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Saluda de la Junta de Gobierno
Parece mentira que haya pasado el tiempo
tan rápido…un tiempo que en un principio
pareciera eterno y que sin embargo nos ha traído
hasta aquí en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora,
una vez andado el camino que se antojaba difícil,
sólo tenemos tres palabras para explicar lo que
sentimos: GRACIAS, PERDÓN y ÁNIMO.

Romería tra. ra.
de iedras lbas 2015

A

este tiempo hemos reído y llorado juntos, nos
hemos apoyado y hemos sido solo uno, pues eso
pretendía Ella: que once personas fueran una, con
una sola ilusión.
GRACIAS, gracias Madre Nuestra por
traernos hasta aquí de la mano, por guiarnos en

Gracias, muchas gracias a todos nuestros
hermanos y hermanas en María por confiar en
nosotros, por habernos apoyado en todo momento,
por no poner palos en las ruedas, por permitir
que nuestros sueños se convirtieran también en
los vuestros, por colaborar con nosotros en todo
lo que hemos necesitado, por darnos esa palmada
en la espalda cuando ha hecho falta, por trabajar,
por sufrir, por reír con nosotros, por darnos
el empujón necesario si en algún momento
nos vinimos abajo, por comprender que lo que
hicimos fue siempre con la mejor intención.
Gracias, simplemente, por estar ahí.
Perdón, perdón por las veces que nos
hayamos equivocado, por los malentendidos, por
las ocasiones en las que creáis que no estuvimos a
la altura, por haber hecho cosas con las que quizás
no estabais de acuerdo, por enfadarnos con o sin
motivo. Por todo eso y mucho más, perdón.
Y ánimo, ánimo a los que vendrán después de
nosotros. Dijo Juan Pablo II: “La familia es base de
la sociedad y el lugar donde las personas aprenden
por vez primera los valores que les guían durante
toda su vida”. Inculquemos a nuestros niños y
niñas nuestros valores y tradiciones, pues ellos
son los que continuarán el camino que se iniciara este camino que aún no acaba. Todavía queda la
hace ya más de cinco siglos.
recta final, venir Contigo hasta tus pueblos en un
ir y venir de sentimientos que siempre recalan en
Por eso vaya nuestro agradecimiento para el mismo sitio: Tu Ermita, donde aunque sea en
los que nos transmitieron esos sentimientos, silencio, para nuestros adentros, gritamos con el
pero sobretodo para Nuestra Madre, que unió corazón:
a once personas que en algunos casos no tenían
mucha relación entre ellas y que ha conseguido, ¡VIVA LA VIRGEN DE PIEDRAS ALBAS!
con su infinito Amor, que se creen entre nosotros
lazos que permanecerán en el tiempo más de lo
que dura pertenecer a la Junta de Gobierno. En
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Saluda de los Mayordomos

Qué sería de nuestros días sin una fecha que
esperar en el calendario… Cada año desde antes
de terminar las Pascuas ya estamos pensando en
las del año que viene, necesitamos esa ilusión
para sentirnos vivos. Algo que esperar, algo que
celebrar y cómo no, algo que compartir.
¡Cuántas emociones, vivencias y recuerdos,
sentimientos e ilusión! Cuántas ganas afloran en
nuestra piel en ese bendito y mágico momento
en el que coges los pendones, justo ahí empieza
ese año en el que ser tus mayordomos es tu mayor
propósito, siempre pidiendo sobre todo salud
para poder estar a tu lado VIRGEN SANTíSIMA
DE PIEDRAS ALBAS y disfrutar cada momento.

Para nosotros todo esto era nuevo y
tengo que reconocer que con un poco de miedo
emprendimos el camino. Nuestro más sincero
agradecimiento a todos los que nos habéis guiado
y llevado para adelante, lo hicimos con toda la
ilusión y sobre todo con cariño hacia ti VIRGEN
SANTíSIMA.
Una oración por aquellos que nos falta su
presencia pero siempre llevaremos en nuestros
corazones, porque cuando alguien forma parte de
tu historia lo llevas arraigado de tal manera que
siempre tendrás su esencia.
Ya solo me queda el deseo de que nos
acompañéis y compartir con todos vosotros
Piedralberos unas Pascuas llenas de alegría,
de camino, de caballería, de cantes y bailes, de
momentos y de ratos que son los que nos dan vida
para poder seguir…
¡VIVA LA VIRGEN DE PIEDRAS ALBAS!

