
1. Sonseca (Toledo)

En el siglo XVI fue construida la er-
mita de San Gregorio para hacer 
plegarias y rogativas para librar las 
cosechas de cereales de la plaga de 
langosta en la época de granación. 
La imagen del santo en su juventud 
data de 1940. La villa de Sonseca ce-
lebra la Romería de San Gregorio el 
sábado siguiente al 9 de mayo.

3. Arenales de San Gregorio 
(Ciudad Real)

Entorno al 9 de mayo se celebran 
las Fiestas Patronales de San Gre-
gorio Nacianceno y la Inmaculada 
Concepción. 

6. Pozoseco (Cuenca)

El domingo más próximo al día 9 de mayo, 
se celebra la Romería de San Gregorio 
dónde en el mítico roble centenario ubi-
cado a un kilómetro del pueblo, se bendice 
el campo y luego se bendice la caridad que 
cada año ofrece una familia distinta, que 
consiste en unos “tortetes” de harina sin 
levadura, unas magdalenas, frutos secos, 
un zurra y refrescos para invitar a todos los 
asistentes.

8. Pozorrubio de Santiago (Cuenca)

A la entrada del pueblo se encuentra la ermita de San Gregorio, patrón 
y alcalde honorario-perpetuo, reconstruida en 1960 en planta hexago-
nal. Sus fiestas se celebran entorno al 9 de mayo desde finales del siglo 
XV por su milagrosa intercesión.

2. Villacañas (Toledo)

La ermita de San Gregorio, del 
siglo XVI, se localiza en la cañada 
real soriana, en el lugar donde un 
clérigo villacañero descansó del 
camino a pie desde Roma trans-
portando una imagen del santo. 
Entorno a la ermita el pueblo de 
Villacañas celebra Romería el se-
gundo domingo del mes de mayo.

4. Fuensanta (Albacete)

La Cruz de San Gregorio está situada en un paraje en 
las afueras de Fuensanta, es una antigua era donde se 
celebra la bendición de los campos con la imagen de San 
Gregorio Nacianceno en sus fiestas patronales el fin de 
semana más cercano al 9 de mayo.

7. Saceda del Río (Cuenca)

En el mes de mayo celebra la Fiesta en 
honor a su patrón San Gregorio Nacian-
ceno, cuya imagen se encuentra en la 
Iglesia Parroquial.Un nuevo camino peregrino por el que descubrir la devoción 

a San Gregorio Nacianceno en nuestra región a través de los 
pueblos naciancenos:

5. Las Eras (Albacete)

La Iglesia Parroquial de San Gregorio 
Nacianceno, patrón de la localidad, 
cuenta con una talla del santo del si-
glo XVIII. Sus fiestas se celebran el 9 
de mayo, donde se realiza la bendi-
ción de las cosechas.
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