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O.P.M.
Un año más fueron muchos los
devotos de la Virgen de la
Cuesta que acudieron andando
hasta el cerro. Una fiesta que
Las Pedroñeras comparte con
los vecinos de Alconchel de la
Estrella y en la que ambas
Hermandades se unen desde los
días 6 al 8 de mayo.

El primer día son los romeros
de Las Pedroñeras los que llegan
hasta la ermita para velar por la
noche a la Virgen. El día 7 por la
tarde los pedroñeros recogen a la
Virgen tras la celebración de una
Misa y la subasta de andas, este
año con una más que buena
recaudación, unos 500 euros.
Después, las dos Hermandades

se encargan de subir a la Virgen
hasta el cerro, siempre con la
compañía de devotos y fieles,
hasta su llegada a una

abarrotada ermita, momento
más emotivo de esta celebración
ya que son muchos los
pedroñeros los que esperan

impacientes la llegada de la
Virgen para poder hacer sus
plegarias y besarla.

El día 8 los sacerdotes de

ambas localidades son los
encargados de oficiar dos misas,
una a las nueve de la mañana y
otra a las doce del mediodía. Por
último, las Hermandades
completan la tarde con una
comida.

Este año, como novedad, hay
que destacar que desde la
Hermandad de Las Pedroñeras
se ha limpiado y pintado el
retablo del Altar Mayor y se han
pintado las puertas de la Iglesia.
“Vamos haciendo cosas hasta lo
que el dinero nos permite con el
fin de que todo aquello dure,
siguiendo con el compomiso que
adquirimos al entrar en la
Hermandad”, puntualizó su
presidenta Josefa Escudero.

Las Pedroñeras y Alconchel, unidos
en la Virgen de la Cuesta
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Nota del autor sobre la
composición “Virgen de la
Cuesta”

Esta composición se ajusta al
esquema formal tradicional de
la marcha procesional:

La primera sección destaca
por una melancólica melodía;
reflejo de la devoción y como
plegaria hacia la Virgen. A
continuación, como elemento
más significativo de la
composición y para simbolizar la
esencia de la fraternal unión
entre los lugareños de Las
Pedroñeras y de Alconchel de la
Estrella, que comparten el
fervor por la Virgen de la
Cuesta, los metales graves en
fortísimo presentan un tema
folclórico que cantan los
alconcheleros; las “folías a la
Virgen”. En contrapunto a éste,
las trompetas se alzan con el
característico tema de “los
mayos” que cantan los

pedroñeros, fundiéndose así
ambos temas, como símbolo de
esa devoción compartida entre
ambos pueblos. Todo ello está
aderezado de unos alegres
trazos en las maderas agudas
que imitan las típicas danzas de
la zona llamadas “paloteos”.

En la última sección, una
inspirada y emotiva melodía
fluye sobre una delicada
armonización – esta vez en
tonalidad mayor- simbolizando
el sentimiento de júbilo y
esperanza que nos brinda la
Virgen de la Cuesta.

La composición de esta
marcha procesional se gestó
como promesa- ahora cumplida
– hacia la Virgen de la Cuesta;
como agradecimiento por la feliz
concepción y nacimiento de
Egdar Moya Pacheco. Dedicado
a él y a sus padres Tere y José
Luis.

Julio César Ruiz Salamanca
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Alconchel de laEstrella30 días

O.P.M.
Los vecinos de Alconchel de la
Estrella celebraron del 6 al 8 de
mayo sus fiestas en honor a la
Virgen de la Cuesta, patrona de
la localidad con una procesión
por el pueblo y una romería
junto a los vecinos de Las
Pedroñeras, con los que
celebran conjuntamente esta
fiesta. Un año más, el buen
ambiente reinó en la romería y
durante las fiestas. El día 8 de
mayo, tras las Misas de la
mañana y del medio día, las
Hermandades de Alconchel de
la Estrella y de Las Pedroñeras

compartieron comida y,
después, se procedió a bajar a la
Virgen del cerro y al inicio de
sus Fiestas Patronales. 
Dicen 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 para
ella y 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.

Alconchel de la Estrella celebra 
sus fiestas patronales
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