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Saluda de la Junta de Gobierno
Llamó un día a nuestras puertas y le dijimos sí. Nuestra Madre nos llamó y no lo dudamos ni un
instante y, aquí estamos, un año después, con la misma ilusión y las mismas ganas del primer momento.
Esa ilusión nos lleva día a día a seguir trabajando y luchando por y para Ella y a intentar contagiar
nuestro entusiasmo a todos y todas los que estáis a nuestro alrededor, almendreros y castillejeros
hermanos en la Fe y en el Amor a Mª Stma. de Piedras Albas.
Desde la ventana que supone “la revista de la Virgen” queremos agradecer todo el apoyo que
hemos tenido en este nuestro primer año como Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora
de Piedras Albas. Sin vuestra ayuda y colaboración, en cualquier cosa, cada uno en la medida de sus
posibilidades, se hace imposible ir desarrollando aquellos proyectos que nos hemos propuesto y que poco
a poco se van haciendo realidad. Pero no sólo queremos que ésta sea una ventana de agradecimiento,
sino también de llamada. Queremos animaros a todos a colaborar y a participar en cuantos actos se
organicen por parte de la Junta de Gobierno. Esa participación servirá para mejor comprender todo lo
que ocurre alrededor de Nuestra Madre. Y por supuesto, no queremos dejar pasar esta ocasión para
deciros que Hermandad somos todos y que estamos abiertos a cualquier sugerencia que tengáis a bien
hacernos.
Más que nunca, en este Año de la Fe, no debemos olvidar que Ella siempre está ahí para nosotros
y que nosotros, sus hijos, aunque a veces flaqueamos debido a las circunstancias, especialmente duras
para algunos de nuestros hermanos en estos días que vivimos, al final siempre volvemos a Ella. Nos
ofrece su cobijo, su amor incondicional, momentos de recogimiento que nos llenan totalmente y que
buscamos en soledad, comprensión, luz, alegría,… y nosotros como hijos que buscamos el apoyo de
Nuestra Madre, a Ella vamos con nuestros problemas y alegrías, quejas y agradecimientos, ruegos y
besos, miles de besos que Su Cara parecen tocar y que Ella en su infinita bondad nos devuelve con Su
Dulce Mirada.
Se abre la ventana, ¿a qué huele?, ¿qué suena?, ¿quién nos llama? Huele a fe, a ilusión, a devoción,
a jara, a camino,… Suenan tamboril y flauta, cohetes, artilleritos,… ¡Vamos! que Nuestra Madre nos
llama.
¡Viva la Virgen de Piedras Albas!

4

Saluda de los Mayordomos
Como la primavera por siempre renovada llega la Revista a nuestras casas y con ella la misma
ilusión que se vive en El Almendro y en Castillejos y en todas las casas de aquellas personas devotas
de la Virgen de Piedras Albas. Esa alegría ilusionada, esa devoción a nuestra Patrona fue la que nos
impulsó a coger los pendones y a repetir como Mayordomos para estas Pascuas de 2013. Mayordomía
que vivimos en estas tierras como forma privilegiada de acción de gracias a la Madre de Dios y como
sentimiento profundo de arraigo a nuestra tierra, a nuestras raíces y a nuestra tradición mariana en la
celebración de la resurrección de Jesús.
Este camino no por repetido ha estado falto de ilusión; al contrario, pues nos ha permitido vivir
de una forma más serena todo el año y todos los acontecimientos vividos en torno a nuestra Patrona
en los dos pueblos: la experiencia tan enriquecedora de la misa de primeros de mes, San Sebastián y
San Matías, celebración del Corpus Cristi, los traslados del Simpecado, la novena, Misa de la Paz, las
asambleas de la Hermandad, las convivencias de los Mayordomos con todos los estamentos que tienen
que ver con la Virgen de Piedras Albas: coros de El Almendro y Castillejos, Junta directiva de la Hermandad, cirochos… a todos ellos nuestro agradecimiento más sincero y profundo por su dedicación y por
su amor a la Virgen y a nuestras tradiciones; a Don Jaime que tan próximo de todos ha estado siempre,
dando ánimos y repartiendo alegría y comprensión, a nuestro Obispo por su sencillez apostólica y por
su apertura al diálogo compartido con la Junta Directiva de la Hermandad y con los Mayordomos con
ocasión de su visita pastoral…
Con esta ilusión os invitamos a todos a participar en cada uno de los actos programados por
nuestra Hermandad, desde el Pregón que este año estará a cargo de Juan Antonio Gómez hasta los que
se celebrarán los tres días de Pascuas de Resurrección para que todo ello contribuya a un mayor realce
de nuestras fiestas, con amor a las tradiciones y a la devoción a nuestra Virgen de Piedras Albas.
Con nuestros mejores deseos para estas Pascuas que ya resuenan en los oídos de la memoria y con la
invocación a la Virgen de Piedras Albas para que llene de salud, trabajo, concordia y amor nuestros
hogares.

¡Viva la Virgen de Piedras Albas!
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Los Mayordomos

Eufemia Márquez Reviriego.
Juana Márquez Reviriego.
Anibal Jiménez Martín.
Mari Cruz González Márquez.
Ana Hernández Márquez.
Lorenzo González Márquez.
José Alberto González Márquez.
Lucía Martín Rebolo.
Lucía González Martín.
Lara González Martín.
Juan Antonio González Márquez.
Maria Del Carmen Barreda Arias
Carmen González Barreda
Carlos González Barreda
Agostinho Da Silva Martín
María Del Carmen González Márquez
María Del Carmen González Márquez
Rebeca González Márquez
María Da Silva González
Samuel Rodríguez Rastrojo
Juan Valle Martin
Lorenzo Jiménez Márquez
Julia Limón Mejías
Isabel Jiménez Limón
Julia Jiménez Limón

Ana Jiménez Limón
Gaspar Martín González
María Salomé Jiménez Márquez
Esther Martín Jiménez
Salomé Martín Jiménez
Fco. Javier Jiménez Márquez
Pepi Gómez Gómez
María Jiménez Gómez
Oscar Pereira Feria
Bella Gómez Pereira
Oscar Pereira Gómez
Bella Pereira Gómez
Fernando Pereira Gómez
Fco.Javier Reviriego Feria
Mercedes Montero Carmona
Fco.Javier Reviriego Montero
Eva Márquez Salmerón
Fernando Sanchez Rodríguez
Nuria Gómez Ruiz
Fernando Sánchez Gómez
Anselmo Botello Cespedes
Victoria Rodríguez González
Matias Rodríguez González
Evaristo Rodríguez Gallego
Victoria González Márquez
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Saluda del Obispo de Huelva
Mis queridos hermanos y hermanas:

