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Saluda Junta de Gobierno                   
 2 de Abril de 2013, cae la tarde, empiezan 
las Pascuas. La Hermandad inicia un nuevo 
camino, que como dijo el Papa Francisco 
en la bendición Urbi et Orbi el día de su 
proclamación, se convertirá a lo largo de todo 
un año en un camino de fraternidad, de amor 
y confianza entre nosotros.

 Camino fraterno porque todos somos 
hermanos, hijos de una misma Madre, Nuestra 
Señora De Piedras Albas y como hermanos 
comprendemos la necesidad del otro e 
intentamos remediarla, lo acompañamos 
en su dolor y nos alegramos en su alegría. 
Hermanos trabajando todos juntos en pro 
de nuestra Hermandad, para hacerla cada 
día más grande, más solidaria, más abierta y 
responsable.

 Camino de amor hacia Nuestra Madre, 
Madre que nos espera en el Prado de Osma y 
que sin nosotros saberlo guía nuestros pasos 
hacia Ella. Su mirada nos atrae, sus manos nos 
acogen, su manto nos protege, sus labios nos 
llaman. Nos llaman sus labios y como hijos 
solícitos  a Ella acudimos. 

 A veces sólo nos quiere, como 
cualquier madre para darnos un beso, para 
felicitarnos por el trabajo bien hecho… otras 
para regañarnos por no ir a verla tantas 
veces como Ella quisiera, pero nunca por 
equivocarnos. Sabe Nuestra Madre que 
sus hijos lo hacemos todo con la mejor 
intención. 
 
 Camino de confianza entre nosotros, 
entre todos los hermanos. Desde aquí, como 
Junta de Gobierno confiamos en que nunca 
nos faltará vuestra ayuda y compresión, tal 
como hasta ahora nos la ofrecéis. Por nuestra 
parte, esperamos que esa confianza que 
un día depositasteis en nosotros no se vea 
defraudada.

 Compartid con la Junta de Gobierno 
ese camino de fraternidad, amor y confianza, 
que al final nos espera el remanso de paz que 
nuestro corazón anhela. 

¡Viva la Virgen de 
Piedras Albas!
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Saluda Mayordomos                         
 El Martes de Pascuas, cuando la Virgen 
salió en procesión, sentimos que teníamos 
que ser los Nuevos Mayordomos, sin 
pensamientos desde antes de serlo. Fuimos 
llenos de emociones y agradecimientos hacia 
la Cruz y allí cumplimos con nuestra ilusión.

 Durante este año, hemos tenido la 
alegría de disfrutar de nuestra Mayordomía, 
en familia, con los amigos y todos los que 
de una forma u otra habéis estado siempre 
ayudando y apoyando.

 Ser Mayordomos de Piedras Albas, es 
un Honor, se siente y se vive con intensidad, 
con  estas palabras nos gustaría animar a 
los hermanos, para que alguna vez, suban el 
banderín que porta el Hermano Mayor, en la 
Cruz. Para un hermano es de los momentos 
más bonitos que se puede vivir, sentir la 
emoción, la alegría y el compromiso de servir 
de una forma especial a nuestra Virgen de 
Piedras Albas.

 Esperamos y deseamos que todos 
pasemos unas Pascuas llenas de alegría y 
felicidad; que nos acompañéis en todas las 
celebraciones, que las procesiones luzcan, que 
la iglesia se llene, que cantemos los vivas y los 
fandangos todos juntos a nuestra Virgen, que 
hagamos caballerías, que sigamos cantando 
Los Artilleritos y que cuando nuestros Cirochos 
bailen, les regalemos nuestro agradecimiento 
por su esfuerzo y que valoremos, de verdad, 
esa danza tan bonita y típica de nuestras 
Pascuas.

 A los que no puedan estar, la Virgen 
sabrá que sus corazones estarán junto a Ella.

 Y para los que se fueron junto a Ella 
estarán siempre en nuestro recuerdo y 
presentes en nuestras Pascuas, como siempre, 
en el Prado De Osma!!!

 Desearos sin más que paséis unas 
buenas Pascuas, en compañía de todos y que 
gritemos con mucha fuerza,

¡¡VIVA LA VIRGEN DE 
PIEDRAS ALBAS!!
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 Pero la Cuaresma es camino y preparación, y lo mismo que preparáis todo lo necesario 
para la Romería, no puede ser que no se prepare el espíritu para el gran acontecimiento de la 
Pascua, cuando el Señor vence a la muerte y al pecado. María es la primera que recibe la alegría 
del Resucitado. Ella es modelo de la Iglesia, que se dispone a recibir los dones de la Pascua. 
A través de estas letras, mi saludo a la Hermandad y a todos los habitantes de El Almendro y 
Villanueva de los Castillejos.  Pido a la Santísima Virgen de Piedras Albas que esta carta cuaresmal, 
que ofrezco a vuestra reflexión, os ayude a vivir y celebrar la Cuaresma cristianamente. 
Entonces encontrará toda su plenitud la romería pascual en torno a nuestra Madre. 

CARTA DE CUARESMA 2014 
“Con Pedro hacia la Pascua” 

Mis queridos hermanos y hermanas: 
 Este año comenzaré la Cuaresma con el Santo Padre Francisco, porque me encontraré 
haciendo la Visita Ad Limina en Roma, ese momento especial para nuestra comunidad 
diocesana, en la que, como Obispo de esta Iglesia, tendré la ocasión de expresar, de manera 
singular, nuestra comunión con el Sucesor de Pedro. No en vano, Pedro fue testigo de la 
Resurrección, y la Cuaresma es el camino hacia la Pascua. Es por eso que he pensado, en mi 
carta de Cuaresma, recoger algunas pautas del mensaje que el papa Francisco ha dirigido a 
toda la Iglesia con el mismo motivo. Os invito a una lectura atenta de su mensaje completo. 

 Ya desde el título, el papa Francisco nos quiere ayudar a introducirnos en el espíritu 
cuaresmal, sirviéndose de un texto de San Pablo: “Se hizo pobre para enriquecernos con su 
pobreza” (cfr. 2 Cor 8, 9). Y nos habla del estilo de Dios, tan distinto a nuestro estilo. Mientras 
nosotros pensamos que nuestra riqueza es la que enriquece a los demás, el Señor nos invita 
a todo lo contrario, porque Él “se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se vació” por 
nosotros, en definitiva, se hizo pobre con una pobreza que nos enriquece con “su modo de 
amarnos, de estar cerca de nosotros”. Sigue diciendo el Papa: Jesús es “rico como lo es un 
niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de su amor y 
su ternura” ¡Qué figura más hermosa para decirnos cómo es el Señor! El cristiano ha de ser 
como un niño. ¿Acaso no es la Cuaresma un camino para renovar el Bautismo que recibimos 

         Saluda del Obispo de Huelva                         
 Para los pueblos de El Almendro y Villanueva de los Castillejos, la 
cercanía de la Romería en honor de la Santísima Virgen de Piedras Albas hace 
que se viva la Cuaresma y la Semana Santa de una forma peculiar, con un gran 
sentido de expectación por la fiesta grande de ambos pueblos, unidos por la 
devoción a María que, no por casualidad, tiene su momento de celebración en 
el Domingo de Pascua de Resurrección.
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José Vilaplana Blasco 
Obispo de Huelva

Perdón. 
 
 Con el papa Francisco –con Pedro–, os 
animo a vivir la Cuaresma para encontrarnos con 
el Señor Resucitado en la Pascua. En ese camino, 
nos ayudará el Gesto Solidario Cuaresmal que es 
una expresión de la limosna –que ciertamente 
cuesta, duele–, tan propia de este tiempo litúrgico 
y, que unida a la oración y al ayuno, nos ayudará 
a ser misericordiosos y “agentes de misericordia”. 
Así, venerando la carne del Señor en los pobres, 
podremos afirmar con Pedro en la Pascua: “Tú 
eres el Hijo de Dios vivo” (cfr. Mt 16, 16). 
        
 
        
   Os bendigo con todo afecto. 

de niños? ¿No es el momento para renovar nuestro compromiso de nacer de 
nuevo? (cfr. Jn 3, 3-4).

