 h.- fin de Fiestas. 
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CONCEPTO GASTOS INGRESOS

Barnizar portadas Casa de la Virgen 100,00 €                     

Compra de objetos 2.050,36 €                 

Premios y trofeos 300,00 €                     

Contribución 133,62 €                     

Imprenta 560,00 €                     

Flores para el Santísimo 70,00 €                       

Banda de música de Bolaños -  €                           

Banda de cornetas y tambores de Alcubillas 600,00 €                     

Grupos musicales 5.000,00 €                 

Flores para la Virgen 1.735,00 €                 

Donativo a la Parroquia 500,00 €                     

Electricidad 86,28 €                       

Publicidad Radio Surco 200,00 €                     

Paella gigante 2.600,00 €                 

Aperitivos y bebidas (el vino fue donado por la cooperativa) 669,00 €                     

Lotería 281,00 €                     

Fuegos artificiales 1.200,00 €                 

Ferretería y papelería 389,00 €                     

Expositores para venta de objetos 900,00 €                     

Limpieza servicios portátiles 170,00 €                     

Saldo a favor año 2007 6.905,30 €                 

Recogida por el pueblo 6.006,00 €                 

Donativos antes de las Fiestas 3.652,66 €                 

Donativos Domingo de las Fiestas 1.502,00 €                 

Donativos para el pago de la paella 2.521,55 €                 

Donativos recogidos en la paellera 917,00 €                     

Puja de las andas 600,00 €                     

Subasta 1.806,00 €                 

Venta de objetos 2.560,55 €                 

Rifas y loterías 3.346,00 €                 

Cuota de los hermanos 650,00 €                     

TOTALES 17.544,26 €           30.467,06 €           

 SALDO A FAVOR AÑO 2008 12.922,80 €

26     GASTOSINGRESOS



ALCUBILLERO,MARTIRYBEATO: 
FELIXGONZALEZBUSTOS




