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Numerosos pedroñeros veneran un
año más a la Virgen de la Cuesta
Ofelia Picazo

Los vecinos de Las Pedroñeras y
Alconchel de la Estrella celebraron
el pasado 8 de mayo la romería de la
Virgen de la Cuesta. Los romeros de
Las Pedroñeras subieron la Virgen
desde Alconchel de la Estrella a la
ermita, donde permaneció hasta las
doce del mediodía. 

Tras la misa, los romeros de
Alconchel la bajaron de nuevo al
pueblo para dar por finalizadas sus
fiestas patronales.
En la romería de La Virgen de la

Cuesta lo más peculiar fue la
peregrinación a pie que se realizó
durante la madrugada del día 7 al 8
de mayo desde Las Pedroñeras
hasta la ermita, con un trayecto de
unos 40 Kilómetros.

Este año se recogieron 115 euros
de la subasta de las andas de la
Virgen y 450 euros de la bandera.

Con respecto a los arreglos de la
ermita y caminos, se instalaron
unas barandillas para la comodidad
y seguridad de los romeros, así como
la plantación de numerosos árboles
a los que se les instaló un riego de
agua. Según la presidenta de la
Cofradía de la  Virgen de la Cuesta,
Josefa Escudero, la cofradía está
pendiente de que se le concedan
subvenciones por parte de la
Dirección General de Patrimonio y
Museos, en Cuenca, para seguir con
los arreglos de mejora, “esperemos
que el año que viene recibamos
subvenciones de Patrimonio para,
en la medida que nos den dinero,
poder seguir realizando algunos
arreglos”. 
La Virgen de La Cuesta se venera

desde una tradición muy antigua,
aunque parece ser posterior al año
1575. Esta tradición y devoción, que
con toda seguridad empezó mucho
antes, tiene la fortaleza del sacrificio
que se realiza cada año recorriendo
cuarenta kilómetros desde Las
Pedroñeras a la ermita en el
término municipal de Alconchel de
La Estrella. 

Cuenta una tradición que la
imagen se apareció a un pastor de
Las Pedroñeras en una cueva en la
falda de un cerro alto. La Virgen le
pidió que construyera una ermita.
Empezaron a construirla justo en la
falda del cerro, pero lo que
construían por el día
misteriosamente era derribado por
la noche. La Virgen se apareció de
nuevo al pastor y le dijo que quería
la ermita en lo alto del cerro, y así se
hizo.
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