


SUMARIO
ÍNDICE

Saluda de la Junta de Gobierno .................. 3
Saluda de Los Mayordomos ........................ 4-5
Saluda del Obispo de Huelva ....................... 6-7
Presidente Hdad. Ntra. Sra. de la Peña de Huelva   8
Saluda Hdad Virgen de la Peña ..................9
Saludad de Nuestro Párroco ....................... 10
Con Ernesto en la memoria ...................... 11
Por el camino verde ..................................  12
Fandangos de Piedras Albas ..................... 13
Carta a mi madre en el cielo ..................... 14
Los Trece de la Fama .................................. 16
Recordando... ............................................. 17
A Miguel. Hombre imprescindible ........... 18
Las Pascuas ................................................  19
Saluda Ayto. El Almendro ....................... 20
Saluda Ayto. Vva. de los Castillejos ........ 21
Poesía José Rodríguez Gómez ................. 22
Poesía Francisco Jesús Rodríguez Girádez .. 23
Tus Pascuas de Mayordoma ....................... 24
Carta a un Piedralbero que se nos fue ....... 25
Volveré por los Caminos .......................  26
Te canto con sentiniento ...................... 29 
Carta a los dos Pueblos .......................... 30
Mis Pascuas ............................................ 31
Fotos para el recuerdo ........................... 32
Con Feria Jaldón. De fondo ..................  33
Las Pascuas pasadas ............................... 35
Diálogo familiar ..................................... 36
Otro año mas ....................................... 38
La unión hace la fuerza ......................... 39
Programa de Actos .............................. 40

EDITA
HDAD. NTRA. SRA. DE PIEDRAS ALBAS

FOTOGRAFÍAS
Mª DOLORES MORENO

JOSÉ Mª CABACO
ARCHIVO FAMILIAR MAYORDOMOS

DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN
IMASG SERIGRAFIA E IMPRESIÓN DIGITAL

VVA. CASTILLEJOS

DEPÓSITO LEGAL
H 48 -2008



3

 Me dirijo a vosotros, piedralberos de nuestros 
pueblos, en nombre de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad de Nuestra Sra. De Piedras Albas, la 
cual desde este año, tengo el honor de presidir por decisión 
de todos vosotros.

 Hemos recibido el testigo de la Junta de 
Gobierno saliente, presidida por nuestra amiga Cati. 
Ellos, ya saben lo que es pasar por una Junta de Gobierno 
que tiene sus momentos buenos y que nunca olvidarán, y 
también los tiene menos buenos, que precisamente por eso, 
tampoco se puedan olvidar.
 
 Pero, de lo que sí estoy seguro, es que todo lo 
que han hecho en este período, en el que han estado al 
frente de la Hermandad lo han hecho con su mejor 
voluntad y siempre, que es lo más importante, pensado en 
la Santísima Virgen de Piedras Albas.
 
 En esta junta que hoy comienza algunas de las 
personas que la componen ya lo han hecho en ocasiones 
anteriores y además yo, he tenido el privilegio de estar 
con ellos, para otros, es su primera vez, pero creo algún 
día repetirán. 
 
 Tenemos ganas de hacer cosas, proyectos y mucha 
ilusión, así como confianza en nuestras posibilidades;  por 
supuesto, siempre contamos con que la Santísima Virgen 
de Piedras Albas nos ilumine en estos años que vamos 
a estar al frente de la Hermandad.

                Saluda de la 
 Junta  de Gobierno  A todo esto, hay que sumarle que por descontado 

esperamos contar con la colaboración de todos los 
hermanos/as, ya que sin ésta, sería una tarea difícil, por 
eso ya desde hoy lo que sí os pido a todos los Piedralberos, 
es unión y más unión para así poder engrandecer lo más 
posible a nuestra Patrona, la Santísima Virgen de 
Piedras Albas.

 Quisiera aprovechar estas líneas para deciros, que 
os animéis a formar parte de la Junta de Gobierno de 
nuestra Hermandad, pues os aseguro que desde dentro, 
se aprecian las cosas de una manera diferente, lo que nos 
puede ayudar a crear una Hermandad más unida y más 
fuerte, que estoy convencido es lo que nuestra Madre 
Santísima de Piedras Albas quiere, como cualquier 
madre quiere ver a todos sus hijos, unidos.
 
 Deciros que estamos a vuestra disposición  para 
lo que estiméis oportuno: no dudéis en hacernos llegar 
cualquier idea, inquietud u observación que tengáis, 
que entre todos, encontraremos soluciones a cualquier 
situación.
 
 Quisiera también tener un recuerdo para todos 
aquellos que ya no están entre nosotros y de una manera 
especial, quisiera recordar a un joven Cirocho, que desde 
la pasada romería, seguro, danza en el cielo para la 
Santísima Virgen de Piedras Albas.
 
 Y ya, sólo me queda en nombre de la Junta 
de Gobierno, desear a todos los piedralberos de nuestros 
pueblos, así como  a todos los que nos visitan en estos 
días, que paséis una feliz romería y que la Santísima 
Virgen de Piedras Albas nos acompañe y nos proteja.

Viva  la Virgen de Piedras Albas!!
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Saluda deLos Mayordomos
 Es un honor para todos nosotros deciros a 
través de esta ventana lo distinto y enriquecedor 
que ha sido este año para este grupo de personas. 
Desde el mismo Martes de Romería, en el 
que Victoria, Lara, Lucía, Rocío y Matías 
alzaron la vara representativa del Pendón 
de Nuestra Senora, la Virgen de Piedras 
Albas, familiares y amigos les seguimos con 
el único deseo de ayudarles en su cometido.
 Reuniones, viajes, mucho trabajo a 
veces y divertido siempre, con el pensamiento 
de llevar a cabo nuestro compromiso, tanto 
personal como colectivo.

¡Viva la Virgen 
de 

Piedras Albas!

 Agradecemos a todas aquellas personas 
que nos ayudaron a seguir la vía correcta desde 
el punto de vista de la tradición de una Romería 
centenaria. Personas encarnadas en la  Junta 
de Gobierno de la Hermandad de Nuestra 
Senora la Virgen de Piedras Albas, tanto 
salientes como entrantes; a nuestro cura 
párroco, don Jaime Jesús Cano Gamero por 
orientarnos y hacernos partícipes de numerosos 
actos religiosos a lo largo del año, misas en 
la Ermita, novenas y traslado del Simpecado, 
procesiones de El Corpus, de San Matías y 
de San Sebastián; a nuestro amigo Francisco 
José Feria Reviriego por facilitarnos la 
labor de protocolo en actos religiosos, así 
como ayudarnos con la ornamentación de las 
Iglesias de El Almendro y Villanueva de 
los Castillejos y Ermita de Nuestra Senora.
 
 Un trayecto laborioso y trabajado, pero 
gratificante y recomendable por experiencias 
no conocidas. En este convencimiento, os in-
vitamos a todos a participar en el Pregón de 
Exaltación de Nuestra Senora la Virgen de 
Piedras Albas y en los diferentes actos reli-
giosos durante la Romería, con el deseo de que 
la Virgen enriquezca nuestra vida familiar y 
colectiva con el espíritu de la concordia, la com-
prensión, la tolerancia y el amor.



Eufemia Márquez Reviriego 
Mari Cruz González Márquez 
Javier Hernández García
Javier Hernández González
Ana Hernández González
Lorenzo González Márquez
Manuela Juan Palacios
José Alberto González Juan 
Victor Matías González Juan
Rocío González Juan
Alberto Martín González
José Alberto González Márquez
Lucía Martín Rebolo
Lucía González Martín
Lara González Martín
Juan Antonio González Márquez
Mari Carmen Barreda Arias
Carmen González Barreda
Carlos González Barreda

Lorenzo Jiménez Márquez
Juli Limón Mejías
Isabel Jiménez Limón 
Julia Jiménez Limón
Ana Jiménez Limón
Oscar Pereira Feria
Bella Gómez Pereira
Oscar Pereira Gómez
Bella Pereira Gómez
Fernando Pereira Gómez
Francisco Reviriego Feria
Mercedes Montero Carmona
Javier Reviriego Montero
María Salomé Jiménez Márquez
Esther Martin Jiménez
Salomé Martín Jiménez 
Gaspar Martín González

Los Mayordomos
Evaristo Rodríguez Gallego
Victoria González Márquez
Victoria Rodríguez González
Matías Rodríguez González
Agostinho Da Silva Martín
Mari Carmen González Márquez
Rebeca González Márquez 
Carmen González Márquez 
María Da Silva González
Félix Romero Vaello
Juana Rodríguez Gallego
Juan Ignacio Romero Rodríguez   
Carlos Romero Rodríguez
Fermín Rodríguez Gallego
Cinta Toronjo Beltrán
Cinta Rodríguez Toronjo
Raquel Rodríguez Toronjo
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 La Iglesia se dispone a celebrar la Pascua de Resurrección, y dedica a su 
preparación la Cuaresma. En El Almendro y Villanueva de los Castillejos, el 
inicio de la Pascua, tiene una connotación singular, al coincidir con la Romería 
en honor de la Santísima Virgen de Piedras Albas. Nuestra Madre, la 
Virgen, vivió muy especialmente la Resurrección del Señor.
 

“Creo, Señor; aumenta mi fe” 
CARTA DE CUARESMA 2012

 La Hermandad, y los cristianos de ambos pueblos, tenéis ahora la ocasión de prepararos, en comunión 
con toda la Iglesia, durante este tiempo cuaresmal. Para ayudaros a ello os invito a leer el mensaje que he 
escrito para esta Cuaresma. 