 No hay otro camino para los seguidores del Señor que hacernos pobres, que seguir 
el camino de la pobreza de Jesús:“Dios sigue salvando a los hombres y salvando el mundo 
mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en 
su Iglesia, que es un pueblo de pobres”. Efectivamente, la Iglesia cumple esta misión cuando 
ofrece los Sacramentos – especialmente en este tiempo, de la Penitencia y la Eucaristía–  , y 
cuando ofrece la Palabra de Dios.  Así, esta comunidad de pobres está llamada a “mirar las 
miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a 
fin de aliviarlas”. Estas miserias, según el Papa, tienen varias dimensiones: la miseria material, 
ante la que el cristiano ha de responder con el servicio, a imagen de Cristo; la miseria moral, 
que nos convierte en esclavos del pecado, y la miseria espiritual “que nos golpea cuando nos 
alejamos de Dios y rechazamos su amor”. Ante ésta última, la respuesta es el Evangelio, la 
Buena Noticia de que Dios nos ama. Esta Buena Noticia del amor de Dios se nos ofrece, siempre, 
pero especialmente en este tiempo, en el Sacramento del Perdon.
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Saluda de nuestro Párroco                                   
 “Tú amas a todas tus criaturas, Señor, y no odias nada de lo que has hecho; cierras los 
ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Y los perdonas,  porque tú eres 

nuestro Dios y Señor”

Son palabras que, de algún modo, abren 
todo el itinerario cuaresmal, poniendo en 
su fundamento la omnipotencia del amor 
de Dios, su señorío absoluto sobre toda 
criatura, que se traduce en indulgencia 
infinita, animada por una constante y 
universal voluntad de vida. En efecto, pedir 
perdón y perdonar a alguien equivale a 
decirle: no quiero que mueras, sino que 
vivas; quiero siempre y sólo tu bien. 

 El Señor Jesús resume todo, su 
doctrina y misterio, la unidad del amor 
a Dios y al prójimo, en el mandamiento 
nuevo. En efecto, el mandamiento del 
amor lo puede poner plenamente en 
práctica quien vive una relación profunda 
con Dios, así como el niño aprende a 
amar a partir de una buena relación con 
su familia. Antes de ser un mandato, el 
amor es un don, una realidad que Dios 
nos hace conocer y experimentar. Si el 
amor de Dios ha crecido y fructificado 
profundamente en una persona, ésta 
está en grado de amar incluso a quien no 
lo merece, como hace Dios hacia nosotros. 
Los padres no aman a sus hijos sólo cuando 
lo merecen: los aman siempre, aunque 
sí, naturalmente, les hacen recapacitar 
cuando se equivocan.

 Queridos hermanos y hermanas: 
 Con estas palabras comenzaba hace unos años Benedicto XVI el itinerario cuaresmal. Es 
una conmovedora invocación, tomada del Libro de la Sabiduría (cf. Sb 11, 23-26), con la que se 
introduce la liturgia en la celebración eucarística del miércoles de Ceniza.
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 Igual que  en toda la Iglesia universal, nuestras comunidad  es 
parroquiales de El  Almendro y  Villanueva de los Castillejos nos vamos 
a preparar para celebrar el Triduo Santo, en el que vamos a actualizar la 
pasión, muerte y resurrección del Señor. En nuestros pueblos viviremos estas              una manera 
especial, en torno a la madre de Dios y madre nuestra, la Santísima Virgen de Piedras Albas. 
Exultaremos de gozo con la  Reina del cielo que se alegra, porque el Señor a quien merecido 
llevar en su interior, resucitó según su palabra. Para que el corazón de nuestra madre la Virgen 
esté repleto de felicidad es necesario que todos sus hijos se quieran, se ayuden, vivan unidos y 
amándose los unos a los otros. A vivir el mandamiento nuevo del amor nos ayuda la comunión 
eclesial. La dimensión comunitaria es un elemento esencial en la fe y en la vida cristiana. Cristo 
ha venido “para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos” (Jn 11, 52). 

 En la Pascua la presencia de Cristo resucitado nos llama a todos los cristianos a actuar 
juntos en la causa del bien. Unidos en Cristo, estamos llamados a compartir su misión, que es 
traer esperanza donde domina la injusticia, la pobreza, el odio y la desesperación. Nuestras 
divisiones hacen menos luminoso nuestro testimonio de Cristo. 

+ Jaime Jesús Cano Gamero, 
Director Espiritual
de la Hermandad.

 El empeño por la unidad es un 
deber y una responsabilidad de todos. 

 Que la Santísima Virgen de 
Piedras Albas, guía y modelo en el 
camino de nuestra vida, nos lleve a un 
conocimiento cada vez más profundo 
de Cristo, muerto y resucitado; nos 
auxilie en el combate espiritual contra el 
pecado; nos haga vivir como auténticos 
hermanos; nos ayude a celebrar las 
Pascuas con auténtico sentido cristiano 
de unidad y amor que se prolongue 
durante todos los días del año en 
nuestros pueblos. 
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Recordando                                            
 Un año más, gracias a la 
benevolencia de Dios, nuestro 
Señor, y a la protección de la 
Santísima Virgen de Piedras 
Albas, puedo ponerme 
a escribir este nuevo 
Recordando...para nuestra 
revista conmemorativa de la 
fiesta patronal de El Almendro 
y Villanueva de los Castillejos, 
y, puesto en ello, me viene 
a la memoria el recuerdo 
de un saludo que un grupo 
de amigos, congregantes 
marianos, utilizábamos 
cuando nos cruzábamos en 
la calle, que no era otro que el 
de : “A Cristo por María” . 
 
 De este saludo, de tan 
honda piedad mariana que 
solo tiene cuatro palabras, 
decía el bueno, santo y querido 
papa Juan XXIII, encierra una 
doctrina que vale por todo un 
libro.
 
 Por ello, cuando 
vamos a Piedras Albas, a ver a 
nuestra amantísima Patrona, 
no podemos menos que 
pensar que es Ella la que nos 
lleva a Cristo, porque es la 
Virgen, es María de Piedras 
Albas, la que juega un papel 
importantísimo en nuestra 
salvación y los que acudimos 
a Ella debemos hacerlo con la

seguridad plena de que 
María no nos va a fallar.
 
 Se cuenta el caso, 
del famoso líder comunista 
Budenz, allá por los años 
cuarenta, que se citó en 
un bar en New York con 
Monseñor Fulton Shen para 
hablar sobre sus teorías 
marxistas. Cambiados 
los primeros saludos, 
Monseñor inició el diálogo:
- Bien, ahora hablemos de la 
Virgen- ¿De la Virgen? ¿Para 
esto he venido yo aquí?- 
Hablemos primero de la 
Virgen, y después trataremos 
de las cuestiones sociales.

 Budenz aguantó los 
argumentos de Monseñor, 
argumentos que se 
convertirían en un aluvión 
de gracias que dio lugar a la 
conversión de Budenz que 
 

entró a formar parte de la 
Iglesia Católica, confesando 
con lealtad: 

“Comprendí la inutilidad y 
la perversidad de mi vida. La 
paz que irradia María había 
caído sobre mi con caridad y 
con fuerza poderosa”. 

 Pero tenemos que 
reconocer que lo que 
realmente nos salva es la
gracia que Jesucristo nos 
mereció con su sacrificio 
redentor pero nunca
debemos dejar a un lado a 
María Santísima de Piedras 
Alba. Ya lo dijo San Bernardo: 
“Con todo el corazón y con 
todos nuestros afectos 
veneremos a María, porque 
esta es la voluntad de Aquel 
que ha querido que todo lo 
tuviéramos por medio de 
María”.

José María García Pérez
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“Quisiera”                                           
Quisiera ser ese aroma

Que nace de tus caminos,
para Que me lleve el viento, señora,

  y estar contigo.

 ¿Quién no ha hecho el camino de herraduras? Ese camino de siglos y siglos que va desde 
El Almendro a la ermita de Piedras-Albas, cruzando por parajes de belleza singular; parajes y 
senderos pisados una y otra vez, en el larguísimo correr de los tiempos, por tantos y tantos y 
tantos almendreros y almendreras; castillejeros  y castillejeras; camino que nos podría hablar 
de tantas historias, de tantas vivencias vividas entre sus encinas; de tantas lágrimas derra-
madas por tantas madres que, en él, cumplieron tantas promesas… de tantos Artilleritos, de 
tantos rasgueos de guitarras, de tantas canciones, echadas al cielo y que, mezcladas con los 
aromas del tomillo, del romero, del mastranto, de… infinidad de plantas, irían llegando hasta 
el Prado de Osma (bendito aroma) para rendir homenaje a la que más altares tiene.

 ¿Quién no ha escrito, o, al 
menos, lo ha intentado, una poesía a 
Piedras-Albas? A veces, nos ha costado 
encontrar las palabras, la rima… otras, 
las palabras nos salían sin darnos 
cuenta… ¿Quién no ha querido plasmar 
en un trozo de papel su devoción, su 
admiración, su Amor a Piedras-Albas? 
Y, después, igual que mana el agua 
de una fuente, de una forma natural, 
espontánea,  ¿quién no ha desgranado 
un cante, quién no le ha puesto música 
de fandango o sevillana a esa poesía, y 
así decirle a Ella lo que  pensamos que 
le agrada?

Quisiera ser de tu pelo

un rizo Que dé en tu frente,
para tenerte muy cerca, señora, 

constantemente.