Cuando Jesús comenzó su predicación, proclamó: “está cerca el reino de
Dios. Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1, 15). Estas palabras del Señor
relacionan estrechamente la llamada a la conversión y la invitación a creer la
Buena Noticia que él nos ofrece. “Convertíos y creed”.
La Cuaresma es tiempo de conversión, es tiempo para crecer en la fe. La fe es la aceptación,
confiada y obediente, de lo que Dios nos ha comunicado a través de su Hijo Jesucristo. Creer es acoger
la Buena Noticia del amor de Dios manifestado, sobre todo, en la muerte y resurrección de Jesucristo.
Convirtámonos creyendo, es decir, acogiendo ese don extraordinario del amor de Dios, y crezcamos en
la fe, convirtiéndonos, es decir, dejándonos transformar por ese acontecimiento que nos salva.
“Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él” (I Jn 4, 16). La
Cuaresma de este Año de la fe, al que nos ha convocado el Sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI, es
para nosotros una oportunidad para profundizar en nuestra fe. ¿Cómo? Recordemos unas palabras de
San Pablo: “si profesas con tus labios que Jesús es Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó
de entre los muertos, serás salvo” (Rom 10, 9). El Apóstol señala dos dimensiones importantes de la
experiencia de fe: profesar con los labios y creer con el corazón.
Profesar significa saber decir en público,
manifestar, proclamar. Hemos de saber decir
en Quién creemos y expresar lo que creemos.
La Iglesia ha resumido la fe cristiana en el
“Credo”, que es una síntesis de lo que Dios nos
ha revelado. Durante esta Cuaresma, en todas
nuestras parroquias, haremos un esfuerzo
para explicar el Credo, para que nuestra fe
esté bien cimentada y todos los creyentes
sepamos decir bien y proclamar con firmeza
nuestra fe. El momento más adecuado para la
profesión de fe en nuestras parroquias será
la celebración de la Vigilia Pascual. Después
de haber profundizado en la comprensión del
Credo, durante la Cuaresma, unidos a nuestros
hermanos, celebrando la Resurrección del
Señor, renovaremos las promesas de nuestro
Bautismo, expresando con gozo: “Sí, creo”.
San Pablo nos ha recordado que no
basta profesar con los labios, hay que creer
con el corazón que Jesús resucitó de entre los
muertos. Lo que dicen los labios tiene que estar
arraigado en el corazón. Es necesaria nuestra
adhesión personal, nuestra confianza íntima
y sincera, al Señor resucitado, nuestra único
Salvador. Durante esta Cuaresma debemos
preguntarnos: si las afirmaciones del Credo
están realmente grabadas en nuestro interior;
si nos fiamos realmente de Dios; si nos dejamos
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conducir por Él, siguiendo el Evangelio; si estamos creciendo en su seguimiento o más bien estamos
tibios y paralizados en nuestra vida cristiana; si nuestro corazón cree de verdad en la resurrección de
Cristo y se produce, en la fe, nuestro encuentro con Él; si escuchamos su Palabra y nos alimentamos
de su presencia en los sacramentos; si lo servimos en los pobres y lo ayudamos en los necesitados; si,
iluminados por su enseñanza, renunciamos a la corrupción y al egoísmo; si acogemos su misericordia
y su perdón, entonces experimentaremos la alegría de creer y recuperaremos el entusiasmo para
transmitir la fe.
La fe cristiana no la vivimos en solitario (cf. PF 10). El que cree nunca está solo. La vivimos en
la comunidad eclesial. La fe tiene una dimensión comunitaria que no podemos descuidar. Este año,
en nuestro Plan Diocesano de Pastoral, estamos subrayando la importancia de descubrir la Iglesia
diocesana. Por esta razón queremos también vivir una experiencia que nos ayudará a todos: profesar
solemnemente nuestra fe en un encuentro diocesano, el día 25 de mayo, en La Rábida. Espero que
podamos compartir todos ese momento de alegría fraterna.
La fe se expresa y madura en la caridad (cf. PF 14). Como en otros años, vamos a seguir ofreciendo
la posibilidad de ayudar a nuestros hermanos más débiles a través del “Gesto solidario de Cuaresma”.
Como bien sabemos, son bastantes las familias de nuestra Diócesis afectadas por la dura tragedia
del paro, especialmente los jóvenes. Con ellos nos solidarizamos y queremos prestarle, en lo posible,
nuestra ayuda. Queremos, igualmente, ofrecer un hogar digno a quienes viven el drama de la exclusión y
un hogar acogedor a las madres y a sus pequeños que no tienen apoyo. Recordemos que la Cuaresma es
tiempo de oración, de ayuno, es decir de liberarnos y privarnos de lo que nos frena en la vida cristiana
y de compartir generosamente con los necesitados. El “Gesto solidario de Cuaresma” nos ayuda a vivir
estas tres llamadas a la conversión: ora, ayuna y comparte. El resultado del mismo lo ofreceremos el
mismo día de la solemne profesión de fe.
Que la Virgen María, dichosa porque creyó, nos acompañe y ayude a crecer en la fe, la esperanza
y el amor.
Os bendigo con todo afecto.
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Saluda de nuestro Párroco
Conviértete y cree en el Evangelio (Mc 1; 1, 15).
Queridos hermanos:
Con estas palabras, el sacerdote al
comenzar la Cuaresma, impone ceniza sobre los
fieles invitándolos al arrepentimiento para volver
a Dios con un corazón limpio y regenerado. El
tiempo cuaresmal es un periodo propicio para
caminar por el desierto de nuestras propias vidas
en la búsqueda de una continua conversión, para
intensificar nuestra oración, penitencia y caridad,
abriendo nuestro interior a la voluntad divina.
Insertos en este tiempo litúrgico comenzamos una
nueva andadura hacia la Pascua de Resurrección.
Pero solo es posible experimentar la verdadera
alegría pascual y apreciar el auténtico gozo de
la Resurrección, si celebramos los misterios
de la pasión y muerte del Señor. Misterios que
comenzamos a revivir en cada cuaresma con la
participación en los sacramentos y los ejercicios
de piedad propios de este tiempo litúrgico, con los
que iremos orientando nuestros corazones hacia el
Triduo Pascual.
Para estos pueblos de El Almendro y
Villanueva de los Castillejos la conmemoración
de pasión, muerte y resurrección del Señor
adquieren unos matices particulares, de los cuales
quiero destacar dos. Las celebraciones litúrgicas
del Triduo Santo, en las que participan fieles de
ambas parroquias, enriqueciéndonos mutuamente
y cumpliendo el deseo del Señor: que todos sean
uno (Jn 27, 21). Uniéndonos como una sola familia
que es la Iglesia. Como nos dice el Sr. Obispo en
su mensaje de Cuaresma, la fe es un don que
se vive en comunidad, y nosotros tenemos la
particularidad de vivir nuestra fe uniendo dos
pueblos en diferentes ceremonias a lo largo del
año, entre ellas las de Semana Santa. Y por otro
lado la devoción honda y sincera a la Santísima
Virgen de Piedras Albas, expresada con un mayor
ardor desde el Domingo de Resurrección hasta el
Martes de Pascua. Actos y cultos en los que bajo
el amparo maternal de la Madre de Dios y Madre
Nuestra, exultamos de júbilo con la que es causa
de nuestra alegría por la gozosa Resurrección de
su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Queridos hermanos, deseo expresaros
una de mis preocupaciones en estos tiempos
difíciles en los que vivimos, que estoy seguro
compartís. Arrecia la pobreza y la desigualdad.
Existen familias que no pueden llegar a fin de mes,
otras no tienen lo necesario para vivir por falta
de trabajo, algunas temen perder sus hogares y
muchas personas no tienen empleo o sufren por la
posibilidad de perderlo. Los cristianos, siguiendo
el mensaje evangélico, debemos intentar erradicar
la pobreza allí donde se encuentre. Tenemos que
hacerlo desde la humildad de servir cómo y dónde
nos necesiten.
Hace unos días el Santo Padre Benedicto
XVI nos comunicaba su renuncia al ministerio de
Obispo de Roma, demos gracias a Dios que nos
ha bendecido en la persona del Papa Benedicto
XVI. Recemos por la Iglesia que vive momentos
históricos y supliquemos al Espíritu Santo para que
asista al nuevo sucesor de Pedro y su pontificado
sea una clara respuesta a los tiempos que corren.
Mostrar mi gratitud a los miembros de la
Junta de Gobierno, a los mayordomos y a todas
las personas que colaboran en la Hermandad y las
parroquias. Un recuerdo especial a los enfermos,
ancianos e impedidos que se unirán a las Fiestas
de Pascua mediante la oración y el ofrecimiento
fructuoso de sus padecimientos.
Os deseo que viváis una santa cuaresma,
celebréis con esperanza el Triduo Santo y tengáis
una feliz Pascua. Que la Virgen de Piedras Albas,
desbordante de la gracia divina, nuestra guía
en el camino de la vida, nos ayude a festejar
estos acontecimientos en el Año de la Fe, para
profundizar en el conocimiento de Cristo muerto
y resucitado. Que Ella, os guíe y acompañe con su
poderosa y maternal protección.