 Pido a la Virgen de Piedras Albas que os ayude en este camino de purificación, para que os 
encontréis con el Señor en el desierto de la oración, en los sacramentos, y descubráis su presencia en los 
hermanos más necesitados. Así podréis gozaros con María cuando llegue la Pascua. Ella, que acompañó al 
Señor en su Pasión y Muerte, como modelo de mujer creyente, os lo mostrará resucitado y glorioso. 

Queridos hermanos y hermanas: 
1. Al iniciarse el tiempo de Cuaresma, me dirijo a vosotros invitándoos a entrar en este tiempo de conversión 
con una súplica: “Creo, Señor; aumenta mi fe”. Esta breve y sentida oración la pronunció un padre que pedía 
la curación de su hijo. Los apóstoles habían intentado, sin éxito, liberar al muchacho de un mal espíritu. 
Cuando llegó Jesús, el padre, con humildad y confianza, desde su dolor, le rogó al Señor que tuviera 
compasión y le ayudara. Jesús le dijo: “todo es posible al que tiene fe” . Entonces el hombre gritó: “Creo, 
pero ayuda mi falta de fe” (Mc 9, 24). 

 Esta breve oración contiene dos aspectos importantes: el reconocimiento humilde de una fe débil y la 
confianza de que el Señor, con su ayuda, la puede aumentar y fortalecer. 

 2. El Papa Benedicto XVI nos ha convocado a un Año de la fe, que comenzará el próximo mes 
de octubre con motivo del cincuentenario del Concilio Vaticano II. Por esta razón, acogiendo la iniciativa 
del Papa, os propongo vivir esta Cuaresma como una etapa intensa de oración para que el Señor aumente 
nuestra fe y nos haga testigos de ella en medio de nuestro mundo. 
 La fe es el fundamento de la vida cristiana. Si la fe se debilita, todo se resiente. Podríamos decir que 
la falta de fe “impide” la acción de Dios en nosotros y en nuestro mundo.Siempre me ha impresionado leer 
en el Evangelio que Jesús, en Nazaret, donde se había criado,no pudo hacer milagros porque no encontró fe 
allí (cfr. Mc 6, 56). 

 3. Durante este tiempo de Cuaresma debemos preguntarnos: ¿de dónde viene nuestra debilidad como 
cristianos?, ¿de dónde la carencia de impulso evangelizador?, ¿no será de la falta de fe? Jesús reprochaba con 
frecuencia a los mismos apóstoles: “No seáis hombres de poca fe”. Vivamos, pues, este tiempo de conversión, 
que nos prepara para celebrar la Pascua del Señor, como un itinerario que nos permita renovar la fe 
bautismal en la noche santa de la Resurrección. 
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 Pidamos al Señor que nos conceda una fe auténticamente cristiana. En este momento cultural que 
vivimos, tenemos el peligro de pensar que la fe es algo subjetivo: “todo el mundo cree en algo”, “yo creo a mi 
manera”... Estas expresiones indican una gran difuminación de la fe. Es más, como dice el Papa, “es como 
una llama que se va apagando”.

 4. La fe cristiana es creer en Alguien, en una Persona, en Jesucristo, el Hijo único de Dios que 
ha entrado en nuestra historia para mostrarnos el amor del Padre y para abrirnos un horizonte nuevo. Como 
nos recuerda el Papa Benedicto: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida...” (Deus 
Caritas Est nº 1) ¿Creemos o no creemos en Él? ¿Lo aceptamos o no?  

 La fe cristiana es respuesta amorosa y confiada a Dios, que ha venido a nuestro encuentro y se nos 
ha manifestado. La fe cristiana no es el resultado de nuestras investigaciones intelectuales, sino acogida del 
Dios que viene a nosotros. Por esta razón, cultivar la fe exige escuchar la Palabra de Dios, adherirse a 
Jesucristo, profesar la fe en comunión con la Iglesia, que es su depositaria, y tratar de vivirla en el servicio 
y amor a los hermanos, tal como nos enseñó el Señor. 

 5. La fe se fortalece dándola, así nos lo recordó el Beato Juan Pablo II, y el Papa Benedicto 
nos dice: “La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica 
como experiencia de gracia y de gozo”. En este momento de nueva evangelización es necesario “redescubrir la 
alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe.” (Porta Fidei nº 7). 

 La fe se aviva con el testimonio de la caridad. “La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe 
sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente...” 
(Porta fidei nº 14). Durante el tiempo de Cuaresma, continuaremos estimulándonos unos a otros para hacer 
el bien y servir a nuestros hermanos más necesitados. El gesto de Cuaresma que venimos realizando en favor 
de una “casa” para los pobres, será un cauce para expresar nuestra fe, que madura en el amor y un signo de 
nuestra unidad diocesana. “Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras” 
(Mensaje de Benedicto XVI para la Cuaresma 2012). 
 
 6. Con este mensaje deseo subrayar también un aspecto de nuestro Plan Diocesano de Evangelización, 
centrado en la renovación de nuestras parroquias. Tengamos en cuenta que una parroquia es una “comunidad 
de fe”: se trata de una comunidad de fieles, esto es, una comunidad cristiana, para lo cual es indispensable la 
fe en Jesucristo; no hay parroquia si no hay adhesión a Jesucristo; y, además, la parroquia tiene como tarea 
evangelizadora el transmitir y educar la fe de sus miembros, porque ella es el “ámbito ordinario donde se nace 
y se crece en la fe”. (Directorio General para la Catequesis, 1997, nº 257). 
Queridos hermanos y hermanas, termino este sencillo mensaje recordando la página del Evangelio con la que 
he comenzado. Los apóstoles preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido expulsar el mal espíritu de 
aquel muchacho. El Señor les respondió: “Esta especie sólo puede salir con oración y ayuno” (Mc 9, 29). 
Que estas prácticas cuaresmales nos ayuden a vencer en nosotros las fuerzas del mal y el Señor nos conceda 
vivir firmes en la fe. Que Santa María, la dichosa por haber creído, interceda por nosotros. Con mi afecto 
y bendición. José Viaplana Blasco

Obispo de Huelva
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 La nueva Directiva de la Hermandad de Nuestra Señora de la Peña saluda a la también 
nueva directiva de la Hermandad de Nuestra Señora de Piedras Albas y os agradece la invitación 
para escribir en vuestra Revista.

 Muchos son los puntos de acercamiento entre los dos pueblos por los que nos sentimos unidos 
a vosotros, no solo ya la proximidad geográfica y de fechas en las dos romerías, cada uno de nosotros 
tenemos en cada una de nuestras ermitas la imagen de la otra Virgen, el que aparecieran juntas las dos 
imágenes. Y uno de los hechos más importantes y más reciente: el amadrinamiento de Piedras Albas 
a la Coronación de la Peña.

 Por todo ello queremos seguir, desde esta directiva, con ese hermanamiento y unión. Y nos senti-
mos agradecidos y orgullosos de poder participar y dedicaros unas sencillas palabras en vuestra revista. 

 Al mismo tiempo, queremos aprovechar la ocasión para invitaros a los pueblos de Villanueva 
de los Castillejos y El Almendro el último fin de semana de abril a nuestra romería que también es 
la vuestra.

Miguel Ángel Guzmán González.
Hermano Mayor de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora de la Peña.

Saluda Hermandad 
de la Virgen de la Pena



9Queridos hermanos y hermanas:

 Un año más nos acercamos a celebrar la gran fiesta de la Pascua. Jesucristo nuestro Señor, tal como lo había predicho a sus 

discípulos, resucita al tercer día de su crucifixión. El Resucitado vence a la muerte con la vida, a las sombras con la luz. Da vida y 

alumbra el camino de todos los hombres para que con su gracia desterremos de nosotros el pecado. Porque Dios detesta la iniquidad, pero 

no al inicuo, detesta el pecado, pero no al pecador, detesta el mal, pero no al hombre que lo comete. Por ese hombre, inicuo y pecador, 

derrama hasta la última gota de su preciosísima sangre en el patíbulo de la Cruz. Nuestra participación fructuosa en el Sacramento 

de Confesión, nos ayudará a comprender mejor el amor de Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte 

y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados (CDC 1449). La ley y la tradición de 

la Iglesia nos exhorta a comulgar por Pascua florida, y para acercarnos dignamente al Sacramento de la Eucaristía, es necesario 

recibir el perdón de Dios en el Sacramento de la Confesión. 

 La conmemoración de la Pascua en nuestros pueblos de El Almendro y Villanueva de los Castillejos la vivimos de manera 

singular y ciertamente gozosa. Unidos nos alegramos con María Santísima de Piedras Albas, Reina del Cielo, por la resurrección 

de Aquel, al que mereció llevar en su seno. 

 En este año marcado por la crisis económica, debemos estar atentos a hermanos nuestros que sufren las consecuencias de la 

pobreza y la penuria. Os pido que no olvidéis a los más necesitados en vuestras plegarias y súplicas a nuestra Madre y Patrona; 

también a que tengáis un corazón generoso y magnánimo que sepa compartir los bienes con los demás. Como dice el refranero español, 

“un grano de trigo, no hace granero, pero ayuda al compañero”, la ayuda que podamos prestar, aunque parezca insignificante, unida a 

otras pequeñas ayudas, puede solucionar problemas graves de personas que viven a nuestro alrededor. Nuestras parroquias, a través de 

Cáritas, con la estrecha colaboración de los ayuntamientos de nuestros pueblos, quieren prestar asistencia a los que más lo necesiten, 

pero para eso es imprescindible la colaboración y el esfuerzo de todos. Como nos dice el Santo Padre Benedicto XVI: “La Iglesia 

es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario”.