Quisiera ser poesía,
un cante Que a ti llegara,

para decirte cantando, señora, 
lo Que te agrada.
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                     ¿Quién, al mirarla, durante tantos momentos de soledad, dentro de la            
           ermita, en esos instante de intimidad en los que a Piedras-Albas le hemos   
              hablado sin hablar, que le hemos cantado sin cantar, en silencio, mirándola 
fijamente a sus llorosos ojos,  nuestras cosillas, nuestros secretos más guardados, nuestras 
peticiones más anheladas…  no se ha fijado en los rizos que dan en su frente y se ha imaginado 
ser uno de ellos? ¿A quién no le hubiese gustado ser un mechón de su cabello para estar 
constantemente cerca, para poder rozarla, para sentirse parte de Ella?

Quisiera ser cada día

reflejo Que iluminara,
para poder cada instante, señora, 

mirar tu cara.
 
 ¿Quién no ha visto caer, bailar al compás del tamboril, de la flauta, de los palillos, un 
rayo de luz en el rostro inmaculado de María de Piedras-Albas, cuando, un Domingo o un 
Martes de Pascuas, al  caer la tarde, sale a la puerta de su ermita, o en su paseo por el Prado, o 
al bajar o subir la cuesta, o al entrar de nuevo en su templo tras la procesión… y ha albergado 
dentro de su pecho el deseo de ser parte de esa luz, que la ha ido acompañando durante todo 
el recorrido y quedarse allí, con Ella, hasta languidecer? 

 Y es que, durante esos tres días, estando a su lado, sintiendo las vivencias piedralberas, 
dedicándole nuestros mejores momentos a Piedras-Albas… cada uno de nosotros 

Quisiéramos, Quisiéramos ser,
tantas cosas a la vez,

y sólo podemos soñar.
tan sólo será un sueño…

pero bonito en verdad.

Miguel Gómez
González
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A la familia Ponce Limón:
 Acaparadora de noblezas y tradiciones piedralberas. En especial a Ana “Matriarca”, por 
ese amor tan delicado que profesa a nuestra excelsa patrona. Estandarte, santo y seña de estas 
rancias tradiciones.

 Acaparador de miradas de almíbar de ancestral nobleza de tiempos inmemoriales. 
Reposa su historia en este rincón de sonoros silencios; exquisito adorno de ufana figura en el 
sacro aposento de La Señora……..a su lado

campanas de la espadaña

anuncian con alegría

Que está el guión en la puerta

acompañando a maría.

 Pendón de señales celestes y ámbar que perfumará de incienso y canela la calma 
expectante del olivo y la encina……..en el prado. Deja su aroma cuando pasea, el Sol le alumbra 
con luces nuevas. 

 Al amparo del Palio de Osma los Cirochos despliegan su danza como ave que levanta el 
vuelo en prado santo de paz y de bonanza.

la gracia de su figura

arcángel de plata y seda

derrama piedralbería

por esas pascuas eternas.

 En el ágora policromado en verdes y ocres del Calvario, ya con la tarde vestida de 
amaranto, antes de que el Astro Rey apague sus luces, el emotivo suspense que precede a los 
vítores y lagrimas nuevas, premonitorias de otra mayordomía que aliviarán el alma.

“El Guión”                                           

José Manuel Rodríguez Gómez
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Eterna Mayordoma                                        
“IN MEMORIAM”

 Siempre has rezado, acompañado y “servido” a tu Virgen, a la que siempre mirabas 
y pedías con tanta FE. 

 SANTA, que ha sido de verdad tu nombre, este año junto a ELLA estás. Para ti, los 
preparativos de las Pascuas, eran siempre una ilusión que lo hacías con mucha voluntad, 
agrado, dedicación y trabajo.

 SANTA, valiente y luchadora, esta Mayordomía la vivirás, como otras muchas, 
junto a nosotros, pero este año más cerca de ELLA y junto a los que se te  fueron.
GRACIAS de corazón por haber ayudado tanto, siempre, y por habernos dado tantas 
lecciones de vida.
 
 Tú, SANTA, pasearás con tus pendones, como tantas veces has hecho, esta vez en 
nuestros corazones.

Familia Ponce Limón
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Pensando en ti                                                    
 Mi Virgen, Piedras Albas, hace tiempo deje de ensalzarte con mis 
humildes palabras. No te he olvidado, tú lo sabes, es imposible olvidar a
una madre.

 Hoy, en un rinconcito de tu Andévalo, algo lejano de tus pies, me siento capaz de decirte 
algo. Y que mejores palabras, que ¡TE QUIERO¡.
 
 Mi Virgen, cuantas veces y en cuantos sitios, he hablado de TI. Siempre lo hice con 
emoción, lágrimas y sentimiento. ¡Que satisfacción decir, “ PIEDRAS ALBAS ”entre personas 
que solo te conocen de oída, pero que sueñan en verte desde de cerca.

 Tu sencillez, tu humildad, tu cara bonita, tus ojos serenos  y profundos, que miran a 
todos desde todos los ángulos. Tu éxtasis contemplativo, marca la grandeza del amor de una 
madre generosa, epicentro de corazones y almas.

 De pequeño, eras para mi, MI VIRGEN, a la que acudía a rezar mi oración predilecta, LA 
SALVE. Tú, PIEDRAS ALBAS, generas e irradias protección, amparo, sosiego y felicidad. Y ofreces 
calma, respeto y acogimiento. Con los años, TE conviertes en la referencia espiritual de los dos 
pueblos, en la PATRONA, que aglutina a sus hijos sin diferencia alguna. Hoy, PIEDRAS ALBAS, 
eres  la misma. Solo ha cambiado tu PRADO DE OSMA, ¡que original era¡ un marco único. 

 Perdurara  siempre mi devoción 
y fidelidad a tu ESENCIA DIVINA. ¡Qué 
respeto VIRGEN MÍA.  ¡Cómo acudimos a 
tus pies¡

 La fe y la esperanza que 
depositamos en nuestras prerrogativas 
son incomparables con nada de esta vida.

Virgen, Señora y Patrona
Venerada de cerca y en la lejanía,
Escucha mis oraciones sinceras 

Con pinceladas de letanías.
Pienso tanto en TI, que la vida.
Llena de escollos  y sinsabores.

No hacen mella pensando en tus amores.

Francisco José Rodríguez Garfia
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Me cuentan de ti                                                
A cuantos seres, adscritos a Osma, 

conviven en la paz de la Madre con orgullo.

 A quienes pregunto se saben los recovecos de la liturgia general de la Pascua, la han 
vivido, han puesto mantel y cacerolas en las quietas gramas naturales que germinan en Osma 
y han volcado su devoción entre sus alegorías de fiesta, como siendo quizá más protagonistas 
de lo esperado. De más allá de los surcos que dividen encinas de arena, quienes te conocen 
presumen de haberse entendido contigo y de llevarse buenos grados de hospitalidad. A 
quienes nunca les faltó una copa, hablan de ti con los modos en sonrisas, como si hubieran 
aprendido las maneras del sosiego o como si hubieran soñado aquel lugar antes de la visita.

 Y me cuentan, sin exageración, su afecto por los credos que te mueven y la admiración 
por la  tanta pureza en los pasos que se han dado en el tiempo casi sin apenas perderse ápices 
esenciales de la identidad de culto. Cuentan de ti que te desvives, que siempre se te pegan 
los ojos a las esperas de invitados, que das con exceso de bondad de todo cuanto tienes y que 
propones una actitud de servicio digna del mejor elogio. Y me cuentan que te ennobleces, 
que lloras, que te emocionas con toda la pasión cuando el martes se colma la exaltación en 
el calvario, que gritas de alegría, que adoras la razón de pleitesía del sirocho. Me cuentan de 
ti cuanto quizá nunca supieron decirte, todo lo que se guarda en el momento que miran tu 
caballo o cuando te oyen en el cante. Quienes se te acercan son observadores crecidos en 
emoción que solo vienen para compartir contigo esa gloria terrenal que aquel prado encierra.
 
 Y como ellos, yo mismo ensimismado en tus reflexiones, oyéndote callar los rezos, 
sentado en el umbral de estancia que persigues para que el abrazo que das, llene, y para que 
los besos que das endulcen. Yo mismo he sentido contigo la condolencia y la más íntima 
compañía, allá por calles arriba y abajo, por el camino de herradura; acá en la estética que bien 
protege la Cabeza del buey y en todos los frentes de efemérides que te son de alma. Y han sido 
míos y lo he contado y ahora lo traigo al papel, como un recuerdo y como un agradecimiento.

Ramón Llanes. 1.2.2014.
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La Ermitaña                                                                
Un buen día me dijo un hombre:
“Pepi, los Ermitaños de la Virgen se van. ¿Por qué no te vas tú a la Ermita? Tú sirves para eso”.