Jaime Jesús Cano Gamero
Director Espiritual
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El Mosaico
Parece que fue ayer,…, cuando le dije a mi amigo Manolo:
- El Mosaico ya ha llegado.
De momento me contesta:

- Mañana sábado si no pasa nada lo vamos a poner.
Nos vemos en el bar de Sebastián para tomar café y
luego cargamos las herramientas.
Llegó la mañana del sábado, una mañana fría propia del
mes de febrero.Después de tomar el café, como siempre:
- ¿Pagas tú o pago yo?
Y él me dice:

- También me va a tocar a mí.

Nos montamos en la furgoneta y nos dirigimos a la nave
que está al lado del cementerio. Nada más llegar, empieza
a mandar:

- Coge las reglas, ese esportón, el saco de cola, la
esponja,…

Así hasta terminar de cargar, le digo si falta algo y dice:

- Si falta algo se viene a buscar que ya teníamos que
estar allí.

Llegamos a la Ermita, y como siempre:

- Vamos, sangre, ve descargando los chismes mientras yo voy replanteando la colocación.

Pasado un rato, empieza a colocar piezas del Mosaico, despacio, una a una.Llegando el mediodía dice:

- Vas a tener que ir al pueblo, a buscar otro saco de cola. De camino te pasas por mi
casa, le dices a la Juani que te dé unos chorizos de los más curados y compras en la
panadería unos bartolillos. ¡Ah!, te pasas por el Hotel y me compras un paquetillo de
ducado, que luego te doy el dinero.

Cuando llegué, nos tomamos el petisco con unas cervecitas, cuando me hace el comentario de siempre:

- Este año los chorizos no han salido de mi gusto, pero se dejan comer, ese que ha sobrado
te lo llevas para casa.
Sobre las tres de la tarde, solo le quedaba colocar dos azulejos, pero mira por dónde se rompe el
penúltimo y como pudo lo colocó. Y le digo:
- Manolo, ese no va a quedar bien.
Él me contestó:

- Como decía Paco el de la luz, los que van en la camioneta de Sanlúcar no lo ven.

Así, terminó de colocar el Mosaico de la Virgen de Piedras Albas que está en el cuarto de las velas.
Allí, queda uno de tantos recuerdos que nos ha dejado Manolo.
Cada vez que entro en el cuarto de las velas y miro al Mosaico, veo en él, lo que él era, una
gran persona, desinteresada y siempre dispuesto a colaborar con todo lo que le pidiera la Hermandad,
para la Virgen.
Este Mosaico, su cariño, su amistad y otros tantos recuerdos, es el legado que nos ha dejado nuestro
amigo Manolo Paleta.
Gracias, siempre te recordaremos…

J.M.R.G.
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Recordando...
Hace unos días me dijo, mi querido y buen amigo Juan Ramón: D. José, vaya preparando el artículo
para la Revista porque este año tenemos la Romería más cercana. Y es verdad, nuestra fiesta romera
está, como se suele decir, a la vuelta de la esquina. Así que una vez llegué a casa me puse en disposición
de escribir mi Recordando...Pero he aquí que me dije: ¿de qué escribo, ahora, en este instante, así de
esta forma tan precipitada?. No se, podría decir cosas de nuestras fiestas, de nuestros pueblos, pero de
esas cosas ya dicen los que mandan sus artículos. Podría hablar, mejor escribir, de la Virgen pero de la
Virgen también escriben otros y en esto sí que íbamos a coincidir, porque diría que la Virgen es bella,
bellísima, que su cara irradia luz, dulzura, que sus ojos, cuál soles, iluminan el Prado de Osma, que...
Así continuaría y no terminaría de expresar los sentimientos tuyos y míos pero, realmente, con ello
solo diría algo que bien conocemos y de lo que nos sentimos orgullosos. Así que solo me queda decir la
verdad intrínseca de nuestra devoción a Piedras Albas. De esa Piedras Albas que no conocen los que
son de otros lugares, de la Piedras Albas, sin flauta y sin tamboril, de la Piedras Albas sin caballistas, de
la Piedras Albas sin tortillas y sin vino, de la Piedras Albas sin bullicio y repiques de campanas. Tengo
que escribir y hablar de nuestra Piedras Albas particular. De esa Piedras Albas perenne que siente el
auténtico hijo de El Almendro y de Villanueva de los Castillejos. Del amor a nuestra Virgen vestida,
entre nosotros, con el ropaje floreciente de una incipiente mañana sobre nuestras piedras.
De la Piedras Albas a la que hemos acudido
siempre, acudimos hoy y acudiremos mañana. De
esa Piedras Albas a la que rezamos en nuestras
angustias, en nuestros desconsuelos, en nuestras
muchas aflicciones. A esa Virgen que desde
pequeño grabaron en el sentimiento amoroso de
nuestro corazón para que nadie, a pesar de los
muchos ataques que continuamente nos asedian,
puedan arrancarnos nuestra fe religiosa y menos
en este Año de la Fe que estamos celebrando,
nos ayude a reflexionar y tratar de ser mejores,
no por el deseo del premio o el halago, sino por
convencimiento cristiano, como testimonio
infalible de hijo de tal Madre, de María, de Santa
María de Piedras Albas.
Pero he seguido escribiendo y el papel
se ha llenado y al final solo he sacado una clara
consecuencia: que he querido decir lo que para
nosotros significa Piedras Albas y no he dicho nada
porque no soy capaz de encontrar palabras para
expresar lo que nosotros, tú y yo, sentimos por
nuestra Madre Celestial y difícil será hallarla. Por
tanto, seamos portadores de nuestra verdad, de
nuestro catolicismo, de nuestro amor a la Virgen,
con la palabra de nuestro ejemplo y así seremos
estandarte de Ja auténtica Piedras Albas, de la que
nos lleva a Cristo por María.

José María García Pérez
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A mi amigo Pregonero
Yo fui la pregonera que aquel día,
en un Almendro colgó sus ilusiones,
y entre familia, amigos y paisanos,
fue derramando sus recuerdos y emociones.
Y en ese mismo Almendro tan cercano
donde hace años dejé mi testimonio,
superando sus dudas y temores,
pregonará valiente mi amigo Juan Antonio.
Cuántas vivencias de Pascuas compartimos,
cuántos sabores de rellenos, pan y harinas,
que magistralmente elaborados
nos ofrecían Juan y Trini en su encina.
Mil huellas de caminos de ida y vuelta
tenemos en la mente muy grabadas,
junto a risas y galopes insensatos
de aquella juventud despreocupada.
Con los años nos duelen las ausencias
de aquellos que se fueron hasta el cielo,
y quisiéramos volver a galopar
con Teresa, con Inés, con Isabelo.
Lo que dejamos atrás en nuestras vidas
se nos queda atrapado en el sendero,
por donde galopan hasta Osma cada día
las penas y alegrías del piedralbero.
Impaciente espero tu noche pregonera
y a tu prosa de saberes y de esmeros,
que tengo muchas ganas de escucharte
querido amigo, paisano, pregonero.

Mi canción…

Josefa Vázquez Rodríguez
Es santa mi canción, Madre mía de Piedras Albas
Musical es mi canto y mi alabanza,
Por ser mi corazón el que la canta.
Canción sin palabras para nombrarte,
Ni alabanzas para rezarte.
Y es que mi canción se ahoga en llanto al recordarte.
Oh! Madre y Señora de todos los piedralberos,
Esta canción huele a jara, encinas y romero,
A silenciosas alabanzas por el camino viejo.