 En estos días quiero mostrar mi gratitud y afecto a la nueva Junta de Gobierno de nuestra Hermandad. Es un motivo 

de gran alegría, que hombres y mujeres de nuestros pueblos, quieran “gastar” su tiempo y esfuerzo en fomentar la fe y devoción a la 

Madre de Dios y Madre nuestra, a la que veneramos bajo la bella y pulcra advocación de Piedras Albas.  

 Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua! Os deseo que en estos días de fiesta, al son del tamboril y flauta, de las 

palmas y el cante, poniendo amor, paz, felicidad y alegría en todo lo que hagáis, encontréis más amor, más paz, más felicidad y más 

alegría en todo lo que os acontezca. Mis últimas letras van dirigidas a todas las personas que por diversos motivos, este año no irán 

a la ermita. A la Virgen de Piedras Albas os encomiendo a todos, para que Ella os guíe y acompañe con su poderosa y maternal 

protección. 

Jaime Jesús Cano Gamero

Director Espiritual
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Juan González Rodríguez

Presidente Hdad. Ntra. Sra. de la Pena de Huelva
 Quisiera comenzar dando las gracias a Damián, 
por darme la oportunidad de asomarme a las páginas de 
esta revista dedicada a la romería de la Virgen de Piedras 
Albas.

 Permítanme  que desde aquí  les desee a esta nueva 
junta, el mayor de los éxitos en todo lo que emprenda en pos 
de esta Hermosa romería  y en el amor que trasmiten  a su 
titular Ntra. Sra. de Piedras Albas.

 Reconozco que no soy un estudioso de las apariciones 
de las Vírgenes de nuestro  país, pero sí que por mi 
vinculación  a la hermandad de Ntra. Sra. de la Peña de 
Huelva, hemos estudiado las que hay en nuestra geografía 
con la misma advocación de la Peña, y hay muchísimas  y 
hemos tenido la suerte de poder  ir a visitar algunas de ellas, 
donde siempre fuimos bien recibidos e hicimos bonitos actos de 
hermanamiento. Y sin lugar a dudas puedo decir sin temor a 
equivocarme  que  no hay una aparición tan singular  como 
la  de nuestras dos titulares, la Virgen de Piedras Albas 
y de la Peña. Bendito pastor que un frío 8 de diciembre 
de 1.460, tuviese la dicha de que las vírgenes de Piedras 
Albas y la Peña se les aparecieran, para amparo y guía de 
estas tierras.

 Este singular hecho ha marcado estos pueblos, que  
sin duda ha servido como nexo de unión, si  puede aun más, 
para unos pueblos que de por sí se tienen que entender  por 
ser  vecinos geográficos, lindando sus campos.

 No cabe  duda que las romerías en sí también han 
ido parejas en su funcionamiento. Las dos mantienen a los 
mayordomos como principal figura y símbolo de caridad hacia 
los necesitados y el agasajo a todo el que se acerque en esos 
días de romería.

 Tal vez en los últimos años sea cuando se han 
diferenciado algo más, teniendo una gran evolución esta 
vuestra romería de Piedras Albas, construyendo en ese 
entorno incomparable del Prado de Osma  esas casetas 
familiares, donde la participación de todos en la romería es 
más fácil, ya sean los niños, aficionados al caballo, los que 
no lo son, los que le gustan el cante o la guitarra, o la mera 
relación humana.

 Desde la Hermandad de Ntra. Sra. de la de la 
Peña  de  Huelva pretendemos mantener vivo el amor a la 
Madre de Dios, en su advocación de María Santísima de 
la Peña, y propagar su devoción; que nuestros hijos puedan 
beber en la fuente inagotable de su amor y todo aquel que 
sienta ese mismo amor a la Virgen de la Peña y no haya 
nacido en Puebla de Guzmán tenga igualmente sitio entre 
nosotros. 

 Llevamos más de veinte años representando en 
Huelva todo lo relacionado con la Virgen de la Peña y 
su romería. No dejamos de realizar actividades intentando 
cada día dar lo mejor  de nosotros y seguiremos así mientras 
la Virgen nos de las fuerzas para seguir.

 No quisiera dejar pasar esta oportunidad  para daros 
las gracias por las continuas invitaciones que recibimos para 
la participación en vuestros actos, a los que acudimos con 
mucho gusto, al fin y al cabo ser devoto de la Virgen de la 
Peña, es sinónimo de serlo de la Virgen de Piedras Albas 
y no sólo porque me pueda remitir a la aparición de las 
imágenes a las que  la profesamos inmensa devoción y  nos 
unen de esa manera tan especial, sino porque en  definitiva 
las dos son la Madre de su Hijo Bendito Jesucristo. 

Viva la Virgen
de Piedras Albas

Viva la Virgen
de la Peña

Viva su 
Santísimo Hijo



 De mi paso por la Junta de Gobierno de la Hermandad de Santa María de Piedras Albas 

guardo un recuerdo imperecedero. Recibí el encargo de organizar o mejor dicho de reorganizar  el grupo de 

Cirochos.  Se consiguió gracias al apoyo inestimable de todos los miembros de dicha junta y también, 

lógicamente, a los muchachos que se prestaron voluntarios y 
a sus familiares.

 De todos ellos hay uno que me marcó especialmente, que ahora es motivo que me predispone. Es la 

bellísima historia de un chaval tímido, que escondía la mirada rebelde, dulcemente rebelde: ERNESTO.

 Ernestito fue para mi la más linda experiencia de aquellos tiempos, como aprobar un difícil examen, 

con nota, después de una fuerte preparac
ión.

 Se resistía con tesón a los ensayos, no que
ría, su timidez y su vida interior le podían, no le g

ustaba 

exhibirse.  Yo seguía insistiendo y Juana, su madre, perseveraba acompañando al grupo en las liturgias de 

San Matías, San Sebastián, Piedras Albas o San Antonio de la Mina de la Isabe; si mal no recuerdo 

allá fue donde debutó.

 Se que soy tenaz, alguna vez me equivoco, pero alguna que otra también acierto: el paso de los días 

me daría la razón.  El Cirocho terminó por engancharle y empezó a gustarse con el son y el compás que 

marcaban la flauta y el tamboril del exquisito “Juan El Pollo”, sacó de sus adentros toda la gra
ndeza 

que atesoraba.

 Coloretes en su cara, almíbar en sus ojos, graciosos sus movimientos, bondadoso y buen 

compañero……. Al final la entrega.

 Con frecuencia le comentaba a mi hija Noelia, ¡¡tu padre tiene la culpa!!; con
 esa actitud no 

estaba reprochando nada, solo demostraba que la danza le había comprometido del mismo modo que él me 

había atrapado

 Su efímero paso por los pagos de osma nos hizo agradable la vida; él alcanz
ó la libertad celeste y 

nosotros seguiremos con su imagen afectuosa. 

 En el tiempo el desgarro se hará poesía y endulzar
á las memorias.
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Por  el Camino Verde
Dedicado a quienes supieron dejarnos este festín de pascuas.
 Antaño era más verde el camino que va a la ermita y Osma presentaba esa sequedad 
impermeable e imperdurable del tiempo, como la suerte, como la vida. Los lugares de paso 
han quedado quietos para la devoción y para las consignas; es un misterio con puertas 
abiertas a la conspiración de los hombres; allá quedan los sitios del monte bajo, la 
solana no perdida, la apariencia de frondosidad, la espiga semicerrada, el agua a medio 
correr y los jaramagos en colectividad, apiñándose, amparándose de la inclemencia del 
aire.
 Pero el camino verde, ocre algunas tardes, también es un reguero de mitología; los 
mitos que premian esos lares de tránsito fueron pisados y vividos por seres inmensamente 
inmensos que lloraron pascuas y gritaron fe; esos mitos que viven en los espacios y los 
embellecen. Mitos hombres, mitos mujeres y mitos niños y adolescentes, que, por estar, 
están más cuando el camino se hace y rehace para ir y volver hasta la ermita o desde la 
ermita. Digo mitos sin complejos, con valentía, sin sabor de inconsciencia, con la fuerza 
que sé de esos invencibles por el temporal del recuerdo.
 Si me pusiera, si nos pusiéramos a nombrar los mitos, los seres-mitos de Castillejos 
y El Almendro, cerraríamos páginas para ocupar cien gigas, son muchos, más que yo, 
vosotros los podéis enumerar. Son los que sintieron el orgullo de tener parentesco con 
Osma, con Piedras Albas, con la calle Mesones, con la Terraza, con el dejillo, con 
la torre, con los alpénderes, con las bolachas. Gentes de otros universos que nos tocaron 
en suerte tenerlos en el nuestro, gentes de postín interno, ciudadanos que forman la solera 
del sentimiento. 
 No necesitan que yo les ponga nombres o que tú les pongas caras, necesitan que hoy 
tú y yo les recordemos como componentes de nuestra especial mitología para tenerlos en 
cuenta, sencillamente.

Ramón Llanes.
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                  Fandangos de 
 Piedras Albas

3

Los hermanos van marchando

Al Prado con sus creencias- 

voces estallan cantando -

y al expresar sus vivencias

el camino hacen sembrando.

4

El fandango suena lento

resguardado por la encina,

vibrando se enreda al viento

y llega hasta La Colina,

donde se esparce su aliento.

Alonso Rodríguez  .  Enero de 2012

1

La Ermita en su corazón

acoge una Imagen Bella,

que despierta la emoción

de quien se acerca hasta ella

mostrándole devoción.

