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Las Pedroñeras y Alconchel muestran
su devoción por la Virgen de la Cuesta
Las Pedroñeras  8-5-2009

Hermandad Virgen de la
Cuesta

Un año mas, hemos cumplido
con nuestro objetivo, festejar a
nuestra Virgen de la Cuesta.

Este año incluso limpiando la
Ermita hemos tenido buen tiempo,
cosa que otros años no nos ha
hecho,

El día 6 de Mayo por la mañana
la directiva de Pedroñeras
marchamos para la Ermita, esta
noche esperaremos a los ‘andarines’
que después de siete u ocho horas
caminando desde las Pedroñeras,
van llegando durante toda la noche
cumpliendo así sus promesas, este
año han sido muchos los que han
ido andando

El día 7 a las siete de la tarde
hacemos la Procesión de la Virgen
desde la Iglesia de Alconchel  hasta
la Ermita, y como nos ha hecho
buen tiempo la gente se ha
implicado mas y hemos tenido gran
afluencia, (cosa que nos alegra
mucho)

Llegamos al cerro y los ‘anderos’
cansados por haber subido con la
Virgen en sus hombros, pero con la
alegría que les caracteriza han
bailado a la Virgen en el patio de la
Ermita pues la banda de música y
la banda de cornetas y tambores de
San Juan de las Pedroñeras han
tocado la Salve,  es una emoción que
nos recorre el cuerpo a Pedroñeros
y  Alconcheleros, porque todo hay
que decirlo nos han acompañado un
‘montón’ de Alconcheleros en la

Procesión
Una vez que la Virgen está con

nosotros en el ‘cerro’ por la noche la
velamos y le cantamos los Mayos,
estamos toda la noche en vela, pero
merece la pena,  para muchas
personas es una tradición quedarse
toda la noche con la Virgen.

El día 8 se dice una misa en la
Iglesia, a las nueve de la mañana
por los difuntos que han
pertenecido a la Hermandad, y
mientras tanto va llegando  la gente
para oír la tradicional Misa de
campaña a las doce de la mañana
en el ‘cerro’, este año acudió mucha
gente pues el tiempo ha sido muy
bueno, cuando termina la Santa
Misa se almonedea  lo que algunos
fieles  devotos traen como ofrenda
de agradecimiento  a la Virgen,
después se lleva un rato a la Iglesia
y en este momento nos despedimos
de ella con lagrimas en los ojos
hasta otro año.
La cogen los Alconcheleros y se la

bajan  a la Iglesia del pueblo para
poder festejarla ellos también los
días 8 por la tarde, 9, y 10 

La Virgen, es la Patrona de
Alconchel y como devotos que son,
también nos demuestran año tras
año el amor que le tienen a la
Virgen de la Cuesta

Las dos Hermandades
compartimos lo Sagrado y lo
Venerado que es la Virgen.
Cuando se la llevan, nosotros los de
Pedroñeras terminamos la fiesta.
Hemos cumplido otro año, Dios

quiera que podamos hacerlo
muchos más.

La directiva, 
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“ Bendito aquel pastor que con
él y la Virgen de la Cuesta unió
estos dos pueblos Alconchel de
la Estrella y Las Pedroñeras “.

Después de tantos siglos siguen
unidos de Las Pedroñeras y
Alconchel  para venerar juntos a la
Virgen de la Cuesta. Como manda
la tradición, los vecinos de Las
Pedroñeras recorren los 40 km. que
separan estas dos localidades hasta
el cerro de la Virgen, unos andando
y otros en coche.

Llega el 7 de mayo y Alconchel
engalana todas sus calles para dar
la bienvenida a sus hermanos de
Las Pedroñeras, que son
acompañados por hermanos del
pueblo junto a la banda de música
hasta la iglesia , no sería 7 mayo si
no llueve y un pequeña chaparra
cayó. 

Este año en la almoneda de las
andas, estandarte y la bandera se
dejó notar un poco la crisis, pero no
varió la fe y la devoción a la Virgen
de la Cuesta, que sale de la iglesia a
hombros entre vivas, cantos y
algunas lágrimas de emoción.
Recorren las calles del pueblo hasta
la llegada a la Ermita donde pasa
toda la noche acompañada de sus
hijos y devotos de ella.

Mientras tanto a las 23.30 en la
puerta de la iglesia de Alconchel se
cantan los mayos y las folias y
posteriormente llega la pólvora y el
baile hasta altas horas de la
madrugada.

El día 8 de mayo comienza la
mañana con la misa en memoria de
los difuntos de la Hermandad de la
Virgen. Hora tras hora se va
llenando el cerro de miles de fieles,
no sólo de Las Pedroñeras y
Alconchel sino de muchos
habitantes de la comarca que
quieren disfrutar ese rato de la

Virgen.
A las 12 sacan a hombros a la

imagen de la ermita a lo alto del
cerro, situándola en la mesa y
dirigiendo su mirada hacia el
pueblo de Las Pedroñeras, como es
costumbre. Al final de la misa de
celebra otra subasta con regalos y
objetos que son donados para la
ocasión.  Posteriormente , la Virgen
vuelve a la ermita y desde allí es
bajada a la iglesia de Alconchel,
después de haber pasado toda la
noche y parte de la mañana en el
cerro.

Al llegar al pórtico se celebra de
nuevo otra almoneda de las andas
para meter a la Virgen en el altar,
es ese el momento en el cual,
pedroñeros y alconcheleros ,ante los
ojos de su Virgen se despiden como
hermanos emocionados con
lágrimas en los ojos hasta el
próximo año.

Por la tarde se celebró un
concierto de la banda de música y
en la noche más baile.

El día 9 comienza con una diana
de la banda, recorriendo las calles
del pueblo. A las 12 de la mañana se
celebra la misa mayor de Alconchel
en honor de su virgen, que a su
término recorre en procesión todas
y cada una de las casas del pueblo,
en cuya puerta cada vecino le da
una limosna y le echa un viva.

Al acabar la procesión, una
almoneda de las andas y de los
regalos que la ofrecen, llevan a la
Virgen de regreso a su altar en la
iglesia.
El día 10, se celebra una misa por

los difuntos de los hermanos y con
esto se dan por finalizadas las
fiestas de Alconchel de la Estrella
en honor de la Virgen de la Cuesta.

José Ramón Mota Abad, 
vecino de Alconchel de la
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