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L.Romero:  
Por falta de datos históricos se
desconoce la fecha exacta en que se
constituye la hermandad de la
Virgen de La Cuesta, todo indica
que esta devoción popular data del
siglo XIII , la imagen que se
conserva en nuestros días, un poco
deteriorada, se remonta con toda
seguridad hasta mediados del siglo
XIII. Pero esta tradición y devoción
con toda seguridad empezó mucho
antes ,ya que se pierde en el tiempo
el como y por que de esta devoción
hacia una virgen en una ermita a
cuarenta kilómetros de la localidad
,en el termino municipal de
Alconchel De La Estrella. Según la
leyenda se cuenta que hace mucho
tiempo no se sabe cuanto, pero si
nos atenemos a la propia historia de
Las Pedroñeras de la que hay
constancia en la relación de
pueblos de España que data del
quince de Diciembre de mil
quinientos setenta y cinco, en esta
no se hace ninguna mención de esta

virgen ni de la ermita ya que tan
solo se mencionan como santos
mas venerados por aquellos días El
nombre de Jesús,San Gregorio
Nazonceno, los mártires Adon y
Senen y Santa Lucia , esta con su
especial devoción. Basándome en
estos datos se podría decir que esta
tradición sería posterior a esta
fecha. También cabe la posibilidad
que esta tradición sea mas antigua
si tenemos en cuenta que la
formación de Las Pedroñeras fue a
raíz de la desaparición de otros
núcleos de población y dada la
situación geográfica de la ermita,
podría ser que alguna familia de las
que llego a Las Pedroñeras viniese
de esta zona y que todos los años se
desplazara para ver a su virgen y
poco a poco fuese creando esta
tradición, aunque esta teoría es
poco probable. 
También se cuentas otras historias
y milagros pero eso se lo contare
otro día
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L.Romero: A pesar de lluvia el frio
y el viento, cerca de un centenar de
vecinos de de Las Pedroñeras,
Alconchel de La Estrella y otros
lugares de la comarca acudieron el
día 7 de mayo para cumplir con la
tradición de subir a la Virgen de La
Cuesta hasta su ermita en el
“cerro”. No paro de llover durante

la celebración de dicha fiestas los
días 7 y 8 de mayo. La imagen se
cubrio con el fin de poder subirla y
posteriormente bajarla hasta la
iglesia de Alconchel de la Estrella.

Un año más se ha celebrado esta
fiesta que mantiene una tradicón
centenaria que pasa de padres a
hijos.

La lluvia no impidio que se celebrase la fiesta en la ermita

Este año el tradicional almonedeo se celebro en el interior de la ermita Llegada a la ermita de Ntra. Sra. La Virgen de La Cuesta

Aunque no celebró la misa en el lugar de costumbre, sí se subio la
imagen de la Virgen de la Cuesta
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http://www.coroke.com/pedroneras/virgen_de_la_cuesta