2

Sobre el campo abre la jara

transmitiéndole el color,

abril se transforma en ara,

llega la celebración

y la paz luce Su Cara.
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Carta a mi madre en el cielo.
Mamá:

 ¡Qué lío esto de la Mayordomía!. Parece que te estoy viendo, pensando lo mismo que 
yo, pero no te preocupes, todo saldrá muy bien, sobre todo por el motivo por el que decidimos ser 
Mayordomos de Nuestra Santísima Virgen de Piedras Albas: LA VIDA. Ya sabes, Matías, 
el hijo de tu prima Victoria y mi amigo Evaristo, en la flor de la juventud tuvo un accidente 
grave, muy grave. Debatiéndose entre la vida y la muerte, decidió luchar y lo consiguió. Tita 
Eufemia, tu amiga, dice que ha sido un milagro de la Virgen de Piedras Albas. Debemos creer.

 Yo estoy muy contento, y mi mujer y mis hijos, tus nietos, también. Los cinco tenemos el 
Honor de ser Mayordomos de Piedras Albas. Siempre he querido ser Mayordomo y me gustaría 
serlo más veces (ya lo sabe mi “imo” José Antonio, mi hermano, y por ello sé que lo haremos), 
aunque dudo que sea por un motivo mejor que el de esta ocasión. Me gusta mucho la romería de 
Piedras Albas, no he faltado nunca, incluso el año siguiente al que te fuiste participé el Martes 
de Pascua. La familia, los amigos, el camino, la ermita, el Prado de Osma, las alegrías, las 
penas, las ausencias… Todo me llena y es que siento que Tú, mamá, me hiciste Piedralbero.

 Mira por donde, tus nietos han salido caballistas. ¡Otro lío!. Pero me satisface decirles 
que salen a su abuela Catalina y su tía Lourdes que, en su juventud, disfrutaron montándose a 
caballo vestidas de amazonas. Son estupendos, pero no los voy a adornar con calificativos, son 
tus nietos, mis hijos, castillejeros y piedralberos. ¡Qué más quiero!. Bella, que es mi princesa, 
dicen que es Feria; Oscar, me digan lo que me digan, es idéntico a mí, me gustaría que lo vieras, 
idéntico; Fernando, al que puse su nombre por papá, dicen que le sale más el cruce portugués. No 
sé. 
 A tu nuera, mi mujer, la quiero. Mamá, acerté con la niña de las coletas que se  sentaba 
en los escalones de la escalera de la casa de la panadería. Lo sabía, era la niña y la mujer de 
mi vida. Desde entonces hasta el día que en El Prado de Osma, en la ermita y ante Nuestra 
Madre la Virgen de Piedras Albas, nos prometimos amor eterno. TÚ estabas allí.  A nuestra 
amada Virgen le doy gracias.    

 En fin, mamá, decirte que en lo profesional, que tanto te preocupaba, me van las cosas 
“bien”, sufriendo con la crisis pero saldré adelante. Mi cuñada Antonia me dice que me salen 
las cosas bien porque tengo una estrella, que me protege y que me guía, y que eres TÚ, mi madre. 
Me agrada que me lo diga. Lo que sí te puedo asegurar es que lucho todos los días y tengo éxitos 
y fracasos, pero pase lo que pase siempre pienso en TI, compartiendo mis éxitos y buscando tu fuerza 
para superarme en los fracasos.
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 Papá y mi hermana están bien. Papá acompañado que es lo que necesita. Mi hermana y su ma-
rido tienen dos hijos buenísimos. La niña se llama Catalina, lo que espero sea un orgullo para ella. 

Este año iremos todos a la romería y sé que TÚ vendrás a nuestro lado.

 Aunque TÚ y yo hablamos casi todos los días, recordarte algo que sé que te va a gustar y es 
que seguimos comiendo todos los años en casa de los abuelos por Navidad.  Disfruto de esos días, y lo 
hago porque recuerdo lo que disfrutabas TÚ. Tito Sergio nos dice que somos sus hijos mayores, lo que 
me satisface y Tita Antonia está este año especialmente contenta porque ha sido abuela. Una niña más 
en la familia, Maya. Siempre nos acordamos de todos vosotros, los ausentes.

 Antes te decía que tu nieta debe estar orgullosa por llevar tu nombre. ¿Sabes cuál es mi mayor 
orgullo?, ser tu hijo, el hijo de la Catalina Feria. Doy gracias a la Virgen por darme una madre 
como TÚ. Gracias por todo, mama.

 Tan solo una última cosa, pero no te rías, si acaso una sonrisa, porque tengo que decirte que, a 
mí, a tu hijo, a tu niño, lo quieren vestir de flamenco esta romería. ¡Imagínate!.  No me veo, pero ya 
veremos. 

Un beso de tu hijo

P.D.- Dale un beso a padrino Pepe y a los abuelos. Un abrazo a mis íntimos amigos de adolescencia 
Roque y Esteban Julio y a mis quintos José y Manuel Jesús. Un beso y una sonrisa para mi amiga 
Margari que si hay un Prado de Osma por ahí, será la Margarita más bonita. OTRO BESO 
MAMA.

¡VIVA LA VIRGEN 
DE PIEDRAS ALBAS!

¡VIVA LA VIDA!

Oscar Pereira Feria
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<< Los 13 de La Fama >>
        A: Mi amigo “El Merca” y su esposa. 
 
 Hace apenas unos pocos años, en las ame-
nas conversaciones que sostengo con mi amigo José  
sobre  nuestras tradiciones, me contaba su desespero 
por la falta de renuevos, regeneración, juventud en 
nuestra danza tradicional de Cirochos y encorajinado 
y casi con lágrimas en los ojos, me decía: Juan Ma-
nuel, esto se acabara perdiendo.

 Pero una luminosa mañana, según yo ví, 
todo cambió y una nueva generación de jóvenes to-
maron el relevo, revolucionaron nuestros pueblos con 
sus danzas alegres, divertidas, sonrientes, llenas de 
luz, de poesía, encanto y belleza. Cirochos de blan-
cas alpargatas, cintas rojas y verdes, verde pantalón, 
roja banda y pañuelos de lunares como estrellas en el 
firmamento y rítmicas castañuelas que parecían alon-
dras, ruiseñores y jilgueros en tan juveniles manos.
  José y yo dijimos, son los “Trece 
de la Fama”, aquellos que con Pizarro al frente 
conquistaron el Perú y estos, que con Leonardo al 
frente, conquistan nuestros corazones.

  Son 13 amigos que bajo la batuta de 
Joaquín se divierten  juntos, al “cole” van juntos, 
juntos hacen deporte, se enamoran de las chavalas 
de nuestros pueblos y se cuentan sus secretos y lo 
que sueñan para su futuro. Amigos que,  un día, 
cuando lleguen a mi edad recordarán estos días de 
Cirocho en los que danzaron en honor de Piedras 
Albas y tal vez alguno de ellos quiera emular las 
hazañas de Gaspar “el de la Agustina” y quiera 
seguir danzando mientras las piernas aguanten, que 
la ilusión jamás la perderá. 

 Junto a ellos, mientras danzan, caminan 
sus madres, orgullosas y felices, enamoradas del 
“fruto de su vientre”, reconociendo  que nunca la 
Naturaleza y el Amor les pudo dar mejor regalo 
y que al fin y al cabo, ellas, cuando llegan estas 
fiestas de Pascuas, hacen lo mismo que  la Virgen 
de Piedras Albas, enseñar  Su Hijo a nuestros 
pueblos,  correspondiéndole nosotros con estas danzas 
juveniles más propias de ángeles que de humanos.
 A todos aquellos que hacen posible que 
nuestras tradiciones no se pierdan:¡¡ 
         FELICIDADES
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Recordando ...
Por José María García Pérez

 Hablamos de hacer el camino cuando vamos de romería, sea la que sea, siempre sale a relucir el hacer el camino 

y en verdad todos hacemos el camino aunque el trayecto no lo hacemos todos de igual manera. Recuerdo que yo inicié mi 

camino a Piedras Albas al poco tiempo de llegar a estas queridas tierras andevaleñas de El Almendro y Villanueva de 

los Castillejos, fue por curiosidad. Me hablaban de Piedras Albas y sentí el deseo imperioso de conocer la bendita imagen 

de nuestra Virgen, su ermita, sus alrededores. Así que sin pensarlo más cogí el camino y andando y andando y solo con mi 

compañía llegué al lugar. Entré en la ermita y aunque estaba casi a oscuras, era al atardecer, me gustó. Me acerqué al altar 

para ver la imagen pero casi no la vi porque el cristal que cubría el camarín daba reflejos, pero no obstante, me impresionó 

grandemente y después de rezarle a la Virgen me comprometí allí mismo de hacer nueva visita lo antes posible y el antes 

posible fue muy pronto pues no tardé más de dos días en volver. Ahora fue diferente, era por la mañana, entré deseoso en la 

ermita y abrí las puertas, me acerqué al altar, la luna de cristal que protegía el camarín no me impidió ver con claridad la 

bonita imagen de Nuestra Excelsa Patrona. Me quedé un rato embelesado con mis rezos y en la contemplación de tan mara-

villosa imagen de Santa María de Piedras Albas. Desde entonces, hace ya 57 años, no he dejado de hacer con frecuencia 

el camino pero realmente yo quiero, y a la vez os invito, a hacer un camino de verdad, no un camino solo romero que termina 

cuando finaliza la romería, yo quiero, y os invito a pedirle a nuestra madre celestial que nos ayude a caminar procurando ir 

llenando nuestras manos de buenas obras, para que al finalizar nuestro verdadero camino por la vida no nos presentemos ante 

el Altísimo con las manos vacías. Por ello debemos ir llenando nuestras manos con la ayuda de nuestra Excelsa Patrona, 

dando ejemplo, implicando a los que nos rodean para hacer un mundo mejor, en el que todos, y más nosotros que nos llamamos 

cristianos y somos fervorosos amantes de nuestra Virgen de Piedras Albas, cooperemos en ello, en nuestras familias, con 

los esposos, con los hijos, estando más implicados en la educación y en el amor con los hijos y con todos los que nos rodean. 