En fin Madre mía, esta es una canción desde la distancia,
Una canción desde el corazón
Un corazón, que rebosa de alegría ante la llegada de las
Manuela Gómez Pascuas.
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¡…LO QUE ÉL OS DIGA!
- Hijo, no tienen vino.
- Madre, aún no me ha llegado la hora.
- Haced lo que Él os diga….
Haced lo que él os diga…
Y aquellos hombres, hicieron lo que Él les decía.
Y otros hombres, dos mil y pico de años después, hicimos lo que él nos decía.
Preparativos para la romería.
Un trajín de ir y venir al pueblo, de llevar cosas que, acabadas la festividad, habrían de volver
a su lugar. Un afán de todos y todas para que el local, la caseta primero, la casa después, quedase
inmaculada, como una patena.
Uno barre el interior; el otro limpia mesas; alguno friega el suelo; aquél recoge la basura de
alrededor del recinto…
Todos hacen algo, siempre con el mejor y único de los deseos… que el lugar de nuestra reunión
esté impecable, como lo estuvo siempre… como debe de ser.
Pero mientras uno barre, otro limpia mesas, otro coloca bebidas en los botelleros, otro… las
miradas no dejan de recorrer el espacio, inquisitivas.
-¿Estará todo bien?
-No te preocupes, que, esté como esté, ya le encontrará alguna falta.
Y llega el momento. Le basta una mirada acá y allá y… escoba que agarro… fregona que vuelve
a la vida… mesas que recobran el movimiento…
-Pero… ¡si todo está ya limpio…!
Todo inútil. ¡Le faltaba su toque!
-Ahora está como yo quiero… ¡Lo que yo os diga!
Y, entre sonrisas cómplices, miradas complasivas y alguna que otra broma, se da por concluido el
trabajo.
Ya está contento. Le ha dado su toque… ¡el que le faltaba!
Pero un día se marchó. Ya no hay quien dé el último toque.
Se fue a preparar las estancias, las casetas celestiales.
Por eso, pequeño querubín que barres las escaleras del Cielo, que te afanas en dejar como el sol la
morada de Dios, ten presente esto:
- “Cuando acabes tu infinita faena, cuando creas haber acabado tu celestial trabajo, con toda seguridad,
oirás un revoloteo y un ángel se te acercará y continuará, volverá a hacer el trabajo que tú creíste
concluido.
Si es así, aletea juguetón, le sonríes cómplice, y déjalo hacer. Así le verás brillar con luz más
intensa y le darás la satisfacción de hacer lo que aquí, en la Tierra, más le gustaba: “Darle el toque
final”.
-No lo dudes. Así será… eternamente.
- ¡Lo que yo te diga!

Miguel Gómez
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“Ahora que a su lao estás”
Han pasao muchos años,
siempre queriendo venir.
Viviste con la esperanza
de volver de nuevo aquí.

Cuando el blanco de su ermita
a lo lejos divisaste,
viste cumplidos tus sueños;
latió más fuerte tu sangre.

Por muy lejos que te encuentres
el corazón aquí dejaste;
a tu Virgen Piedras-Albas
cada noche le rezaste.

Y ahora que a su lado estás,
no sabes tú qué decirle,
pero... ¿Qué más da?
Ya estás en Prado de Osma:
“Sólo mírala”

Todo el que se encuentra lejos
de su pueblo, de su hogar,
vive guardando recuerdos;
sólo sueña en regresar.

La Junta de Gobierno
de la Hermandad de
Nuestra Señora de
Piedras Albas desea
a todos los hermanos/
as que disfruten de
todos los actos que se
organizan en honor a
María Santísima de
Piedras Albas.

Coro Artillerito
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Me faltan palabras
Ya estamos llegando a las Pascuas; Yo ya llevo tiempo preparando como todos los años los caballos, las
monturas, los cabezales, las cuadras, los botos, el traje, el sombrero y la medalla; Para mí personalmente los tres
días más bonitos que tiene el año son el Domingo, el Lunes y el Martes de Pascuas, que por cierto hablando,
hablando ya es el Domingo de Pascuas.
Yo hoy me he levantado a las seis y media de la mañana, igual que años anteriores, para cocer las gambas
con mi tío Asensio y mi prima Melanie, luego bañar las bestias, retocar las monturas y cabezales, trenzar los
caballos y pintarle los cascos. Son tres días de mucho trabajo, pero como dice el refrán "sarna con gusto no pica".
Ya son las once de la mañana, yo me he ido a duchar y a vestirme, luego a las once y media, me he montado en
mi potro, para coger la caballería, pero antes de cogerla, siempre nos pasamos por la calle El Santo, estamos
montados a caballo, mi tío Asensio con mi prima María en la grupa, mi prima Melanie, mi hermana Ana y Yo,
en la puerta está mi abuela Dominga, mi madre Paqui, mi madrina Pepi, mi padre Fernando y los vecinos de la
calle viendo el ganado, por fin ya estoy tranquilo, esta todo como a mí me gusta, ¿pero? ¡me falta algo!, ¡ya se!, lo
más importante de las Pascuas, que es que mi abuelo Francisco Mayora le dé el visto bueno a mi potro, pero por
desgracia ya no está con nosotros, se nos fue el 27-04-2012.
Abuelo no me he
olvidado de nombrarte, lo que
pasa es que no sabia como hablar
de ti, pero ya se, mi Abuelo para
mí es como el apoderado de un
torero, fuiste el que me enseño
a montar en aquella burra
parda llamada Pastora en la
que íbamos al huerto del pozo
nuevo, o a la zona ganadera. El
si hoy estuviera en la puerta
me diría si el potro está gordo
o delgado, si marcha bien o
regular y si está bien arreglado
o no, siempre me decía la verdad
aunque me doliera, que era lo
que yo quería para rectificar
mis errores, y si estuviera aquí
me diría que me pusiera más
flamenco el sombrero. Mi Abuelo
muy Piedralbero, él tenía por
promesa coger todos los Martes
de Pascuas a la Virgen en sus
hombros, él cómo me enseño a
ser buen caballista, también me
enseño a ser buen Piedralbero,
y me contó un dia el motivo de
su promesa, que me llegó muy
adentro. El motivo de su promesa
era que desde que tenía nueve
años, empezó a trabajar en el
campo, haciendo toda clase de
tareas. En aquellos años ganarse
el pan era muy duro, realizando
trabajos forzosos y en malas
condiciones, debido a que no
había los medios que hay hoy en
día.

Entonces yo empecé a coger
el paso cuando tuve fuerza y
altura, para que no se perdiera
la promesa. El año pasado como
estaba enfermo no pudo ir a ver
salir a la virgen, pero le dijo a mi
madre que él estaba tranquilo
porque lo cogían sus hijos y
también sus nietos-as.
El me enseño a ser una
persona como Dios manda, a ser
piedralbero y a montar a caballo;
Que por cierto los últimos potros
los hemos echado para delante
entre los dos, porque yo tenía las
piernas y él me mandaba con la
voz lo que debía hacer, ya que el
pobre tenía las piernas malas; El
me decía "Javier que no se salga
con la suya, no le cojas miedo,
dale soltura que ya lo colocarás,
que no se mueva al montarse, que
Lo que llevó a que mi Abuelo coja el son en el mosquero".
cogiera con veintiséis años una
Mi abuelo para mí fue
tuberculosis pulmonar, y se tuvo que
un
ejemplo
a seguir, fue buena
llevar nueve meses luchando entre la
vida y la muerte en el hospital, entonces persona, trabajador, buen marido,
él le hizo a Piedras Albas la promesa de padre, abuelo. Por eso, como
que si se curaba cogería el paso todos los él quiso escribir un texto en la
Martes de Pascuas y que cuando él no revista de la Virgen, pero nunca
pudiera lo cogerían sus hijos y luego sus lo escribió, hoy se lo escribo yo
para homenajearle, aunque ME
nietos.
FALTAN PALABRAS. ¡VIVA LA
Esto me lo contó cuando yo era VIRGEN DE PIEDRAS ALBAS! ¡Y
chico e íbamos los dos montados a la SU SANTÍSIMO HIJO!
ermita, y a la hora de la procesión nos Javier Vázquez Gómez
bajábamos a aguantarle el caballo a mi "Un castillejero cruzado con
tío Asensio, que era el que cogía el paso. bartolino"
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¡¡Eres, Piedras Albas!!
Eres Virgen de Piedras Albas
la reina del Andévalo
Eres Virgen de Piedras Albas
luz de la noche y el día
humilde en tu prado
romera en la romería.
Eres camino y llegada
de romeros y peregrinos
Eres camino y llegada
Virgen de Piedras Albas
Que en el Prado de Osma
tus hijos piedralberos
te adoran y alaban.