Me quedé callada, pero desde ese día, la idea rondaba en mi cabeza.

Mira por dónde, la Hermandad me lo propuso. Y yo, sin pensarlo, les dije que sí.

Ya son casi seis años al cuidado de la Virgen de Piedras Albas.

Cada día me siento más cerca de Ella.

Si estoy triste, así la siento.
Si estoy alegre, me sonríe.

¡Está distinta cada día!

 Al salir de la Ermita cada mañana, veo a su hermana, la Virgen de la Peña y con las dos 
me siento “Puebleña” de nacimiento y “Piedralbera” de adopción.

 Les doy gracias todos los días y les pido salud para seguir cuidándola muchos años más.

 Doy gracias a las Hermandades, a la que estaba aquel día y a la actual, por pensar en mi 
para tan importante cargo, haciéndome sentir una más entre ellos.

Una estrella se ha perdido
por el mundo no aparece
en su ermita se ha metido
y en su cara resplandece.

¡Viva la Virgen de Piedras Albas!
Josefa Guevara Márquez
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Luz que ilumina                                                                
   El Domingo de Pascuas amaneció con el cielo cubierto, como se esperaba, 
el toque de tamboril se escuchó claro, con fuerza. En ese mismo momento los cohetes y 
los palillos de los cirochos  junto a los mayordomos pasaron  con sus pendones por la calle 
Mesones, iban camino  de  la misa de Resurrección. Se escuchan los vivas la Virgen de Piedras 
Albas con mucha fuerza y sentimiento.

 Empezó a llover, y como siempre se ha hecho en nuestra casa, ahora SI que hay que 
montarse en los caballos, “¡Se pone uno el capote y ahí hay que estar! “, desde que éramos 
niños  nos lo enseñasteis  y desde entonces lo hacemos... porque lo hemos vivido. Tú por 
supuesto el primero en subirte al caballo.

  Caballos preparados, es Domingo de Pascuas, nos subimos a los caballos, pero las 
lágrimas de los pequeños quedan en nuestros hombros, ellos no pueden montarse....está 
lloviendo, “si el lunes no llueve seréis los primeros en montaros y los últimos en bajar”,  con 
esa promesa,  nos fuimos a buscar a los mayordomos.

 En la fábrica, los mayordomos esperando, con los móviles a cuestas,  viendo el pronóstico 
de lluvia, y..... ¡¡ daba agua!!. Vamos con el manzanilla, los vivas y la alegría que es Domingo de 
Pascuas.

 Cómo disfrutamos del camino, con lluvia suave, el campo más verde que nunca, la unión 
que hace ser poquitos y con mucha voluntad e ilusión. ¡Nuestra Virgen nos espera!
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 El lunes fue tranquilo, cumplimos con los pequeños,  haciendo casi caballería infantil, 
con  los ojitos  llenos de de ilusiones y sin parar de mirar para  el cielo, no fuese a llover mucho 
y los bajásemos de sus caballos.

 Nuestro Martes no se puede contar, falta tiempo para dar las gracias porque no pasó 
nada, que hubo mucha suerte por tres veces. Y con  esa mezcla de alegría, susto contenido y  
gratitud, se aparece  nuestra protectora, nuestra Virgen que nos espera y no podemos faltar, 
y este año estás TÚ a su lado esperando en el Prado de Osma!!. ¡¡Siempre en la puerta de su 
ermita, pero este año junto a Ella!! Tenemos que ir a veros con los ojos llenos de lágrimas... 

 Y así  sin pensar, aquí estamos tus hijos, mamá, nietos, yernos y nueras junto con   
nuestro gran amigo de siempre siendo MAYORDOMOS aquí, sabiendo y diciendo que nuestro 
MAYORDOMO guía, luz que nos ilumina, nos dio el impulso, las ganas y la fuerza para hacerlo. 
¡¡¡GRACIAS PAPA!!! 

Ana María Ponce Limón

 Huevos duros con capotes en el Puerto del Vino, qué sabor, los fandangos,  
sevillanas y las muchas muestras de agradecimiento de los mayordomos a lo 
que los estábamos acompañando. Un Domingo con muchos sentimientos, 
era nuestro primer Domingo de Pascuas sin TI.
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Conjugar el verbo  amar                                        
A: Maya März Baquero, mi nieta.
A: Juan Gómez  Pérez, mi amigo. (el “Pollo” de Cartaya)

Nunca vibró más mi corazón  
como aquella mañana,
mañanita de Pascuas,
al son del tamboril de Maya
camino de Piedras Albas.

Su paso decidido, su atenta mirada,
el acorde perfecto, sinfonía exacta,
cual si sus maestros fueran 
aquellos viejos tamborileros: 
los “Pollos” de Cartaya.

Es la sangre de mi sangre,
que comenzó, en  aquellas Pascuas,
a enamorarse de Piedras Albas,
como a mi me enseñó mi madre,
para que, ahora, yo la enseñara.                   Juan Manuel Baquero Sánchez.

 Por el camino irán los peregrinos al Prado de Osma, para encontrarse con la Madre de 
Dios, la Virgen de Piedras Albas y ante Ella se postrarán sus hijos de estos dos pueblos, El 
Almendro y Castillejos.
 Un día de primavera que el sol ilumina el esplendor de un cielo azul y el campo florecido, 
con su aroma y belleza, engalana tu paso cuando sales en procesión por el Prado de Osma, y tu 
hijos y devotos con sus cantos y oraciones te piden protección eterna.

               En mi corazón te llevo
             En mis oraciones te pido
              Virgen de Piedras Albas 
                   Amor y protección 
               Para estos dos pueblos. 
 
          Eres Virgen de Piedras Albas
                la estrella del Andévalo
           Eres Virgen de Piedras Albas
                 luz de la noche y el día
                humilde en tu poderío
                   romera en romería.

Eres Piedras Albas
del Andévalo Señora

Eres Piedras Albas
Reina en el Prado de Osma

Luz en el horizonte 
Y de estos pueblos protectora.

Piedras Albas, siempre contigo                                                            

Francisco Jesús Rodríguez Giráldez
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Querida Amiga                                                      
 A veces me aterroriza mi propia escritura por su capacidad de predecir futuros de 
colores inventados. Hace un año te escribía sobre amar en la distancia desde mi rincón en la 
calle Aspas y ahora, justo ahora, releo aquellas palabras para hallar la fuerza que me falta y 
escribirte con los ojos cerrados y el alma abierta. 

 ¡Ay querida Amiga! Menos mal que te encontré en algún momento de mi vida, 
seguramente cuando empezaba a querer por mí misma y ser yo la que decidía a quién amar 
sin preguntar por la correspondencia. Y sin importarme también, porque tan solo con quererte 
ya me siento completa, acompañada, dichosa. 

 Pero tú, tan buena en todo tu ser, nos amas a todas y todos de forma diferente,  
atendiendo a nuestras necesidades y virtudes, nuestros intereses y nuestros defectos.  Como 
ama una maestra o un maestro, una madre o un padre, una amiga o un amigo. 

 Muchas fueron las ocasiones en las que otras y otros intentaron llenar estos kilómetros 
que de nuevo nos separan y yo, con el respeto como caja torácica, esperé a que las presentaciones 
terminasen para volver a mi interior y hablarte solo a ti. ¿A quién culpamos si tú me llenas y yo 
no preciso de nadie más? 

 Querida Amiga, tú que eres presente, pasado y futuro en mi alma, sabes de sobra lo 
que supone para mí el brillo de tu piel y el tono de tus labios, que tu mirada me transporta a 
un lugar cuyo silencio se mece junto al aire que respiro y tu armonía se aloja en mis vértebras 
para soportar los kilómetros en los años venideros. 
 
 Y aunque haya gente que no entienda que nos tuteemos, que te trate como amiga en 
lugar de como madre y señora, perdónalos por no comprender cómo nos amamos; quizá sea 
yo la que no sabe definir este torrente de sentimientos que nace y muere en ti.
 
            Nunca olvido, querida Amiga, que 
nuestro amor es sano y paciente, sin ataduras y 
obligaciones, sin reproches y repleto de sonrisas. 
Es largo para cubrir este laberinto de distancias 
y, sin querer, se disfraza de ovillo de Ariadna 
cuando me pierdo en mis propios  miedos. Y fino 
para sentir tu calor cuando el frío se apodera de 
mi loca cordura. 

 Pero sobre todo, querida Amiga, jamás te 
pierdo porque jamás te tuve. Porque eres de todas 
y todos y de ninguna y ninguno a la vez. Porque 
no eres propiedad de nadie, porque eres punto 
de unión entre dos pueblos que, hermanados por 
tu ser, te amamos hasta la eternidad de nuestros 
días. 