Debemos estar atentos a los ataques de un mundo de silencios y de puertas cerradas.   

 En un mundo en el que ningún adulto pregunta y en el que ningún joven responde, y el que ni adultos ni jóvenes 

quieren saber nada los unos de los otros. Un mundo en el que nadie piensa que el mundo puede mejorar, si nos tomamos el 

deseo y el esfuerzo de conseguirlo. Por todo ello hagamos este año un camino lleno de esperanza para ir llenando nuestras 

manos de buenas obras y poder repeler tantos ataques por el solo hecho de llamarnos católicos. Seamos fieles a nuestra fe y 

no abandonemos nunca nuestra condición de cristianos y fervientes hijos de MARIA SANTISIMA DE 

PIEDRAS ALBAS.
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A Miguel, Hombre Imprescindible
 Me ha parecido oportuno rociar con unas gotas de 

emotividad las páginas de nuestra revista, aprovechando la 

invitación que la junta de gobierno de la Hermandad me 

hace permanentemente.

 Me propongo desmenuzar la personalidad del amigo 

Miguel, en una especie de homenaje-reconocimiento. Nun-

ca me opuse a los homenajes a posteriori, pero he de reconocer 

que soy adicto a las ofrendas en vida, precisamente ahora que 

puede saborearlo en la plenitud de su madurez, seguro que 

tratando de sorprendernos con algo nuevo.

 No pretendo arañar su pudor, antes al contrario, me 

apetece sobremanera hacer refrendo público de muchas de las 

virtudes que adornan su figura.

 La disciplina autoimpuesta irradia y contagia a los 

individuos y a los grupos que le rodean. La capacidad de tra-

bajo, la perseverancia, el sentido de la colectividad hacen el 

resto, consiguiendo llevar a buen puerto la nave de sus nobles 

vehemencias.

 El grupo de carnaval, La Terraza, Campanille-

ros, el teatro, como actor-director, sociedad de cazadores y 

sobre todo los aires de Piedras Albas, sentimiento heredado 

de su madre. Director, compositor y componente del coro 

Artillerito durante muchos anos.

 Voluntad, esfuerzo, generosidad y sacrificio son las 

bazas que se ven compensadas con la consecución de todo 

aquello que se propone.

 Querido amigo:

No voy a pedirte que te quedes, tu decisión es lógica y res-

petable, pero sí que no te vayas muy lejos porque la sociedad 

está necesitada de gente como tú.

José Manuel Rodríguez Gómez
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Las Pascuas
 La Romería de Piedras Albas es una 
tradición antigua que reúne a la gente de sus pueblos, 
un año tras otro, renovando la vuelta al hogar común, 
que tanto agrada y se evoca. Las Pascuas son un 
recuerdo cotidiano y un punto de encuentro habitual 
de las personas que por allí viven y de aquellos, o 
aquellas, que del lugar descienden.
 
 Desde la distancia ese lugar se añora, o 
se rememora, para revivir momentos magníficos y 
alegres. Pero también nos trae nostalgia y recuerdos 
de seres queridos que ya no están con nosotros o de 
otros, u otras, que vemos muy de vez en cuando. 
 
 Las Pascuas son además un reencuentro 
con nuestra infancia: vagos recuerdos de encinas 
centenarias que servían de techo y posada para las 
mejores reuniones familiares, disfrutando de sus 
recién partidas viandas o de unos vinos semisoleras 
o tintos, o de unas cervezas frescas. Evocación de 
un mantel donde se estrenaban esos payos de presa o 
esas velas de lomo, curadas en casa, como siempre, 
junto a paletillas o jamones de aquellas matanzas 
del anterior invierno.

 La Romería de Piedras Albas es una 
invitación al cante y a la música, a disfrutar de los 
cantos andevaleños. Unos fandangos, unas seguidillas 
o unos artilleritos, inundan de bellos sonidos nuestra 
mente cuando el anhelo de la romería nos invade, y 
un profundo sentimiento de alegría, o de añoranza o 
de felicidad, se introduce en nosotros, para hacernos 
derramar algunas lágrimas escurridizas, de emoción 
contenida. 

 Las Pascuas, nuestras pascuas, son en fin, 
un camino de ida y vuelta. Es un viaje, a veces real, 
a veces soñado y siempre anhelado. Pocos de los que 
de allí somos podemos rehuir de ese peregrinar hacia 
nuestras señas de identidad y hacia nuestras raíces. 
Tenemos la gran suerte  de formar parte de esta 
tradición cinco veces centenaria, forjada por nuestros 
antepasados, que un día quisieron volver a su lugar 
de origen, al Prado de Osma.

 Debemos sentirnos profundamente agradecidos 
a nuestros abuelos, a nuestros padres y madres, por 
habernos inculcado esta querencia nuestra. Debemos 
sentirnos orgullosos de considerarnos piedralberos y 
seguir haciendo historia, ahora con otros techos, con 
otros modos, con otros manteles, para dejar, a los 
que los que vienen empujando desde la juventud, tan 
excelente legado.

Sebastián Rivero Rodríguez



20 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 
cosa, 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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José Rodríguez Gómez

Cuando llega primavera

el campo florece, 

el Prado de Osma 

se llena de alegría 

al saber que llega tu Romería. 

Cuando llegan al Puerto del Vino 

los peregrinos hacen una parada 

para refrescar las gargantas 

del polvo del camino.

Cuando llega la primavera 

la Cabeza del Buey se viste de gitana 

para ver tu cara “iluminada”.

Cuando llega el Martes, 

el Calvario llora de emoción 

al ver que los Mayordomos

cogen tu Pendón.
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Los buenos piedralberos
iran con su fe a verte 
Virgen  Maria de Piedras Albas
para rezarte y  cantarte. 

Con  flores para ponerlas
ante tus pies Madre María
Madre de Dios ruega
por nosotros. 

Estos dos  pueblos del Andévalo
El Almendro y Castillejos
te rezan cantando y aclaman
como reina del Prado de Osma.

Y cuando sales en procesión
el Prado de Osma se ilumina
y en el cielo luces como una
corona de estrellas.

Francisco Jesús Rodríguez Giráldez
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Tus Pascuas De Mayordoma
"A Mi Querida Amiga Juana"

 

Nunca hubiera imaginado
que podría llegar el día
de ver a mi amiga Juana
metida en Mayordomía.

No tuve que preguntar
para saber las razones
por las que un Martes de abril 
recogísteis  los pendones.
                             
Porque fue en  un día de abril
cuando la historia empezó,
cuando el reloj de la vida
por un tiempo se paró.

Al parar su movimiento,          
se ocultó vuestro horizonte                         
tras sombras de nubes negras                
desde El Puerto a  calle Monte. 
        
Pero la vida volvió,
y en Osma tocan a gloria
las campanas de su ermita
para Evaristo y Victoria.

Y sus hermanos y hermanas,
compartiendo su alegría,
vestirán de Mayordomos
para esta Romería.

Con flores blancas de jaras
se alfombrarán los caminos,
para que pasen unidos
padres, hijos, tíos y primos,

que al llegar a Piedras Albas
cumplirán sus ilusiones
de poner ante su altar
un rosario de pendones.

Pendones de amor bordados
con el hilo de esa vida, 
que Piedras Albas cuidó
mientras estuvo dormida.

Y tú mi querida amiga,
en compañía de tu gente,
disfrutarás estas Pascuas
de vivencias diferentes,

de artillerito y fandangos,
que por paisajes de encinas,
te arrullarán con sus notas 
como la mar a Alfonsina.

Y el camino de Herraduras
te emborrachará de aromas
para que siempre recuerdes
tus Pascuas de Mayordoma.

Josefa Vázquez Rodríguez
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 El calificativo que mejor lo podría describir es el de artista.
 Todas aquellas personas que tuvieron la suerte de conocerle, estarían de 
acuerdo con mis palabras Su mérito está latente en cada una de sus obras que, 
con tanto esmero, realizó a lo largo de su vida Tanto la pintura, el trabajo en la 
madera, la escultura, las piedras decoradas con tanto mimo que decoran su casa 
y como no, la música.
 Esos sones de guitarra suenan como ecos desde el cielo porque el arte nunca 
muere Allí seguro que se reúne para compartir y estar en convivencia con sus 
amigos de siempre, Julián, Juani al tamboril y flauta y Sebastián el del reloj, 
con la caña.

Carta para un hermano                     
          piedralbero que se nos fue.

 Ellos disfrutan de su 
compañía, al lado de nuestra 
madre, Santa María de Piedras 
Albas.
 Nos ha dejado un gran 
vacío, sobre todo a su esposa y fiel 
compañera con la que tuvo tres 
hijos. Ellos nunca se olvidan de su 
padre, cada día miles de recuerdos 
gratos les vienen a la memoria.
 Habría muchísimas cosas que 
decir de Domingo Ferrera.
 Sus raíces están sembradas en 
su pueblo y en sus nietos se reflejan 
valores y habilidades que hacen que 
su recuerdo siempre este latente.