Francisco Jesús Rodríguez Giráldez

Martes de Pascuas en la Cruz del Calvario
No era ni frío ni calor, pero una sensación diferente
inundaba nuestro cuerpo; acompañados con el toque del
tamboril y el baile de los cirochos, salíamos desde la ermita.
Íbamos todos en la procesión ese Martes de Pascuas, orgullosos
una vez más por ser mayordomos de la Santísima Virgen de
Piedras Albas.
Andando despacio, contentos por toda la experiencia
vivida y tristes porque todo se acababa, pues todavía ni
pensábamos en todo lo que iba a ocurrir.
Así, poco a poco, llegábamos paso a paso hasta la Cruz del
Calvario, con lágrimas en los ojos mirando hacia la Virgen y
agradeciéndole todo lo que nos había dado ese año y pidiéndole
que ese momento no acabase.
Los nervios eran palpables en el ambiente, más aún
cuando casi sin pensarlo, mi padre alzó el pendón, ¡Éramos de
nuevo mayordomos! De nuevo besos, abrazos, cariño, apoyo…
lágrimas y más lágrimas.
De nuevo camino hacia la ermita, donde nos esperaba
abuela Eufemia, que más que nadie disfrutaba del momento,
emocionada y sin parar de llorar porque para ella vivir de nuevo
todo esto es “la ilusión más grande”.

Carmen González Barreda
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Quererte, del verbo distancia
Acaricio lentamente el canto de la medalla y me dejo sucumbir por el frío de su textura. Cada
una y cada uno (te) ama como puede, como le enseñaron, como quiere. Me aferro a ella porque me ha
acompañado en demasiadas ausencias, años que superan los 365 días y donde los volantes, flores en el
pelo y lunares son solo un bello recuerdo. Estoy tan acostumbrada a que habites en mi mente, que pese
a que llevo varios meses residiendo en la villa que me vio crecer, no siento la necesidad de subir a Osma
a verte.
¿Estabas ahí? Siempre.
He aprendido a quererte desde la distancia; impotencia que nace y muere allá donde asiento mi
hogar y creo haber superado la tristeza infinita que me causaba no celebrar contigo esos tres esperados
días de Romería que tanto requerimos ambos pueblos por igual. Independientemente de las creencias
religiosas que profesemos en nuestro fuero interno, vemos en ti a la madre espiritual que nos acuna
cuando nos dejamos sucumbir por el temor de la vida real y con quien ansiamos celebrar nuestros
triunfos.
El número de romerías que
nuestra piel ha vivenciado no nos dota
de mayor creencia hacia ti y, con orgullo,
reconozco que ya no tengo miedo de
hacer planes en Semana Santa que
incluyan paisajes ajenos a la belleza del
prado donde habitas. ¿Acaso se es más
piedralbera o piedralbero cuantas más
romerías asistes? Sé que no, que no
buscas eso en nosotras/os; el tiempo
para ti es un sustantivo efímero que no
osa acercarse a tu divinidad.
Recuerdo con tormento la
primera romería a la que tuve que faltar
por motivos académicos. “La Romería
se repite todos los años”, me decían. “Si
este año no puedes, el año que viene
la celebrarás con más ganas”, añadían
después. Mentira. Falacias de fácil
composición que no consuelan cuando,
el Domingo de Romería, te encuentras
a más de 300 km de distancia sin
posibilidad alguna de dejarte llevar por
esa idea loca que ronda en tu cabeza y
que implica volver.
Las primeras veces son las más
dolorosas, después te acostumbras a ese
vacío que dura tres días. Las amigas y los
amigos se vuelcan en llenar ese hueco
que dejabas y, aunque en gran medida
lo conseguían, siempre quedaba un
segundo de silencio donde tu luz cegaba
mi cordura.
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¿Estás ahí? Siempre.
Los dolores son únicos e intransferibles, no se pueden volver a sentir con la misma intensidad
como los sientes la primera vez. La segunda ausencia solo me costó lágrimas mañaneras y resaca
emocional y juré ante tu medalla que nunca más volvería a faltar. Sentía la emoción de mi bella hermana
ante aquel traje de volantes que esperaba en la percha, la felicidad de mi madre por aquellos días de
fiesta que aprendió a amar desde la inclusión y la exquisitez de mi padre por gobernar todos los detalles
que se encuentran en su mano para hacer de esos días algo perfecto.
Pero ya lo dice el refrán: no hay dos sin tres. Y, sin que me diera cuenta, falté un tercer año a
mi cita contigo. En este caso la justificación fue diferente y viví un sentimiento que nunca antes había
vivido. De repente, me desperté aquel domingo y no sentí pena, dolor, tristeza y/o desasosiego; mi
corazón, que palpitaba en paz al ritmo de un tamborilero con olor desconocido, no se estremecía por
una experiencia que no vivía. Desde la lejanía y gracias a una empatía innata trabajada durante años,
me sentí completa porque aprendí que quererte no estaba reñido con vivirte tal y como otras y otros
hacen.
¿Estarás ahí? Siempre.

A veces caemos en el error de pensar que las ausencias que desgraciadamente apreciamos en
el Prado de Osma esos tres días están vinculadas a la enfermedad o la muerte de familiares, amigas o
amigos cercanos. En ocasiones, pensamos que cuando la juventud falta es por obligaciones académicas
o porque la fe hacia Ella no es lo suficientemente grande como para que implique un sacrificio de tales
magnitudes. Sé que en muchas ocasiones estas razones son las que mueven a las personas a no asistir
a esta fiesta, pero siempre hay más.
Sé que no soy la única con esta forma de vida, esta forma de amarte. A igual que yo, muchas
otras personas hemos aprendido que el folklore cultural no va ligado en exclusiva a verte. No me hace
falta subir hasta tu hogar para sentirme acompañada por tu bondad y armonía y, aunque haya otras y
otros que no lo entiendan, sé que habrá muchas romerías a las que no asistiré ya que puedo asegurarte
que el destino me tiene reservadas aventuras aún no soñadas.
No me encuentro sola porque tú guías e iluminas mis anhelos, allá donde se encuentren; porque no
entiendes de distancias creadas por la humanidad, caprichosa mentalidad que precisa cuantificar todo
aquello que toca; porque no preciso de tres días para honrarte cuando me acompañas en mi largo y
eterno caminar. Quererte es fácil, bonito e imprescindible para mi desarrollo espiritual y me da igual la
distancia que nos separe porque nuestro inocente amor está por encima de los juicios mortales.
Estaba, estoy y estaré ahí. Siempre. Contigo.
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A Eufemia Márquez Reviriego:
Enciclopedia de Bondades
Solo con mirarle a los ojos basta para saber que estás ante una de esas personas dotadas de
una gran humanidad y generosidad. Muchos pusieron su granito de afectos y ambrosías en el pasado
y el presente del rico granero de esta rancia piedralbería. Eufemia forma parte del coro elegido de
las mujeres de la Virgen; luce en su pecho, con orgullo, una gran medalla de la Señora, comunicando
con altanería celestial el fervor que siente por Ella, a la vez que te atrapa con una mirada de miel
generando positividad a base de afecto y complacencia…”jarabe de azúcar”, para hacer desaparecer las
incomodidades en los momentos difíciles y complicados.
Tuve la suerte, desde pequeño, de entrar muchas
veces en su casa y mantengo con sus hijos una estrecha
relación de amistad. Lo que aquí escribo no es baladí.
Una leve sonrisa se dibuja en sus labios en complicidad
con sus ojos, que atesoran toda la verdad del mundo. No sé si
este es el foro para el comentario inmediato, sin embargo me
permito la licencia de deciros que en unos momentos en que
la sociedad se siente agobiada por el comportamiento injusto
de tantos individuos tóxicos, de tanto pícaro sin control, es
saludable disfrutar de la compañía de una persona de tamaña
categoría, por su capacidad de generar paz y serenidad.
También quiero expresar que se trata de una persona
interesada, sí, sí, muy interesada. Interesada en hacerte
placentera la vida. Interesada en que te sientas bien a su lado
y en ser una ejemplar anfitriona. Interesada en que la gente
no pase necesidades.
En definitiva, interesada, muy interesada, en el
desinterés.
Con todo mi afecto y admiración.