 Sabela Pereira García
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Cuando llega el mes de Abril
Ya mis pueblos se engalanan

Para poder ver y recibir
A la Virgen de Piedras Albas.

Domingo de Resurrección
Ya va sonando el toque del alba

El que anuncia la salida del camino
Para llegar hacia a ti Piedras Albas.

Con el toque de la caballería
Recorremos nuestras calles

Iniciando con alegría
El camino hasta reencontrarte.

Mi Virgen de Piedras Albas
Ya están tus hijos en tu ermita

Y emocionados te gritan
Viva Piedras Albas bendita.

Al sonido de los cascos
Al ruido de las carretas

Al golpear de los cohetes
Ya todos los piedralberos llegan.

Mi Virgen de Piedras Albas
Ya están tus hijos en tu puerta

Para verte y rezarte
Y les quites todas sus penas.

Mi Virgen de Piedras Albas
La que llevo siempre conmigo

Te escribo y te dedico
Aquello que los piedralberos vivimos.

Te dedico mis palabras
Y mi mayor devoción

Que me transmitió mi familia
Con todo su amor.

A ti Piedras Albas.
Que te llevo en mi corazón
Te escribo este fandango

Para finalizar mi dedicación

.....derecha y firme postura...
......con un sombrero de ala ancha....

......derecha y firme postura...
......ya está el tamboril en la plaza...

.....llama al Romero que acuda...
....que lo llama Piedras Albas...

¡Viva la Virgen de Piedras Albas!
¡Viva su Santísimo Hijo!

¡Viva El Almendro
 y Villanueva de los Castillejos!

Alba Maestre Beltrán

A todos los piedralberos....                                        
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Ya llegó el día                                                             
Suena el Cirocho en la noche
por las calles de El Almendro;

anuncian que llegó el día
los cohetes en el Cielo.

Los dos pueblos se alborotan
con relinchos de caballos;
ya se van por los caminos;

el tamboril va tocando.

Tomaremos unas copas
allá en el Puerto el Vino;

y cantando artilleritos
se hará más corto el camino.

El calvario nos saluda
antes de subir la cuesta;

llegamos al Prado de Osma;
estamos frente a su puerta.

Ya llegó el día
de nuestra fiesta;

ya llegó la primavera;
ya llegó la romería

de la Virgen piedralbera.

Soñé,
que estaba en su ermita,

con Ella soñé.
Soñé,

que me sonreía
cuando la miré.

Soñé,
que veía su cara,

con Ella soñé.
Soñé,

que a mí me llamaba;
me decía: -“Ven”.

Soñé,
que cogió mis manos,

con Ella soñé.
Soñé,

que me acariciaba
cuando me acerqué.

Soñé,
que su voz escuchaba,

con Ella soñé.
Soñé,

con dulces palabras
que no olvidaré.

Quisiera seguir soñando,
no apartarme de su lao,

estar por siempre a su vera.
¡Qué bonito si mi sueño
en realidad se volviera!

Soñé                                

Coro Artillerito

Coro Artillerito



- 24 -

 Dicen que los ángeles no tienen sexo, de ser así, La Virgen de Piedras Albas tiene entre 
su corte de ángeles, una nueva para que peine su melena y de forma a sus tirabuzones. Y 
sé que es un ángel, pues ya aquí en la tierra lo era. Era dulce, guapa, cariñosa, de mirada fija 
y encañonada, comprensiva, generosa, risueña, alegre y además, amiga de sus amig@s, una 
gran esposa y un pedazo de madre, el tiempo que tubo para serlo, aunque desde arriba junto 
al trono celestial del Prado de Osma, sigue velando por su hijo. Y seguro estoy que por todos 
nosotros.

 La vida es así y a veces nos llevamos estas desagradables sorpresas, que nuestras mentes 
casi no alcanzan a entender del todo. Te fuiste de pronto y sin hacer ruido, casi sin decirnos 
hasta luego, con la paz que derramabas y los ánimos que tú misma nos dieses a los demás. 
Seguro que en esa corte celestial de ángeles que adoran a tu Virgen de Piedras Albas, sigues 
siendo un cascabel que dejas alegría entre todos y eres capaz de organizar cualquier cosa para 
tener contentos a todos los que te rodeen. 

 Pues seguro, que te recibió una corte celestial, entre los que se encontraban tu padre y 
tus tíos Pepe, Manolo y Juan de la Cruz, que aun con pena por tu pronta llegada, han gozado  
nuevamente de tu presencia y del besazo que les habrás “largao”.

Un ángel para La Virgen. . .                                                    

Como Pasa El Tiempo                                                        

Cómo pasa el tiempo Parece que fue ayer
Las flores del campo Empiezan a florecer.

Margarita, jara 
Romero y tomillo                  

 Van dejando sus olores
A lo largo del camino.

 Mis sentidos me avisan 
Que se acerca la primavera 

Con ella, tu romería 
¡MI ROMERÍA PIEDRALBERA!

                                                                                
  José Rodríguez Gómez
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 Te quiero rubia
       
 Alfonso Clavijo Millet.

No tengo duda que estará a TÚ “lao”
y al ver TÚ cara allí si ha “quedao”

pero que golpe me ha “dao” la vida
dile que no la he “olvidao”

y que nos veremos cuanto TÚ digas.

Busco el cariño de tu mirada
hoy que temblaron mis sentimientos.

Hoy me he “quedao” Madre sin palabras
y sin querer me has “destrozao” el alma

se fue una estrella de mi firmamento
dame la luz que alumbre esa mañana
dame la fé que alivie este tormento.

Buscarte Reina en lo más profundo
sentir las  manos que mueve mi mundo

hoy necesito coger tus fuerzas
pero lo intento y sigo estando mudo

por más que quiero no tengo respuesta.

 A pesar de roces absurdos. . .  A pesar de todo esto, Jesucristo y su 
Madre, la Virgen de Piedras Albas, son la razón de nuestra fé y nuestro norte. 
. . aunque a veces no comprendamos cosas tan fuertes como que se nos vaya 
alguien con 33 años, un angelote . . . con la misma edad de Cristo.

 Señora de Piedras Albas, déjame que me despida cantándote unas sevillanas del amigo 
Paco Millán, que en silencio canté aquel día mientras le decíamos hasta luego, los que aquí nos 
quedábamos.
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Hace 15 años...                                                             
           Va llegando la fecha y año tras año la misma rutina, bendita rutina.
 Hace quince años tuve la gran suerte de poder dirigir tu paso por primera vez por “El 
Prado de Osma”.
 
 Poder procesionar con Santa María de Piedras Albas por este campo, por esta tierra, 
junto con tus hijos de El Almendro y Villanueva de los Castillejos, tus piedralberos/as, es un 
honor para mí.
 
 Me gustaría agradecerte a ti, Juan Manuel “Correa”,  por confiar en mí, ese 23 de Abril 
del año 2000, para poder llevar a cabo ese sueño y esa ilusión.

 En estos quince años he realizado dos traslados, a tus dos pueblos, siempre con esas 
ganas y esa felicidad de tus hijos/as para poder tenerte más cerca.

 A vosotros, componentes de la Hermandad de Nuestra Señora Santísima de Piedras 
Albas, agradeceros el gesto de concederme el año pasado un pequeño y a la vez gran regalo, 
otorgarme un manuscrito reconociendo “oficialmente” mi titulación como capataz de paso. 
Nunca olvidaré ese gesto,  permanecerá siempre en mi memoria.

 Estoy deseando que vaya llegando el día de poderte situar en ese paso de plata, con 
esa elegancia que tienes vestida por tu camarista María Gómez “María la de Lucas” y sus dos 
ayudantes que te engalanan con esa delicadeza que sólo ellas saben. Gracias por ponerla tan 
guapa.

¡Viva la Virgen de Piedras Albas! 
MGZ

 Con los nervios de la mañana del Domingo 
de Resurrección y ese toque de tamboril 
acompañado de la flauta tocado por nuestro 
tamborilero Diego, comenzamos nuestra 
Romería, tu Romería Virgen de Piedras Albas, 
Patrona y Madre de tus dos pueblos, de tus 
piedralberos/as.
 Deseo que podamos disfrutar de una gran 
caballería con todo su esplendor y de su camino, 
para después a su llegada realizar la misa y 
procesión en honor a Nuestra Patrona la Virgen 
de Piedras Albas.
 
 Me despido de todos vosotros deseando 
que podáis y podamos pasar una Romería feliz 
y agradable con todos nuestros familiares y 
amigos.
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Mientras pueda                                                             
 Hace algunos años que me ronda por 
la cabeza la idea de escribir en la revista de 
Nuestra Virgen unas letrillas (como decía mi 
abuela) para dedicárselas a mi padre, pero tal 
vez por vergüenza no acababa de decidirme, 
hasta que por fin ha llegado el día.