LA FAMILIA
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“Volveré por los caminos”
 Llevaba ya varios días, semanas más bien, 
dándole vueltas y vueltas al contenido de mi anual 
artículo a incluir en nuestra revista a Piedras-Albas. 
Sinceramente, a los que llevamos una treintena de años 
colaborando con las respectivas directivas en rellenar de 
contenido la revista, en rellenar de un contenido que 
sea apropiado y digno de nuestra ya tradicional revista, 
se nos hace harto difícil encauzar el camino de lo que 
vamos a escribir. A mí, en particular, me gusta escribir 
sobre nuestra tradición, nuestras cosillas…pero… ¿cómo 
empezar?, ¿sobre qué escribir este año?

 Por eso, y al igual que he hecho en otras ocasiones,  intentaré desarrollar, desgranar un poquito, uno de 
los temas musicales más conocido y de los más antiguos del Coro Artillerito, así como de los más querido por mí, 
analizando, poco a poco las estrofas de ese cante por fandangos con estribillo titulado “Volveré por los caminos”.

¿Quién no escuchó el tamboril
que de mañana despierta,
y esos sones que te hablan:
-“Piedralbero, debes ir

camino de Piedras-Albas?
 Domingo de mañana… las ocho o así.
 Desde muy temprano no han dejado de sonar cohetes. Hay quien ya, desde mucho antes, se ha levantado.  
 Los Mayordomos, porque les queda poco  tiempo para acudir a la primera cita de la romería: la Misa de 
Resurrección.  Algunos, para preparar el carro o los caballos… Otros, otras mejor dicho, para preparar lo necesario 
que llevar a la Ermita… aunque hoy ya es menos que antes por lo de las casas en el Prado. Muchos, sobre todo 
niños, quedan aún acurrucados en sus camas, perezosos, y con más razón si la noche antes han asistido a la “Quema 
del Judas”, en El Almendro.  
 Primero casi imperceptiblemente… luego algo más sonoro… se acerca el protagonista de la mañana del Do-
mingo de Pascuas… se acerca el tamborilero… “cuando suena el tamboril muy de mañana, con sus sones va diciendo 
qu’Ella nos llama…” Y no hay oreja que no se despegue de la almohada y levante el cuello como queriendo ver, 
oyéndole, al tamborilero y su toque de Alba. 
 ¡Qué despertar! ¡Qué de recuerdos! En fin… ¿Quién no escuchó el tamboril?

¿Quién no vivió en el camino,
que a la ermita se encamina,

un cante por sevillanas,
el  son de los fandanguillos
y un rasgueo de guitarras?
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 Acaba la Misa a Cristo Resucitado. La procesión recorre las calles de El Almendro. Los sones del 
tamboril, de la flauta y de las castañuelas de los Cirochos chocan contra el blanco de las paredes del pueblo y han 
llegado muy, muy lejos… tan lejos, que las encinas, las vetustas encinas del camino,  ya se preparan, ya se acicalan, 
para recibir y saludar a los que, muy pronto, cruzarán ante ellas.

 Transita la Caballería…. “por el caminillo viejo sale la Caballería…” Y pasan los que van a pie, cumplien-
do viejas promesas. Y llegan los que van… en… tal o cual transporte… todos por el Camino de Herraduras, por ese 
viejo camino que, en centenarias veces, se ha llenado de vida en el Domingo de Resurrección.

 Y, entre relinchos de caballos, entre voces de mandos a las caballerías, entre ruidos de… suena la guitarra, 
se arranca el fandango, se entona la sevillana… “me gusta echar unos tragos cantando con los amigos…” y el eco va 
llevando, entre las encinas,  estos diversos aromas sonoros hasta el destino final. La Ermita. 
¡Cuántas veces!? ¡Qué de sensaciones! En fin…¿Quién no vivió en el camino?

 

¿Quién no sintió escalofríos
cuando divisó la ermita,

y a la sombra de una encina
no cantó su artillerito

a Piedras-Albas bendita?

 Pie Castillo…la Huerta…Vistahermosa… el Pilar… Puerto el Vino… los Casares…”me gusta el viejo 
camino que en medio de encinas va…” van quedándose atrás. La Caballería sigue avanzando, lenta, pero imparable, 
siguiendo el rastro que va dejando el “Ttoque de Caballería”. 
 
 Y, por fin… la carretera… el pocillo… “ya se divisa el Calvario y el pozo donde refresco…” y, allá, entre olivos 
y encinas , la figura blanca y majestuosa de la Ermita. 

 Recorre los cuerpos un no sé qué, algo extraño; algo que se esperaba, que se sabe,  pero que por muchas veces 
repetido y vivido, nunca deja de ser nuevo. Todos, hombres y caballerías, miran hacia lo alto, y, entre los olivos y 
encinas. ¡¡La Ermita!!

 Y antes de emprender de nuevo el camino, antes de subir la cuesta,  surge, una vez más, El Artillerito, 
“Frente a la Cabeza el Buey donde está la más bonita…”, cantado a coro por todos, que así es como gusta a todo 
piedralbero. Un esfuerzo más y… el Calvario. Y allá arriba, esperando… Ella…Piedras-Albas.
¡Qué de sentimientos! ¡Qué de promesas cumplidas! En fin…¿Quién no sintió escalofríos?
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Nunca dejes que me vaya
de tu vera, de tu vera,

y pase el tiempo que pase
pierda mi fe piedralbera.
Volveré por los caminos,

que marcaron mis mayores,
cada año peregrino

pa traerte mis canciones.

Miguel Gómez
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Te Canto Con Sentimiento
(Fandangos)

Coro Artillerito

Decirte adiós no quisiera,

Pero tengo que marcharme,

Sólo me queda rogarte:

Dame Tú  salud y fuerza

Para volver a cantarte.

Si no compartes mi fe,

Tan sólo mira su cara,

que cuando veas sus ojos

querrás decirle también

ruega por mí Piedras-Albas.

Solo con mi soledad,

un día yo te miraba,

Y me pareció escuchar

que alguien a mí me hablaba.

Mi cuerpo echó a temblar.

Mi Virgen de Piedras-Albas

Cuando m’encomiendo a Ti,

Se me olvida el sufrir,

Eres mi agua bendita,

Mi alegría y mi vivir.

Me gusta tu Romería, 
Domingo  Resurrección,

Y también el Martes Pascuas
Donde pierdo la razón.

Me gusta tu Ermita blanca
Y la gente de tus pueblos.

¡Mi Virgen de Piedras-Albas
Te canto con sentimiento!

Me enseñaron a quererte
Desde el vientre de mi madre.

No sé que me pasaría
Si un año no puedo verte.

De pena me moriría.

El camino hice por Ti.
Yo vine de Romería.
Que otro motivo tendría

Si no estuvieras Tú aquí,
Senora del alma mía.

Hasta tu Ermita, Senora,
Cuántas veces habré venío,
Cuántas veces en silencio
Mis cosillas te he contao
 Esas que se llevan dentro.
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 Hola, somos Paco e Isabel y nos gustaría agradecer tod
os los buenos momentos 

que hemos pasado en el Almendro y en Villanueva de los Castillejos con estas 

palabras:
Hace muchos años, unos amigos;  Manolo y Pili, nos invitaron a pasar la 

Semana Santa en los dos pueblos, por lo que tam
bién fue el primer año que pudimos 

disfrutar de la Romería que se celebra cada año; y tanto 
nos gustó, que no hemos 

dejado de bajar en todos estos años!

 Nos encantó la vida que se hace en ambos pueblos, su gastronomía y, sobretodo, 

sus gentes, que nos acogieron como si fuésemos familia y nos conociéramos de toda la 

vida. Aunque vivamos muy lejos, con el paso de los años hemos forjado muchas de 

las mejores amistades que tenemos hoy en día. Es un lujo poder disfrutar de todas 

ellas ya que hemos pasado juntos momentos inolvidables.

 Tanto la Romería, la feria del Jamón, como la semana Cultural, que es 

cuando solemos visitar los pueblos, son fiestas imprescindibles que todo el mundo 

debería poder disfrutar alguna vez. N
os gustaría resaltar sobretodo la Romería de 

Piedras Albas, por su caballería, los Mayordomos con los pendones, el baile del 

Cirocho en la procesión… Son tradiciones que esperamos que no se pierdan nunca ya 

que a nosotros, aunque no seamos natales del pueblo, nos gusta disfr
utar de ellas 

cada año.
 Por lo bien que lo pasamos siempre con todos vosotros y los buenos rat

os que 

todavía nos quedan, seguiremos bajando mientras tengamos la ocasión.

 No queremos despedirnos sin volver a daros las g
racias de nuevo a todos por 

lo bien que nos tratáis siempre, por haber hecho que, aunque seamos de Barcelona, 

nos sintamos como unos vecinos más del pueblo, muchas gracias!

Carta a los Dos Pueblos

POESIA
En Málaga hemos nacido,
y vivimos en Barcelona
pero este rincón del Andévalo
es el que nos enamora.

Sólo pedimos a la vida
que nos de salud y tiempo
para poder disfrutar
de todos estos momentos.

Con amigos y mayordomos
en Romería nos veremos,
en el salón y casetas
unas copas tomaremos.

En la caseta El Tablao
estais todos invitados,
cantaremos, bailaremos
y seremos felices, y
para que esto acabe bien
comeremos unas perdices.

Cómo nos gustan estos pueblos
cómo nos gustan sus gentes
que señorío y nobleza
cómo nos tira su ambiente.