José Manuel Rodríguez Gómez.

Felicidades a Juanita y Aníbal.
Queridos Mayordomos, en especial a Juanita y Aníbal!
Ya el año pasado os dirigí en mi artículo a todos, mis deseos de felicidad, en especial a Eufemia,
este año no pensaba de escribir, pero no quiero que pasen las Pascuas sin mis deseos para ti y los tuyos.
mejor.

Disfruta mucho estos días de vuestra mayordomía, y que la Virgen Santísima os de siempre lo

El día que cojisteis el pendón, fui corriendo a daros un abrazo a ti a Aníbal y hoy os lo vuelvo a
recordar.
Espero que sea así siempre

¡Viva la Virgen de Piedras Albas!
JMC
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“Porque eres Tú, Piedras Albas”
Porque eres Tú, Piedras-Albas, porque eres Tú,
la que dijo que aceptaba ser la Madre de Jesús.
Porque eres Tú, Piedras-Albas, porque eres Tú,
la que sufrió con su Hijo el martirio de la Cruz.
Porque eres Tú, Piedras-Albas, porque eres Tú,
la que lleva en su regazo el fruto de su virtud.
Porque eres Tú, Piedras-Albas, porque eres Tú,
a la que rezan cantando, que así reza el andaluz.
Porque eres Tú, Piedras-Albas, porque eres Tú,
la que llegó hasta nosotros llenando el alma de luz.
Porque eres Tú, Piedras-Albas, porque eres Tú,
la que escogió pa quedarse este trocito del sur.
Porque eres Tú, Piedras-Albas, porque eres Tú,
la que cada primavera brilla como el cielo azul.
Porque eres Tú, Piedras-Albas, porque eres Tú,
la que a dos pueblos reúne en una misma inquietud.
Porque eres Tú,
porque eres Tú, Piedras-Albas
la que dirige mis pasos,
la que al final del camino
me acogerá entre sus brazos.

Coro Artillerito
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A la voz del capataz
Estas palabras las quiero dedicar a vosotros, a esas personas que desinteresadamente me
ayudáis y colaboráis conmigo, para que la procesión de nuestra Señora La Virgen de Piedras Albas por
su Prado de Osma sea todos los años una cita especial para todos los piedralberos/as.
En mi pensamiento os tengo a cada uno de vosotros año tras año, y sobre todo echando de
menos a aquellas personas que ya no están entre nosotros.
Es para mi un placer poder dirigir el paso de La Virgen Santísima de Piedras Albas; patrona,
dueña y señora de los pueblos de El Almendro y Villanueva de los Castillejos.
Quiero agradecer a aquellas personas que, por una causa o por otra, se desplazan hasta nuestro
Santuario para poder realizar la procesión de nuestra madre.
Me fijo en vuestras caras y cada una de ella muestra un sentimiento diferente.
Deseo que no faltéis nunca a la cita, igual que yo no quiero faltaros a vosotros.
Esta dedicatoria como he mencionado anteriormente os la quiero ofrecer a ustedes, “Los
Cargadores”, a esas simples personas que os sentís muy orgullosos de poder llevar a los hombros y
sobre todo en el corazón a nuestra Patrona la Virgen de Piedras Albas, siendo vecinos de nuestros
pueblos e incluso forasteros que son queridos por nosotros.
Quiero despedirme deseando a todos y cada uno de vosostros que podáis y podamos pasar una
Romería feliz y agradable con todos nuestros familiares y amigos.

Viva la Virgen de Piedras Albas y Viva su Santísimo Hijo
Manuel González Zamorano
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Un sueño hecho realidad.

Para mí y para mis primos, todos los
domingos eran las Pascuas. En el puerto, en la casa
de abuela Eufemia, jugábamos todos a celebrar la
romería. Todos no éramos porque Rocío y Lucia,
ya eran mayores para jugar a las casitas y Matías,
Carlos y María aún no habían nacido.
José siempre era el padre y yo la madre
porque éramos los más grandes. El resto, Lara, Javi,
Rebeca, Manme, Ana, Victor y Carmen eran los
hijos.
Recuerdo la cantidad de cepillos y fregonas
que tenía siempre la abuela para que nosotros
pudiésemos jugar. El corral era la ermita y todos
íbamos a caballo. Preparábamos el costo y una cosa
curiosa es que nos gustaba ser los mayordomos.
Tito Lorenzo nos preparaba los pendones con unas
tablas de madera de una cama o de un mueble viejo,
no recuerdo bien.
Desde entonces, desde que era una niña,
siempre tuve un sueño. El que se hizo realidad el
martes de Pascuas de 2.011. Fue un día largo, de
muchas emociones. Yo no sabía si reír o llorar,
yo lo único que no quería era ir a ver a la Virgen.
Solo recordaba cuando fui a verla una mañana con
mi amiga Peña para pedirle que mi hermano se
recuperara pronto.
Llegue a la ermita y me propuse entrar en la
iglesia, me costó, pero entré.
Llegó la hora de la
procesión y fue cuando
mi hermano Matías,
mis primas Lara, Lucía,
Rocío y yo formamos una
cadena humana alrededor
de la vara.
No
fue
fácil,
primero mi hermano decía
que no, que él no quería
coger los pendones, pero
al final accedió. Todo lo
hacíamos por él, por la
fuerza que nos había
dado la Virgen durante los
cuarenta y tres días que
estuvimos en el hospital.

Y segundo, es que llegamos a la procesión
cuando empezó a llover y fue cuando la hermandad
decidió que había que guardar a la Virgen. Ese
momento fue mágico, ahí mi hermano ya quería
coger la vara. La Virgen entró en su ermita y
nosotros hicimos todo el recorrido. No dio tiempo
a nada, porque aún la hermandad no había dado la
vuelta completa al calvario cuando ya mi hermano
había levantado la vara. Mi padre y mi madre no
sabían nada.
Lo que más me impresionó es que toda
mi familia se unió como una “piña”, al igual que
siempre que estuvimos en el hospital.
Nunca se me olvidará lo que me dijo mi
prima Lara, uno de los días en los que Matías aún
seguía ingresado:
• “Vi, si todo sale bien, para el año que viene
cogemos los pendones”.
Y así fue, mi sueño se había cumplido, ser
Mayordoma de Ntra. Sra. de Piedras Albas.
Y aquí seguimos, un año más, todos juntos
volvemos a ser mayordomos, para seguir dándole
gracias a la Virgen, porque mi padrino, mi tío Juan
Antonio, está estupendamente.

Victoria Rodríguez González.
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Album Fotográfico

Hermanos Isabelo y Lucía
Martín Rebolo

Salomé y sus hermanos
Javier y Lorenzo

Juana Márquez y su prima
Josefa Reviriego

Isabelo Martín Rebolo
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Lorenzo Márquez Romero y su
hija Juana