 Mi padre, Gaspar el de la Agustina, 
hombre sencillo y trabajador, cuando llega el 
mes de abril le dice a mi madre: Sebastiana, 
prepara la ropa para probármela no vaya a ser 
que la camisa no me quede buena y haya que 
pedirle otra a la Hermandad, y ve repasando 
las cintas a las alpargatas.

 Yo le digo: Papá, es mejor que este 
año no bailes, que ya te cuesta y acabas muy 
cansado.
 Y él me contesta: Con los setenta años que tengo, mientras pueda y las piernas me 
aguante, me pondré delante de la Virgen e intentaré bailar lo mejor posible. Y ojalá nunca se 
pierda este baile y haya niños que puedan seguir bailando.

 Estas palabras me emocionan mucho y sólo deseo que la Virgen de Piedras Albas le de 
mucha salud para ponerse delante de ELLA y seguir danzando muchos años más.

 Quiero hacer una mención especial a su hermano, mi tío Manuel, que también fue 
danzador de Nuestra Virgen. Agustina Limón Silgado
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Vientos de  Pascuas                                                          
Vientos de Pascuas me traen

olor a calle Mesones,
y mi recuerdos se pierden
en sus porches y balcones.

Recuerdos del tamboril
cuando  pasa por mi puerta,

y con sus  toques del alba
de mi sueño me despierta.
Recuerdos del  Simpecado,

de caballos , de jinetes,
de olor a caballería,

de estallidos de cohetes.
Recuerdos de arcos de flores,
hechos de amor y promesas,
que son los palios del cielo
cuando la Virgen regresa.

Recuerdos de mi niñez
jugando por sus aceras,
de Pascuas de juventud,
de fiestas y de quimeras.

Bailes en la Pista Azul,
con revuelos de volantes,
con música de Bombines,
eran las Pascuas de antes.
Recuerdos de mil paseos
recorriendo tu camino,

que nos acerca y nos une 
con El Almendro vecino.

Desde la Iglesia  a La Fuente,
baja tu cuesta infinita,

donde han quedado las huellas 
de Rosario y Margaritas.
Vientos de Mayordomía 

duermen en calle Mesones       
y despertarán en Pascuas

galopando entre Pendones.

Josefa Vázquez Rodríguez
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Nuestros niños y la Virgen. Aderan III                                
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 La Romería

 La Romería de Piedras-Albas es organizada por los pueblos de El Almendro y Villanueva 
de los Castillejos. Los días de celebración son: Domingo de Resurrección, que es el primer día, 
lunes, martes y miércoles de los burros.

  Para mí, la romería es una fiesta que espero con ansia durante todo el año, puesto que 
veo a la Virgen en procesión y me gusta ese ambiente.

 Nuestras pascuas son las primeras en celebrarse, ya que empiezan el último domingo 
de Semana Santa.

 A mi hermano y a mí nos gustan mucho los caballos y nos montamos todos los años.

 Todos los domingos de romería nos despierta el tamboril cuando pasa por mi calle 
acompañado de los cirochos y cohetes. Yo siempre soy la primera en levantarme y lo pongo 
todo “en pomporeta”. Mientras que mi madre me peina, mi hermano y mi padre lo van prepa-
rando todo para el camino y cuando terminamos nos comenzamos a vestir.
 
 Sobre la hora de la salida de la caballería salimos para la zona ganadera a preparar los 
caballos. El camino lo hago montada en el mío y en compañía de mis primas y amigos. Cuando 
todos estamos preparados salimos hacia el camino para encontrarnos con los demás. Ese rato 
de camino es lo mejor porque cantamos, bailamos y estamos con los amigos y familiares. El 
terreno es precioso y se realizan dos paradas: en primer lugar “la piedra blanca”, y en segundo, 
“el puerto del vino”.

 Finalmente, llegamos al “Prado de Osma”, y nada más hacerlo, voy a ver a la Virgen y le 
doy agua al caballo. Luego voy a la caseta donde me esperan mis padres, ya que ellos no hacen 
el camino sino que van en coche. Una vez allí, comemos algo rico que hemos preparado y me 
voy con mis amigas por las casetas cantando y recibiendo invitaciones.  Al rato sale la Virgen en 
procesión, pero hay que esperar hasta el martes para ver la toma de pendones. Nosotras nos 
ponemos en el calvario para poder ver bien de cerca a “la más bonita”.

 Sobre las 9:30h sale la caballería de recogida al pueblo y también los vemos salir.
 Cuando llega la madrugada, hago el camino para casa con mis primas y dejo el caballo 
en la cuadra, dado que mañana será otro día de Romería, día que espero con ansias.

   Lucía Maestre Medero. 3º ESO



Vivencias de la romería 2013
 

Hoy es domingo de Romería, este día es uno de los que más me gustan de los tres, ya que hay 
mucha gente.

 El domingo me levanto temprano, puesto que mi madre me mete prisa, ella es alta, con 
los pelos rizados, delgada y de piel blanca.
Cuando yo me levanto, ella ya tiene mi traje planchado y preparado, solo falta ponérmelo. Mi 
madre es peluquera, por lo tanto, ella es la que me peina.

 Una vez preparada, me dirijo a casa de mi tía, ella es alta, con pelo y ojos castaños y muy 
buena. Al cabo de un rato mi prima está arreglada, se llama Pilar es guapa, buena y muy sim-
pática; de allí nos dirigimos en busca del remolque y de todos sus amigos y de mi otra prima 
Mª Victoria, que es alta, morena, ojos castaños, pelo muy rizado y baila las sevillanas muy bien.

 Finalmente emprendemos el camino hacia la ermita.

 Por el camino me encuentro con Rocío, Inmaculada e Inés que van en una jardinera, con 
sus familiares; mientras que nosotros cantamos, tocamos las palmas, el tambor, en fin todo lo 
que se hace en un día de romería.  Cuando llegué a la ermita estuve con ellas cantando, bailan-
do,….
 Este día es una jornada muy esperada por mí.
                   Carmen Gómez Macarro 3º ESO

Martes de Romería
 El martes y último día de romería, cuando me despierto por el sonido del tamboril que 
pasa por las calles, en primer lugar preparo las cosas y ayudo a mi madre con la comida. Des-
pués me coloco mi traje de gitana y me peino mientras espero que vengan mis tíos y amigos 
para hacer el camino.

 Luego, cuando ya estamos todos, comenzamos el camino en remolque a la ermita de 
Piedras Albas, donde espera gente de otros pueblos para ver llegar a la caballería. Esto es lo 
que más me gusta, ya que hay varias paradas en las que nos bajamos a cantar, comer y bailar. 
Hay mucha gente junto a la caballería: caballos, charres, coches e incluso algunas personas 
que van de peregrinos.
 
 La primera parada es “la Piedra Blanca”, allí bajamos y estamos un rato cantando y bai-
lando, ya que este día sale la Virgen de procesión y la queremos ver. Otra parada es “el Puerto 
del Vino”, en esta parada hay veces que no se puede ni pasar, puesto que hay mucha gente, 
pero poco a poco vamos avanzando.
 
 Una vez que hemos llegado a la ermita le damos la vuelta a su cruz y también a la iglesia 
y además nos bajamos a ver a la Virgen y vecinos que vienen a caballo la ven desde la puerta.
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                            En cuanto llegamos a la caseta, junto a Juan que ha venido conmigo en el  
             camino, vamos a buscar a nuestros amigos, algunos vienen a caballo. Esperamos  
           a la procesión, los pelos de punta al ver la Virgen de Piedras Albas bajar, la 
gente llora de alegría. Cuando llega a la cruz acompañada de sus piedralberos y el cirocho, 
se queda todo en silencio mientras los mayordomos esperan a que otras personas cojan los 
pendones para ser los mayordomos nuevos. Todo el mundo aplaudiendo y empieza el sonido 
del cirocho y llevan a la Virgen hacia la iglesia. En cuanto sube la virgen, la gente se va a las 
casetas de amigos y están allí todos reunidos bailando, cantando y bebiendo. Y hasta que el 
cuerpo aguante... Finalmente la gente se va para el pueblo a descansar.

Rocío Martín  3º ESO

La Romería 2013

             La romería es una fiesta especial ya que nos reunimos en casetas amigos y familiares. La 
gente, que comienza con los preparativos meses antes, espera impaciente el primer día.
       
 Yo, en primer lugar, me levanto y desayuno. En segundo lugar, me arreglo; visto un traje 
de gitana de color azul y coral.
       
 En cuanto estoy preparada voy a casa de mi prima Inés puesto que cerca de allí es donde 
se encuentra el remolque en el que vamos a hacer el camino. Iremos mis tíos y tías, mis primos 
y yo. Mis padres  irán más tarde en el coche.
       