Es un verdadero lujo 
poder disfrutar todo esto.
Lo podemos asegurar
no contamos ningún cuento
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Mis Pascuas
 Mis Pascuas son cohetes, tamboril, cirochos, sevillanas, … Desde que tengo uso de razón no recuerdo 
otro sonido el Domingo de Pascuas. Esa emoción al escuchar los primeros cohetes,  levantarnos corriendo y  
gritar ¡ ya son las Pascuas ! . Después carreras, lunares, repique de campanas, misa en El Almendro y 
por fin el esperado momento… relincho de caballos, cascabeles de charrés, y Artillerito para empezar nuestro 
peregrinar hacia la ermita, para ver a Nuestra Virgen de Piedras Albas.
 Mis Pascuas son “Cabezás”, el pilar de El Almendro, La Huerta la Roja, la Piedra Blanca, 
El Pilar Viejo, El Puerto el Vino, El pocillo.. ¡ Tantos lugares para recordar ! . Es el mismo sitio y el 
mismo camino, pero todos los años son diferentes, las vivencias cambian, también las circunstancias. Unos 
vienen, otros se marcharon para siempre.

 Mis Pascuas, también,  son silencios, como el que se vive el Domingo de Pascuas esperando en el 
pocillo a que la Hermandad de paso a la caballería y poder encontrarnos con Nuestra Virgen. Silencio 
también por la tarde, cuando las campanas repican. Silencio y recogimiento para acompañarla hasta la Cruz 
del Calvario. Silencio y lágrimas dentro de su ermita esperando  para verla entrar.
Por supuesto, mis Pascuas también son sevillanas, rumbas y fandangos. Nunca nos han faltado los cantao-
res, los guitarristas y las bailaoras. En nuestras casetas siempre se ha cantado mucho. Mi padre, mi padrino, 
Ildefonso, Domingo y todo el que se quisiera apuntar han “animado” mucho nuestras Pascuas.

Pero sobre todo,  mis Pascuas siempre han sido y serán familia y buenos amigos. 

Manuela Gómez Gómez
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Fotos Para el Recuerdo

Rafael Vázquez, su padre y otros

Paco Reviriego

Matías Rodríguez con su hija Juana 
y su sobrina Mari. 1966

Fermín Rodríguez Gallego. 1975

Victoria González Márquez

Alberto con su hijo 
José Alberto

Alberto con su hija Mª Cruz
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Agustín Reviriego y otros

Agustín Reviriego

Alberto González Toronjo 
con su hijo  Lorenzo

Mª del Carmen
González MárquezAlberto González Toronjo

Maria Jesus Maestre Rodríguez 
su hermano Matías y su primo 
Fermin 1970

Evaristo Rodríguez Gallego
su heramana Juana y su prima Mari



34Las Pascuas Pasadas

 Tu estarás en tu Ermita donde los Piedralberos irán a visitarte, a rezarte y a pedirte durante todo 
el año. Y en las próximas Pascuas tu saldrás a tu Prado de Osma llevada a hombros por tus costaleros, 
te bailarán los Cirochos y te acompañarán tus fieles devotos.  Y así se cumplirá otra vez la tradición de tu 
Centenaria romería . 

 Yo desde aquí quiero dar las gracias a la Junta de Gobierno saliente de esta nuestra Hermandad 
por el servicio prestado a nuestra querida Patrona y a la vez desearles a la nueva Junta de Gobierno todo 
lo mejor en su mandato y que todo y sobretodo sea por nuestra Virgen querida.

¡¡¡ Viva La Virgen de Piedras Albas !!!   
¡¡¡Viva Su Santísimo Hijo !!!

Benjamín Díaz Díaz
El Almendro – Vva. de los Castillejos

Diciembre  2011

 Virgencita mía de Piedras Albas se cumplió otro 
año más con tu Romería, que con mucha pena la despidieron 
tus devotos  y  sobre todo el Domingo de Pascua cuando no 
pudiste salir en procesión por culpa de la lluvia.
 El Martes de Pascua saliste un rato a saludar a tu 
Prado de Osma, tu Cabeza el Buey, a los Piedralberos  y 
a tu campo andevaleño con las jaras florecidas y el aroma 
del romero. Te volvieron a meter en tu Ermita a paso ligero 
para que tu Divina Imagen no se estropeara con la lluvia. 
Tus devotos estaban tristes porque no se pudo cumplir el 
sueño de hacer tu recorrido por el Prado de Osma. Salieron 
Hermandad, Mayordomos viejos, Cirochos y Piedralberos 
de nuevo con Pendones, Simpecado y Varas mientras te 
mecían en la puerta de tu Ermita,  para que en la próxima 
Pascua Tú tuvieras Mayordomos como es tradicional en tu 
fiesta grande. Cogieron el Pendón y volvieron empapados 
por la lluvia, todos los que te acompañaron ese Martes de 
Pascua, te llevaron a hombros hasta tu Altar,  te cantaron, 
te rezaron y sólo se escuchaba la voz del capataz y tus devotos 
diciendo:  

¡¡¡ Viva La Virgen de Piedras Albas !!!   
¡¡¡Viva Su Santisimo Hijo !!!



Otro ano mas dandole Gracias a
Nuestra Virgen!

!
 ¡Otro Año!!...  A la Virgen Gracias de darnos la oportunidad de poder disfrutar Otro Año más de su compañía, 
de mantenernos unidos frente a todas las dificultades que se nos presentan todos los días y seguir con la Ilusión (y que nunca 
la perdamos) de querer compartir con Ella y todos nuestros paisanos, amigos y familiares esta Romería Nuestra.
Hacía tiempo que no escribía en nuestra bonita Revista y este año he robado un poco de tiempo a la rutina diaria para decir 
todo cuánto siento en este momento. 

 Primero de todo, dar de nuevo las Gracias  a la Virgen por todo lo bueno que me pasa en la vida. Agradecerle el 
consuelo que me ofrece en los momentos difíciles y la Alegría del deseo cumplido.

 En estos últimos 3 años, mi vida ha dado un giro importante, he sido partícipe del gran milagro de la Vida y qué 
verdad que es, que te cambia el norte. Ya no miras a dónde antes mirabas y lo que antes era importante ya no lo es.  Cambian 
tus sentimientos para con el resto de las cosas y te haces más vulnerable ante ciertos problemas del prójimo que antes no com-
prendías. Ahora más que nunca me confieso con nuestra Virgen, le cuento mis miedos y le pido que me lo proteja siempre 
y me ayude a transmitirle el mismo sentimiento que yo tengo por Ella.  Yo por mi parte le enseñaré todo lo que sé para que 
sea un Pidralbero con sentimiento, para que respete y valore nuestra Fiesta y sobre todo para que sea una buena persona. 

 Tengo que decir cómo una anécdota que desde muy pequeño ya le encantaba el sonido de la flauta y el tamboril y de 
camino a El Almendro muchas veces era lo que escuchaba hasta el punto de saber si quería escuchar el Alba, la Caballería 
o el Cirocho.   
GRACIAS Madre Mía por concederme este milagro y por poder disfrutar de él como lo hago.

 No sé por qué me pasa, pero cada vez que escribo en la Revista,  a medida que voy desmigando sentimientos no 
puedo evitar que se me vengan al recuerdo muchos de aquellos amigos, familiares o vecinos que se nos han ido hace poco, y 
que también un día participaron de nuestra Fiesta y de nuestra vida. Por todos Ellos que hoy están con la Virgen, mi más 
sincero y bonito Recuerdo: (Manuel Luis, tito Senén Muñoz, tito Domingo “huerta arriba”, Domingo Ferrera, nues-
tra adorable “Trini Machangüita”, Teresa “la del Billar” Cristóbal “pescailla” y muchos otros que no por no nombrarlos 
menos queridos”. Si pensamos en cada uno de ellos, seguro que nos viene a la mente alguna imagen relacionada con nuestra 
romería y con nuestra Virgen. Todos adoraban a nuestra Patrona.  
 

 Gracias Virgencita por haberme concedido el privilegio de haber podido compartir algunos momentos de la vida de 
cada uno de Ellos o simplemente de haberles conocido.
Qué la Virgen cuide siempre de ellos allí dónde estén!!

 Me gustaría  también aprovechar este momento para darle las Gracias a cada miembro de la Nueva Hermandad 
que se ha constituido este año. Gracias por decir que sí a este compromiso y sacrificaros para seguir velando por este Patri-
monio de todos. 

 Bueno, podría seguir dando gracias a la Virgen y a otras muchas personas por muchísimas cosas más, pero seguro que 
me llevaría un rato largo. Tenemos tantas cosas que agradecer que no siempre nos damos cuenta. Hay muchísima gente que 
daría mucho por estar en nuestra situación; somos privilegiados por vivir dónde vivimos y de poder disfrutar juntos cada uno de 
los momentos que el año nos ofrece.

Gracias a toda mi Familia por quererme como me quieren.
Mª Dolores Martín Martín.
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Dialogo Familiar
Eva Marquez Salmeron y Victor Marquez Reviriego

– Mamá me contó que le pediste matrimonio debajo del árbol que está junto a la ermita... O que te declaraste... ¿Qué fue?

– Creo que fue algo después, pero ahí, junto al gran eucalipto que estaba cerca de la ermita, fue donde empezó esta historia, 
que ya dura casi medio siglo y de la que tú, y tu hermano Ciro, sois consecuencia fundamental. Eso queda bien, ¿no? Muy 
de la Virgen...

– ¿Por qué de la Virgen...?

– Porque, independientemente de que se sea ateo o agnóstico (como es mi caso esto último), la Virgen de Piedras Albas es 
una referencia biográfica ineludible en cualquiera que tenga que ver con Castillejos o con El Almendro.