Victoria, Mª Carmen y sus
primas Salomé y Nuria

Un típico día de Pascuas de
antaño

Grupo de niños junto a la Ermita
Mª Carmen, Rebeca y Ana. 1992

Victoria, Mª Carmen, Rebeca y Ana. 1989

Juan Antonio y sus hijos. 1994

Mª Cruz, Victoria y Mª Carmen. 1999

Ana, Victoria, Juan Antonio, Mª Carmen, y Mª Carmen. 1999
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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 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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La Virgen Piedras Albas, mi compadre y mis hijos.
En un momento de mi vida (en el tránsito
de mi infancia a la adolescencia) sentado en la
mesa de camilla de mi casa, le pregunté a mi
madre que si creía en los milagros. Lamento no
recordar la respuesta exacta pero, a buen seguro,
mi madre respondió, argumentándolo con sus
creencias, que SI. Prefiero quedarme con ese
recuerdo y no entrar en grandes discusiones
filosóficas ni religiosas. No quiero disquisiciones
entre lo divino y lo humano. Nada. Prefiero lo
simple, las vivencias, las experiencias, la familia,
los amigos, nuestros pueblos y nuestra romería.
Sin entrar en lo trascendental de lo Divino,
mi mujer y yo disfrutamos de nuestro Milagro y
lo quiero contar, porque a lo largo de nuestras
vidas, a todos nos pasan cosas de las que cada
uno debe sacar sus propias interpretaciones y
a mi no me importa decir que Nuestra Señora
de Piedras Albas nos concedió nuestro deseado
Milagro. Quiero pensar que en la vida todo es más
simple de lo que parece y esto fue lo que pasó:
Después de muchos años de noviazgo, como
se llevaba antes, mi mujer y yo nos casamos,
por amor, en la ermita a los pies de Nuestra
Madre (Gracias Madre por tu protección), con
la decisión clara de tener hijos. “Sabíamos lo
que había que hacer”, pero nada, no venían los
deseados niños por más que lo intentábamos,
se iniciaba el proceso pero no llegaban a buen
fin. Lo propio, llantos de mujer y desconsuelo de
hombre. Esto que se escribe rápido lo sufrimos
durante cinco largos años, hasta que el día de la
boda de mi amigo Silvestre hicimos mi mujer y
yo un “trato” con mi amigo Antonio “El Lunar”.
Con Antonio me une una amistad desde la
niñez hasta los días de hoy, amistad muy ligada
al campo y las cacerías. Nuestro escenario lo
formaban las fincas de El Galvín, El Saucito y El
Lote de Cartaya, donde paseábamos disfrutando
de la abundancia de las especies cinegéticas,
los rastros de las “alimañas” a la vez que de
cuando en cuando abatíamos algunas piezas,
sobre todo conejos para comer al mediodía,
pero lo esencial era nuestra conversación
de niños, de adolescentes y de hombres.
Un tema era denominador común en todos
los períodos, teníamos que terminar siendo

compadres. Lo que era una ilusión de niños y
adolescentes en la madurez se desvaneció por los
compromisos familiares. Asumimos la realidad,
difícilmente seríamos compadres. Pero llegó
el día, el de boda y el del “trato”; era la última
carta y él nos propuso a mi mujer y a mi que
le diésemos un plazo de tres meses para rezar a
Nuestra Madre unas oraciones que él conocía y
que con su Fe daría el resultado esperado que
no era otro que el embarazo de mi mujer; si eso
se producía, Loli y él serían los padrinos del niño.
Con nuestros deseos y el momento, no tuvimos
nada que pensar, sellamos nuestro “trato” con
apretones de manos, besos y abrazos.
Antonio es hombre de bien, castillejero,
piedralbero (ha sido un gran mayordomo de
Nuestra Virgen) y además en mi opinión la vida
le ha ayudado a tener Fe así que, al mes y medio
mi querida esposa embarazada y Antonio y yo
COMPADRES para toda la vida. Loli y Antonio
son padrinos de uno de los niños, y digo uno,
porque entre la generosidad de Nuestra Madre
y “lo que rezaría mi compadre”, vinieron dos,
nuestros mellizos Oscar y María Bella. Gracias
SANTISÍMA MADRE. Gracias COMPADRE
Doy Gracias a Nuestra Virgen de Piedras
Albas por mi vida que quedó completada con
el “tercer Milagro”, el nacimiento de mi hijo
Fernando.
Si hoy me pudiese volver a sentar con mi
madre en la mesa de camilla de mi casa, le haría
la misma pregunta de hace años con la diferencia
de que hoy yo asentiría con la cabeza y le diría:
“¡¿y por qué no voy a creer yo en los Milagros?!”.
Me levantaría le daría un beso y me iría a dar un
paseo por las calles del Pueblo con mi “novia”,
hoy madre de mis hijos.

¡VIVA LA VIRGEN
DE PIEDRAS ALBAS!
¡VIVA SU SANTíSIMO HIJO!
Oscar Pereira Feria
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En la distancia…
Pocas veces he meditado tanto al hacer un escrito, es la importancia que tiene para mí.
Los sentimientos se agolpan en mi mente como hormigas en el hormiguero, los recuerdos se amontonan
y he de hacer un gran esfuerzo para no hacer de los mismos una masa luminosa que me impida ver la
realidad de los hechos.
Mis recuerdos se remontan a mi niñez, es aquí donde por estas fechas, junto a mis padres y mis
hermanos nos dirigíamos a verte, a saludarte.
Después llegaban las Pascuas, y con
ellas el Martes. Era todo un ritual: hacer el
camino a pie o en carro. Llegábamos de los
primeros, mi madre, devota de Nuestra Señora,
acudía a rezar al Santuario.
Después, sacaba una manta y bajo la
encina, nos acomodábamos. Desde este punto,
íbamos y veníamos a tu encuentro, saludando a
amigos y conocidos.
Recuerdo la casa de la ermitaña llena de gente
que se agrupaba en torno a los mayordomos.
Desde muy pequeña, Virgencita, te he
amado, te he querido, así me enseñó mi madre,
que hoy disfrutará de tu presencia en el cielo.
Las Pascuas han cambiado. Todo
ha cambiado. Pasé 45 años sin verte, sin
contemplarte, pero ni un solo día dejé de amarte,
implorarte, pedirte, agradecerte lo mucho que
te debo, el amor profundo que siento cuando,
aún en la distancia, he confiado en ti.Cuando
regresé y te miré a los ojos, temblé, no sabía
si reír o llorar, pero un escalofrío recorrió mi
cuerpo. Eras tú, que con tus ojos profundos y
llorosos, me mirabas.
Yo, extasiada rompí a llorar, porque se
había cumplido mi deseo de estar contigo, con
mi pueblo, con mi gente. Ser yo, tu hija.
Así han transcurrido ya tres años y cada año
vuelvo a verte. Te he presentado a mis hijos, a
mis nietos. Les enseño cada día a quererte, tal
y como mi madre hizo conmigo.
Este año, mis nietos recibirán tu bendición y yo, asistiré orgullosa de haber conseguido llevar a
tu Santuario a la familia que me has regalado.
Tú, Virgen de Piedras Albas. Tú, la más hermosa, cuya imagen me ha acompañado y cuyo amor he
cultivado en el jardín de mi corazón, tal y como hicieron mis padres.
Desde Castilla, siempre he mirado a la Cabeza del Buey, al interior del Santuario. Siempre te he
visto tenderme la mano en tiempos difíciles. Hoy quiero decirte: guapa, guapa y guapa.
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Te quiero Madre, te quiero.
Ven a mí, mi gran Señora
Sin pecado concebida
eres fuente de vida
Dame tu luz protectora
Oh, Virgen de Piedras Alba!
Quiero ser tu servidora
Virgen de Piedras Alba
tiende tu manto, señora
Y protege a los emigrantes
Que allá donde estén, te adoran.

Desde Valladolid, 17/12/2012
Custodia Pereira María

PIEDRAS ALBAS: ¡¡MI DESTINO!!
Si andar no puedo, iré volando, volando.

A: Quico Cárdena y Juana Feria, amigos, esposas e hijos que alrededor de su casita blanca de lona, cuidan
y miman el paisaje de nuestro, Prado de Osma, todo un ejemplo.
¡Dulce camino
que hice desde niño,
jugando entre encinas,
jaras, lentiscos y romeros!
¡Dulce camino
de versos y de besos,
de novias y te quieros,
de fandangos valientes
a Piedras Albas y Su Niño!
¡Dulce camino
de amores y amigos,
centro del Universo:
Puerto del Vino!
¡Dulce camino,
“en el Pocillo te espero”
para entrar, amor, contigo!
¡Camino, dulce Camino,
llegar, llamar a Tu puerta
y entrar, ¡por fin!, en el Cielo:
PIEDRAS ALBAS: ¡¡MI DESTINO!!