 Salimos a buena hora así que decidimos ir sin prisas y hacer largas paradas. Durante el 
camino cantamos, comemos y bebemos. Cada vez que hacemos una pausa mis primas Ángela 
y Andrea aprovechan para bailar. Yo solo toco las palmas porque lo cierto es que no sé bailar 
sevillanas. Ángela, tiene quince años. Lleva un traje de color verde y el pelo recogido. Andrea 
tiene doce años y es bastante alta a pesar de ser más pequeña. Ambas son muy simpáticas y 
desenvueltas.
        
 Después de estar más de dos horas haciendo el camino, llegamos a la ermita. Allí me en-
cuentro con mis amigas Carmen, Mari y Rocío, que nos estaban esperando a fin de ir a dar un 
paseo. Yo quiero ir, pero como mis primas no, no sé que hacer. Finalmente decido irme con mis 
amigas y volver pronto. Mari nos ofrece ir a su caseta a tomar algo y a todas nos parece buena 
idea. Comemos tortilla, jamón, queso,...
         
 Por último volvemos a buscar a mis primas y esta vez aceptan venir. Nos pasamos toda la 
tarde cantando, paseando y yendo a casetas. Cuando se hace la hora de irnos nos despedimos 
y acudimos cada una con nuestros familiares. Ayudamos a recoger y a cargar algunas cosas en 
el coche, no todas, ya que al día siguiente nos harán falta.

Inmaculada Rodríguez Palacios 3º ESO
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Domingo de Romería
 
 
 Para empezar, este día es muy significativo para los ciudadanos/as de El Almendro y 
Villanueva De Los Castillejos. La ermita está situada en un bellísimo paraje, El Prado de Osma, 
que lo hace aún más especial. Es una jornada de alegría y conmoción, donde las lágrimas 
brotan solas y el quejido hace temblar el suelo.

 Pero ese año, 2010, fue especial, puesto que mis familiares cogieron el Pendón. Había 
algunas personas que deseaban haberlo hecho antes, en cambio, no se “echaban para adelante”. 
Cuando desperté ese día, gracias a los cohetes, ya estaba  todo preparado; trajes planchados y 
listos para ser puestos, flores y pendientes separados, etc. En primer lugar, me vestí, me arreglé 
y me fui a misa junto a mi madre, Piedras Albas; mi hermana, María Bella y mi padre, Ramón. 
En segundo lugar, el tamborilero pasó por la puerta de los Mayordomos y los fue recogiendo, 
para llegar todos juntos, congregando a familiares, amigos, etc. Seguidamente, se tomaron 
una copita de anís para festejar que eran los Mayordomos nuevos. Mi hermana iba vestida 
con un traje beige y estampado, precioso  y  mi madre con uno verde y azul marino. Cuando 
entramos en la Iglesia, el Coro Piedralbero le cantó a la Virgen, después el cura prosiguió. 
Una vez finalizada, fuimos recorriendo las calles por las cuales los Mayordomos llevaban los 
pendones y Tito Manolo haciendo fotos.

 Por otra parte, a las 12:00, fuimos a la Pasailla, donde nos montamos en la charré, 
para hacer el camino hacia la ermita, otros iban a caballo, en coches e incluso andando. Allí, 
cantamos: sevillanas, fandangos, etc  y bailamos, es más, comimos y bebimos. A las 17:30, a 
pesar de que llegamos un poco tarde, pudimos entrar en la parroquia, a ver a la Virgen  y a 
escuchar  la misa. Luego, nos fuimos al salón de los Mayordomos, donde seguimos festejando, 
por lo tanto, disfrutamos mucho del día.
Yo invité a mis amigas, Marta y Yacira a montarse en la carreta, ya que nadie estaba montada 
en ella. Cuando nos bajamos, fuimos a los puestos a comprar chuches. Posteriormente, mi 
primo Antonio Jesús, me invitó a montarme con él en el caballo y así lo hice. Ya cuando se hacía 
de noche, regresamos  a la sala, a comer y a cantar.                                        

 Al final, a las 22:30, salió la caballería, donde los mayordomos, familiares y ciudadanos 
regresamos al pueblo. Allá, estuvimos en un salón donde había lomitos, sopa, etc. En él, 
proseguimos la noche. Finalmente regresamos  a casa, dado que al siguiente día era Lunes de 
Romería.

 En conclusión, la mañana fue magnífica y la noche espectacular, mi parte favorita 
fue cuando hicimos el camino de regreso al pueblo. Fue un día muy emotivo para mí y mis 
familiares.

                        Piedras Albas Márquez Ponce   3º ESO 
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                      Domingo de Romería
 
                      Ya es por la mañana, me acabo de despertar y está todo oscuro, no sé la hora 
que es. Cuando bajo al comedor mi madre me dice que son las once y media, así que si me 
quiero pintar las uñas a juego con el traje no puedo tardar mucho en desayunar. Me tomo un 
zumo con una tostada, me lavo la cara y me pinto las uñas verdes con lunares blancos. Ahora 
son las doce y media, por lo que me voy a maquillar y hacerme una cola alta. Mi madre me 
pone la flor y los peinecillos. Por lo que solo me falta el vestido y los tacones.

 Una vez preparada voy a casa de mi amiga Inma, de allí vamos a la de Carmen y por 
último a la de Inés, ya que salimos de su casa. Al poco tiempo estamos ya montadas en el 
remolque y de camino. En él nos lo estamos pasando muy bien, hemos comido, cantado, e 
incluso bailado. Pero lo mejor es que vamos las cuatro juntas.
Acabamos de llegar a la ermita y voy a mi caseta a ver a mis padres, porque ellos no venían 
conmigo en el camino.

 Después vamos todas a dar una vuelta y a ver a la Virgen de Piedras Albas, y al poco 
tiempo se hace de noche. El día se me ha pasado muy rápido, pero no me preocupo mucho, 
puesto que todavía quedan dos días más, y espero que sean como este.

Rocío Perera Salamanca  3º ESO

Mi primer día de la Romería 2013
 El primer día de Romería es muy ansiado en mi casa, porque ya desde la noche antes 
estamos atentos a ver los cohetes. Los días previos preparamos todo para reunirnos en familia.
Para mí es un día muy especial porque me visto de gitana y veo a la Virgen.

 En primer lugar por la mañana me levanto me pongo a arreglar mis cosas junto a mi 
madre, que es una persona muy alegre, comprensiva y le gusta mucho la fiesta pues estamos 
en días de eso.
 
 En segundo lugar mi madre y yo terminamos de recoger todo para que no se nos olvide 
nada.Por otro lado mi padre y mi hermano limpian el coche para poder meter lo que nos vamos 
a llevar...sillas, comida, etc.

Una vez arreglados, nos disponemos a ir a la ermita, para pasar un día agradable y ver a  la 
Virgen. Mientras que los mayores arreglan  las cosas, yo me pongo a ver si está todo. Toda la 
familia ayuda.

 Además por la tarde-noche vamos a dar una vuelta, es decir, a casetas de amigos que nos 
han invitado. Después nos ponemos a cantar y bailar. Finalmente, de madrugada nos venimos 
a casa después de un día genial.

Sandra  García Martínez  3º Eso
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A mi padre                                             
 
 No eras muy romero, pero si muy piedralbero. Tanto que cada año siempre sacabas 
fuerzas por encima de tus problemas de salud para ir a Las Pascuas siempre intentando que 
te acompañara mamá (tu inseparable Aguedita). Desde siempre recuerdo que El Martes de 
Pascuas era un día especial y un poco diferente para ti y desde hace mucho tiempo también 
El Domingo. Como puntual te gustaba ir tempranito, derechito a la ermita para visitar a la 
Virgen, y esperar la caballería para localizar entre los caballistas a tu hermano (nuestro tito 
Gaspar ). 

 Continuabas haciéndonos una visita a tus hijos en las casetas para luego escuchar 
misa y los fandangos de tu amigo Fernandín terminando el día acompañando la procesión. 
Aprovechabas estos días como punto de encuentro con familiares y amigos a los que veías 
poco y que también son asiduos a la romería como fuiste tú. Se te veía entusiasmado en 
prolongadas conversaciones, aislado en lo posible de tus males continuados. Parece que te 
servía de alivio.
Se nos hace difícil el día a día desde que nos dejaste porque fuiste como un eje sobre el que 
girábamos todos en casa, pero en estas Pascuas que se avecinan visitaremos y rezaremos a la 
Virgen en tu nombre porque seguro que ella echará de menos tu presencia.