– Lo que sí que parece es que la Virgen de Piedras Albas no es una virgen cualquiera... Cada vez que voy a Castillejos 
intento subir a la ermita con tita Eufemia porque cuando llegamos allí se pone a rezar cosas que no entiendo, sin parar un 
segundo, y se crea una bola de energía a su alrededor que casi marea si estás a su lado... Esa ermita tiene algo especial.

– Por supuesto que sí. Uno a lo peor no cree en Dios, pero si es andevaleño de Castillejos o de El Almendro es difícil 
que no sienta la presencia sobrenatural o telúrica de la Virgen de Piedras Albas. Digo lo de telúrica, de la tierra, del 
"humus" del que procede todo lo viviente, porque así acaso quede más, digamos, agnóstico.

Pero vale lo de sobrenatural, en el sentido de lo inefable, 
lo que no es fácil de explicar. Digamos que entonces es-
tamos más ante un sentimiento que ante una creencia. No 
sé si esto se entiende bien, pero para mí queda muy claro. 
Digamos como Eugenio d’Ors: “Quien pueda entender 
que entienda”. Yo lo entiendo muy bien. O, mejor dicho, 
lo siento muy bien.

– Pues yo te veo una venaza andaluza cada vez más cre-
yente aunque vayas de agnóstico. No sé muy bien en qué 
crees, pero cada vez le vas cogiendo más respeto a Dios.

– Lo de la inclinación andaluza la he tenido siempre, aca-
so más a medida que más años tengo. En cuanto al respeto 
a Dios, yo lo que tengo es respeto a todas las religiones, 
no tanto por respeto a ellas, como por respeto a los creyen-
tes de cada una de ellas. Y en esto tengo el recuerdo de mi 
madre, tan católica que yo siempre decía que un Papa a 
su lado no pasaba de monaguillo. Y digo lo de mi madre, 
porque en ella la creencia tenía tal sinceridad que no cabía 
ni siquiera la posibilidad de la duda.

– ¿Llevas a la Virgen de Piedras Albas en la cartera?

´ ´ ´

´
´
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– Llevo siempre a la Virgen de Piedras Albas y a San Matías... Bueno, menos cuando me quedo sin las estampas 
porque se las regalo a alguien, que seguramente tiene más fe que yo. Cuando vivía mi madre, ella se ocupaba siempre de que 
tuviera una buena reserva de estampas para dar a la gente. Recuerdo la que le di a Matías Prats, y cómo a partir de ahí 
se engendró y desarrolló una gran amistad con mi madre y con nuestra familia.

– ¿Quién era la Virgen de Piedras Albas?

– Se apareció al pastor Alonso Gómez en el Prado de Osma, donde hoy está la ermita, junto a otra virgen, que luego fue 
llevada a La Puebla de Guzmán y es la Virgen de la Peña... O sea, que El Almendro y Castillejos pueden presumir 
de ser algo así como exportadores de vírgenes, lo cual en estos tiempos de sacralización de la economía de mercado tendría que 
resultar tremendamente importante. Me gusta recordar que las vírgenes le dijeron al pastor que venían de Ayamonte, lo 
cual es muy bonito y queda como muy conformador de esta zona casi meridional de la provincia de Huelva, que entonces no 
era tal sino parte del Reino de Sevilla.

– A mí me llama la atención que se una tanta fiesta y tanto exceso como he vivido en la romería, con una virgen. Empa-
rejan bien pero no deja de ser contradictorio...

– Creo que no es así. No es necesario ser Frazer, el más grande de los antropólogos, para saber que la fiesta y lo que tú 
llamas exceso forma parte del homenaje a lo sobrenatural. Esto se da en todas las culturas, católicas o paganas. Recuerdo 
que en La Mancha, camino de Madrid, hay un santuario llamado de Las Virtudes, y a su lado adosada una plaza de to-
ros muy curiosa (porque es rectangular, lo cual es rarísimo), y se decía que allí “se le hacían toros a la Virgen”. Yo entiendo 
esto como una forma de donación y ofrenda de la propia alegría a los objetos sagrados de las devociones.

– Es curioso en la romería ver como dentro de la ermita hay tanto silencio y contención cuando fuera andan con los caballos, 
los lunares y el jamón... Con tanto jolgorio.

– Vamos a ver. Aquí hay una división de funciones, si podemos decirlo así. Fuera del templo es el homenaje festivo del 
pueblo a su patrona. Dentro de él, quien habla es la Virgen y el pueblo escucha. De ahí el silencio, que no en vano se 
califica muy bien como “religioso silencio”.

– ¿Y tú dónde te quedas, fuera o dentro?

– Por supuesto que dentro.

– ¿Y eso?

– Estar dentro es como estar dentro de todo mi pasado, de mi memoria. Y por supuesto en absoluto silencio receptivo, faltaría 
más.

– ¿Ves como al final te quedas dentro? 



38 La union hace La Fuerza
 Hay un dicho que dice: “La unión hace la fuerza”, y éste es el título de este artículo que, en este caso, es la 
realidad de la mayordomía.

 Como por todos es sabido, este año los mayordomos son todos familiares.Empezando por abuelos y terminando por 
nietos, son todo un ejemplo a seguir. Ni qué decir tiene, que son, desde niños, muy devotos de la Ntra. Sra. La Virgen 
de Piedras Albas, una herencia que les han dejado sus padres, algo que creo la Virgen recompensará con creces, de hecho 
ya alguno ha recibido una gran alegría hace poco (él sabe a quien me refiero o se lo imagina).

 Todos ellos son personas con cierto nivel cultural, por lo que pido a Juan Antonio que no compare este artículo 
con el que él escribe pues sería comparar lo blanco con lo negro. Sólo quiero que sepan que va escrito con el cariño que les 
tengo a todos. Ellos son jóvenes y van a disfrutar mucho esos días, pero sus madres, en particular, también van  a estar 
muy contentas de ver toda la familia unida.
Mi marido y yo fuimos a tomar café el martes por la tarde antes de la procesión a la caseta de ellos y al salir, le dije 
a mi marido: “Este año salen de aquí los nuevos mayordomos”, porque se percibía en el ambiente la ilusión y cariño que 
tenían todos y la felicidad se palpaba en el ambiente.
Quiero felicitar también a Matías y Casilda por sus hijos, que también son mayordomos y a Oscar y Belli, que también 
se unieron al grupo familiar.
Y no quiero extenderme más, solamente desearles lo mejor, que disfruten con sus padres y que sepan que la Virgen los esperará 
con su amor.
Un cariñoso abrazo para ellos y para todos los devotos de la Virgen.

Os deseo muchas felicidades en estos días.
MJ
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PROGRAMA DE ACTOS
Día 31 de Marzo, Sábado

PREGÓN DE EXALTACIÓN DE LA ROMERÍA 
DE SANTA MARÍA DE PIEDRAS ALBAS.
A Cargo de: Juan Antonio González Márquez

Presentado por: Juan Antonio  Gómez Rodríguez
Lugar: Parroquia Purísima Concepción.

Hora: a las 22:30h.

Día 1 de Abril, Domingo

DOMINGO DE RAMOS

Bendición de Ramos en El Almendro a las 11 horas, a continuación Procesión desde la Parroquia de El Almendro hasta la Parroquia de Vva. de los Castillejos.
A su llegada Santa Misa de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

Día 5 de Abril, Jueves Santo
Solemne Misa de la última Cena del Señor en Villanueva de los Castillejos a las 18:00 horas.

Día 6 de Abril, Viernes Santo
Santos Oficios en El Almendro a las 18:00 horas.

Día 7 de Abril, Sábado Santo

Solemne Vigilia Pascual en Villanueva de los Castillejos a las 21:30 horas.
Tradicional Quema del Judas en El Almendro a las 24:00 horas.

Día 8 de Abril, Domingo de Resurrección

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

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

Castillejos hasta la Parroquia de El Almendro acompañados del típico tamboril, a cuyo son Los Cirochos trenzarán sus danzas.
A las 10:30 horas Solemne Misa de la Resurrección del Señor en El Almendro. A continuación procesión de Gloria por las calles del pueblo.

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.
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A las 17:30 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 21:00 horas, los Romeros a caballo acompañarán de regreso a los Mayordomos para recorrer las calles de El Almendro y Villanueva de los Castillejos. 

Día 9 de Abril, Lunes de Pascuas

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 12:00 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, Rezo del Santo Rosario y Santa Misa por los hermanos difuntos de la Hermandad.

A las 21:00 horas, salida de los Romeros hacias los pueblos.

Día 10 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 Almen-

dro y Villanueva de los Castillejos. Terminado el recorrido, se dirigirán a la ermita de Piedras Albas.
A las 14:30 horas. Solemne Misa en honor y gloria de Nuestra Amantísima Patrona SANTA MARÍA DE PIEDRAS ALBAS.

A las 18:00 horas, testimonial acto de Fe con Besamanos a la Santísima Virgen.
A continuación TRADICIONAL, POR MUCHAS VECES CENTENARIA, PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 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 21:00 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 11 de Abril, Miércoles de los Burros

MIÉRCOLES DE LOS BURROS

A las 18:00 horas en la Fábrica de Harina, concentración de burros, para recorrer las calles de nuestros pueblos.
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MECANICA EN GENERAL

 TALLER
  LOS PRIMOS

CHAPA Y PINTURA

CAFETERIA-PUB

ATENEA
Paseo de la Constitución, 8

Vva. de los Castillejos



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65

JUNTA DIRECTIVA
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