Juan Manuel Baquero Sánchez
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Cuando llega primavera
Cuando llega primavera
estribillo
Romero, tomillo y jara,
ese es tu olor
verde y blanco de tus campos,
es tu color,
es tu color
ya llegó la primavera
con su color y alegría
ya llegó la primavera
todo es luz y algarabía
ya llegó la primavera
ya llegó tu romería.
Fandangos
Cuando llega primavera
florece el Prado de Osma
cuando llega primavera
el campo es todo alegría
porque sabe Piedras Albas
que llega tu romería.

Hacen "pará" los romeros
al llegar al Puerto del Vino
hacen "pará" los romeros
se agolpan los peregrinos
"pa" refrescar sus gargantas
por el polvo del camino.
Por ver tu cara bonita
cuando llega primavera
por ver tu cara bonita
Piedras Albas Virgen mía
en la Cabeza del Buey
todo es gozo y alegría.
El Martes en el Calvario
cuando sales en procesión
el Martes en el Calvario
alegría, llanto, emoción
por los nuevos mayordomos
que han "cogió" tu pendón.
José Rodríguez Gómez
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De nuevo, la Paz
En cierta medida vivimos en un mundo
convulso. El desarrollo de los niveles de pobreza,
inestabilidad e infelicidad, son claros signos
del desequilibrio existente entre el mundo del
bienestar y el del malestar. La balanza, para
una mayoría, se inclina actualmente al segundo
concepto. Existe ese desencanto general que se
nota en las gentes, nadie es atrevido u osado
consumiendo en exceso, nadie se pasa un poco
en el disfrute.
Ante este obvio y difícil panorama,
después de tiempo largo padeciendo estas
incomodidades, agradecemos un halo de vida
nueva que nos devuelva el son de nuestra paz.
Pero con referencia a la paz de aquí, del Prado
de Osma, de las calles nuestras, de nuestros
ambientes; esa paz construida en ancestros que
tiene vigencia cada Pascua y que a nadie se le
ocurre alterar, modificar o perturbar. Y al acabar
la Pasión de Jesús, está acondicionada nuestra
existencia a ese golpe de aire fresco que nos
ofrece el honor de celebrar juntos -casi todos los
habitantes- nuestra fiesta a la Patrona Virgen de
Piedras Albas, donde se nos ofrecen dosis altas
de convivencia y paz, ya llueva o ventee, que eso
ni importa.

El escenario sencillo y precioso de Osma,
la ermita, la Cabeza del Buey; los elementos
equinos ataviados a la mejor moda, los trajes
puestos en las lindezas corporales, las guitarras
que cantan y lloriquean, según el momento, los
hombres en el mundo de lo placentero; esa es la
paz de aquí, de manera tan cercana y sencilla
como un rezo a la Madre o como un abrazo a un
amigo.
Qué más paz que vernos, juntarnos,
cantar, comprendernos, bebernos y comernos.
Qué más paz que convertir El Prado de Osma
en atmósfera de concordias, risas, cantes y
solidaridad. Esta paz tiene cualidad de orden y
calidad artesana, hecha a base de mucho hacerla,
de mucho quererla hacer y de mucho desearla.
Pero ya está en plenitud, solemne y propicia, para
más amarla.
En tiempos como los que nos sacuden el
sentido, esta paz de aquí, tan codiciada, de este
Osma castillejero-almendrero, es un privilegio
armónico de difícil definición, mejor vivirlo.

Ramón Llanes 2013.

31

Y así ha sido
Llamé para decir que habíamos llegado bien a Madrid y mi primo Evaristo me dijo que mi primo
Juan Antonio acababa de coger el pendón. Pensé que estaba de broma. Habían estado comentando toda
la romería que lo de ser mayordomo era muy bonito pero muy cansado, y que es para hacerlo una vez en
la vida. Era imposible que fueran a ser mayordomos dos veces seguidas... Me estaban tomando el pelo.
“Espera, que te paso con tu primo para que te lo diga él”, me dijo Evaristo. Mi primo Juan Antonio se puso
al teléfono, emocionado pero con ese tono relativo que tiene de tomarse la vida con filosofía, y me dijo que
era verdad: “¿Te apuntas tú también a ser mayordoma el año que viene?”. Me quedé callada, acababa de
llegar a Madrid después de dos días de romería y 700 kilómetros, dudé de si quería repetir, pensé en el
dinero que cuesta, en que si me comprometía no podía echarme atrás, en lo que me cuesta anticipar mi
vida un año..., y le dije segundos después que me lo tenía que pensar. Le felicité y colgué el teléfono.
Juan Antonio había cogido el pendón porque le habían quitado un riñón meses antes y todo había
ido muy bien, entendí un poco mejor lo importante que es la Virgen de Piedras Albas en la romería, el
sentir que tiene la gente que coge el pendón, la fe, el agradecimiento, la esperanza. Me emocionó. Juan
Antonio es uno de mis primos más cercanos, un intelectual, un erudito, hemos estudiado lo mismo aunque
yo bastante menos..., y le podía el misterio. El misterio y la cultura popular. Su cultura, nuestra cultura.
Le pregunté a mi hijo que estaba esperando a que le diera la cena hambriento y cansado tras el
viaje, si quería que fuera mayordoma el año siguiente, si quería volver a la romería, y me dijo que no, que
“Castillejos está muy lejos y en la romería tiran muchos petardos” (mi prima Victoria me va a corregir y
me va a decir que no son petardos, que son cohetes, al menos lo que tiran de camino a la misa flamenca de
la bonita iglesia de El Almendro...). Intenté negociar con mi hijo diciéndole que podíamos ir en tren hasta
Huelva y que le podía poner unos cascos con música en las orejas para que no oyera los petardos, y más
o menos le convencí... Cogí el teléfono diez minutos después de haber colgado y le dije a Juan Antonio que
sí, que contara conmigo. Pensé que era una oportunidad para contribuir económicamente en la romería,
porque siempre había ido invitada, y una experiencia que me apetecía compartir con mis primos, y más
viniendo la invitación de mi primo Juan Antonio... Llamé a mis padres y se lo conté. A Juan Antonio le
hacía mucha ilusión que hubiera mayordomos de las familias de los tres hijos de mi abuela Emilia: mi tita
Eufemia, mi tita Juanita y mi padre Víctor. Y así ha sido.
Casi no escribo esta pequeña historia, pero me daba miedo que se pudiera enfadar la Virgen si no lo
hacía... Al final, a ella me debo en esta romería.

Eva Márquez Salmerón
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PROGRAMA DE ACTOS
Día 20 de Marzo, Miércoles
17:00h. Confesiones Generales en la Parroquia de El Almendro
Día 21 de Marzo, Jueves
18:00h. Confesiones Generales en la Parroquia de Villanueva de los Castillejos
Día 23 de Marzo, Sábado
PREGÓN DE EXALTACIÓN DE LA ROMERÍA DE SANTA MARÍA DE PIEDRAS ALBAS.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe (El Almendro)
Hora: 22:30
Día 24 de Marzo
DOMINGO DE RAMOS
A las 11: 30 horas, Bendición de Ramos en la Parroquia de Vva. de los Castillejos, a continuación
Procesión hasta la Parroquia de El Almendro, a su llegada Santa Misa de la Entrada de Jesús en
Jerusalén.
Día 28 de Marzo, Jueves Santo
Solemne Misa de la última Cena del Señor en Villanueva de los Castillejos a las 19:00 horas.
Día 29 de Marzo, Viernes Santo
Santos Oficios en El Almendro a las 19:00 horas.
Día 30 de Marzo, 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 31 de Marzo
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 22:30 horas, los Romeros a caballo acompañarán de regreso a los Mayordomos para
recorrer las calles de El Almendro y Villanueva de los Castillejos.

Día 1 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 12:00 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, Santa Misa en la Octava de Pascua.
A las 22:30 horas, salida de los Romeros hacias los pueblos.

Día 2 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 17:30 horas. Solemne Misa en honor y gloria de Nuestra Amantísima Patrona SANTA
MARÍA DE PIEDRAS ALBAS, presidida por el Ilmo. y Rvmo. Sr. D. José Vilaplana Blasco,
Obispo de la Diócesis de Huelva.
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 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 3 de Abril
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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