I.Martín



- 38 -

Fotos para el Recuerdo                                                       
 En plena remodelación de la Iglesia de El 
Almendro, Ntra. Sra. de Guadalupe, vienen a mi 
memoria anécdotas y relatos que contaban mi abuela 
y mis padres sobre el pueblo. Entre ellas está la de 
“cómo era la Iglesia antes de la guerra”. Por ello he 
buscado una fotografía de la Iglesia que el tio Emiliano 
(Sacerdote que fue de El Almendro) envió a su hermana 
Dolores el día de su onomástica (viernes de Dolores). 
La fotografía fue enviada desde Aracena el 10 de Abril 
de 1914, y detrás lleva una nota de mi madre que dice: 
“así era la Iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe antes de 
ser asaltada el 21 de Julio de 1936”.
                                   

 Fotografías del ayer donde aparece aquel Sacerdote que lo dejó todo por su pueblo natal, D. Emiliano Rodríguez.

 Esta fotografía es de la Calle Fuentes, El 
Almendro, con el pozo frente a la calleja y frente 
a éste, la casa de D. Emiliano. La ventana, cuyas re-
jas sobresalen de la pared, eran la casa parroquial 
donde él vivió los años que sirvió a su pueblo como 
sacerdote, y el niño que está junto al pozo es su 
sobrino Juan Correa.



- 39 -

 Fachada de la Iglesia en Marzo de 
1954. En ella se ve parte del pueblo recibiendo 
al Inspector de Enseñanza, D. Juvenal de Vega, 
junto al maestro de escuela masculina D. 
Antonio Barbosa.

 Fachada de la antigua escuela unitaria masculina donde 
su maestro D. Antonio Barbosa se encuentra junto con Dª Rosario 
de la Rosa, maestra de la escuela unitaria femenina ante la visita 
del Inspector de Enseñanza, D. Juvenal de Vega, en Marzo de 
1954.

 Lunes de Pascua de Abril de 1960. Juan y 
José Correa (sobrinos de D. Emiliano Rodríguez) 
y Antonio Barbosa en el antiguo chalet de D. 
Eloy, que siempre cedía a los mayordomos para 
la celebración de la romería. A los mayordomos 
les acompañan D. Emiliano y Fray Daniel. Al ver 
esta fotografía, muchos recordarán al misionero 
Fray Daniel, que vino con otros frailes en varias 
ocasiones a El Almendro y se hospedaban en casa 
de D. Emiliano. Durante su estancia se celebraban 
actos religiosos que aún recuerdo, como también 
recuerdo la pena que causó unas de sus visitas, 
cuando desde el postigo de mi casa (Calle Nueva) 
los vi llegar lloviendo con aquellas sandalias de 
cuero marrón y sin calcetines. Ese año, 1960, el día 
8 de Diciembre, se cumplía el quinto centenario 
de l aparición de las Vírgenes Ntra. Sra de Piedras 
Alba y Ntra. Sra. de la Peña en el Prado de Osma al 
pastor Alonso Gómez.

Mª Teresa Barbosa Correa.



Ana Limón y Antonio Ponce

Antigua Reunión Familiar
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Antonio Ponce



Revista 1956                                                                            
 Me ha parecido interesante 
reproducir los escritos que compusieron 
l pequeña y antigua revista de la romería 
de los días 1, 2 y 3 de Abril de 1956. Aquí no 
hace falta título, los escritos lo dicen todo. 
Tan sólo aclarar que el mencionado Obispo 
era Dr. D. Pedro Cantero Cuadrado.
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Mº Teresa Barbosa Correa.
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Ayuntamiento de 
El Almendro

Saluda
a todos los vecinos de 

Villanueva de los Castillejos 
y El Almendro 

y les desea que pasen una Feliz 
Romería en honor de Ntra. Sra. de 

Piedras Albas, al mismo tiempo 
que recuerda a los ausentes que, 
por una u otra causa, no pueden 

acompañarnos en tan felices días.
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Ayuntamiento de 
Villanueva de los Castillejos

Desea
a todos los Castillejeros, a nuestros 
vecinos de El Almendro, así como a 
todos los que nos visitan en estos 
entrañables días, que disfruten de 
la Romería en honor de Ntra. Sra. 

de Piedras Albas, al mismo tiempo 
que se pide la colaboración de todos 
para contribuir al mantenimiento de 

nuestras centenarias Pascuas.
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PROGRAMA DE ACTOS
Este año todos los cultos se realizarán en la parroquia de la Purísima Concepción de Villanueva de los 

Castillejos por la Obra de Restauración de la parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe de El Almendro

Día 10 de Abril, Juéves
Confesiones Comunitarias, de 11:00 h a 13:00 h y de 18:00 h a 20:00 h.

Día 12 de Abril, Sábado
Pregón de Exaltación a la Santísima Virgen de Piedras Albas, 
en la Parroquia de la Purísima Concepción (Vva. Castillejos).

Día 13 de Abril, Domingo
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, 

a las 12:00 h procesión de Ramos y a continuación Santa Misa

Día 17 de Abril, Jueves Santo
A las 20:30h Santa Misa de la Cena del Señor.

Día 18 de Abril, Viernes Santo
A las 20:30h Santos Oficios.

Día 19 de Abril, Sábado Santo
A las 21:30h Vigilia Pascual.

Día 20 de Abril
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

a las 10:30h Santa Misa de Pascua.

A las 8:00 horas, el tamboril recorrerá los dos pueblos anunciando el comienzo de las Fiestas.
A las 9:30 horas, los mayordomos acompañados por los miembros de la Hermandad y devotos de 
la Santísima Virgen, partirán desde El Almendro hasta la Parroquia de Villanueva de los Castillejos 

acompañados del típico tamboril, a cuyo son Los Cirochos trenzarán sus danzas.
A las 10:30 horas Santa Misa de Pascuas.

A las 11:30 horas, concentración de los Romeros en la Fábrica de Harina y paseo de Romeros a caballo 
por los dos pueblos.

A las 12:30 horas, salida de los Romeros montados a caballo y ataviados con el típico traje andaluz, 
hacia el Prado de Osma por el Camino de Herraduras.

La Junta de Gobierno ruega a los romeros puntualidad a la hora de la salida.
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A las 17:00 horas, Misa de Gloria ante nuestra Excelsa Patrona
SANTA MARÍA DE PIEDRAS ALBAS

A continuación Fervoroso Besamanos de la Bendita Imagen de Nuestra Patrona.
Finalizado el Besamanos se iniciará el recorrido procesional de la Santísima Virgen por el Prado 

de Osma. Abrirá la Comitiva el Tamboril, a cuyo son, Los Cirochos, típicos danzadores de la Virgen, 
bailarán en su honor.

A las 22:00 horas, los Romeros a caballo acompañarán de regreso a los Mayordomos para recorrer las 
calles de El Almendro y Villanueva de los Castillejos.

Día 21 de Abril,
LUNES DE PASCUAS

A las 8:00 horas de la mañana el tamboril recorrerá las calles tocando el típico son de las Fiestas.
A las 12:30 horas concentración de los Romeros en la Fábrica de Harina; acto seguido, los 

Mayordomos y demás Romeros harán su recorrido por los Pueblos iniciando el camino hacia el Prado 
de Osma para disfrutar del segundo día de Pascuas.

A las 19:00 horas, Santa Misa.
A las 22:00 horas, salida de los Romeros hacia los pueblos.

Día 22 de Abril, 
MARTES DE PASCUAS

DIA GRANDE DE NUESTRA FIESTA PATRONAL

A las 8:00 horas toque de Diana por el tamboril que recorrerá las calles de los dos pueblos.
A las 11,30 horas, salida desde la Fábrica de Harina de los Mayordomos y Romeros que, vestidos con 

sus galas andaluzas, pasearán por las calles de El Almendro y Villanueva de los Castillejos. Terminado 
el recorrido, se dirigirán a la ermita de Piedras Albas.

A las 17:00 horas. Solemne Misa en honor y gloria de Nuestra Amantísima Patrona SANTA MARÍA DE 
PIEDRAS ALBAS, presidida por el Sr. D. Jaime Cano Gamero, Director Espiritual de estos dos pueblos.

Finalizada la Santa Misa, Fervoroso Besamanos de la Bendita Imagen de Nuestra Patrona.
A continuación TRADICIONAL, POR MUCHAS VECES CENTENARIA, PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIR-
GEN DE PIEDRAS ALBAS que, acompañada por todos sus hermanos y devotos, recorrerá el Prado de 

Osma, haciendo parada en El Calvario, donde tendrá lugar la TOMA DE PENDONES POR LOS NUEVOS 
MAYORDOMOS.

A las 22:30 horas, los Romeros acompañarán a los Nuevos Mayordomos en su regreso a El Almendro 
y Villanueva de los Castillejos, donde recorrerán las calles anunciando la nueva mayordomía.

Día 23 de Abril,
MIÉRCOLES DE LOS BURROS

Por la tarde en la Fábrica de Harina, concentración de burros, 
para recorrer las calles de nuestros pueblos.
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