Mayordomos
Sebastián Pérez Rodríguez
Piedras Albas Fernández Ferrera
Javier Pérez Fernández
Piedras Albas Pérez Fernández
Jesús Ponce Pérez
David Ponce Pérez
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Además, es digno y muy grato dirigirme a ustedes
para hacerles llegar mis cordiales felicitaciones a la
Hermandad de Nuestra Señora de Piedras Albas
por la revista que publica cada año en este tiempo
de la Romería, asimismo, quiero agradecer a los
miembros de la junta Directiva de la Hermandad,
por su esfuerzo, dedicación y colaboración con el
párroco para profundizar la fe y la hermandad en
cada uno de los fieles de El Almendro y Villanueva
de los Castillejos.

Queridos hermanos y hermanas:
El tiempo pasa y, como sabéis, nos
encontramos cerca de la pascua de Resurrección.
El mes de Abril es algo muy especial, para
los fieles de El Almendro y Villanueva de los
Castillejos. Todos llevamos marcadas en nuestro
corazón estas celebraciones, estamos con muchas
ganas de participar en esta fiesta de la Pascua
de Resurrección que se aproxima para vivir
intensamente con devoción y emoción en la
Romería.

Para culminar, quisiera agradecer a
todos los mayordomos de la Santísima Virgen
de Piedras Albas en este año 2015 por su buena
voluntad y generosidad. Que la Romería de este
año sea una oportunidad para acercarnos más a
nuestra Patrona y Madre de todos sus hijos que le
invocamos con fe.

La celebración en honor a la Santísima
Virgen de Piedras Albas, la patrona de estos
dos hermosos pueblos, les da ánimo, alegría,
satisfacción y esperanza en la vida agradeciendo
los dones que han recibido del Señor por su
intercesión. Seguramente para todos nosotros, es
Que Dios por su intercesión nos acerque
una ocasión de dar gracias a Dios y reunirnos con
más a su hijo Jesucristo, llegando a ser verdaderos
anhelo todos los amigos y familiares.
cristianos, auténticos evangelizadores de la imagen
Aunque nunca he vivido una Romería en de Cristo resucitado con nuestra alegría, nuestras
España, yo sé que es un gozo gratificante vivirlo. actitudes y forma de vivir. Os deseo felices fiestas
a todos y que lo paséis en grande.
							
								
		 ¡Felices fiestas!

¡Un abrazo fraterno a todos!

Francisco Karukapparambil
Vazhappilly Pappu
Director Espiritual de la
Hermandad
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Jaime Jesus Cano Gamero
+
Hay un solo Señor, una sola fe.

Queridos feligreses de las parroquias de Ntra. Sra. de Guadalupe de El Almendro y de la
Purísima Concepción de Villanueva de los Castillejos:
Cercanas las Fiestas de la Pascua, en las que el Señor Jesucristo triunfante se levanta y resucita
de veras nuestro amor y nuestra esperanza, vuestros pueblos antiguos y nobles, fieles a sus tradiciones
y costumbres se preparan para celebrar con gozo la Pascua de la Vida. Sí, hermanos, el Señor vence las
ataduras de la muerte y del pecado, y con su victoria santa nos conduce a una vida nueva. Un tiempo
nuevo donde los privilegiados son los humildes y los que menos tienen, los dichosos son los que pasan
por la prueba del dolor y el sufrimiento, los bienaventurados son aquellos perseguidos a causa de su fe,
de la justicia y los que trabajan por la paz. Un tiempo nuevo y una vida nueva donde el camino único
es el amor.
En medio de nuestra sociedad
tan turbada por la falta de
valores, los cristianos debemos
ser testimonio de la ternura
y de la misericordia de Dios.
Una de las formas de mostrar
a los otros el amor de Dios que
llevamos en nuestros corazones,
es bendiciendo a los demás, es
decir, diciendo bien de nuestros
hermanos. El Papa Francisco nos
ha recordado: “El que insulta a su
hermano lo mata en su corazón; el
que odia a su hermano lo mata en
su corazón; cualquier persona que
habla mal de su hermano, lo mata
en su corazón. Quizás no nos
damos cuenta… chismorreamos
de éste o de aquel y esto es
matar al hermano... Por eso,
es importante saber lo que hay
dentro de mí, lo que pasa en mi
corazón”. Nosotros también nos
podemos preguntar: ¿qué hay en
nuestro corazón? ¿Hay amor? Si
hay amor, si realmente está Dios
haremos el bien y amaremos a los
demás. Nos podremos equivocar,
pero no viviremos en un continuo error, podremos caer en la debilidad pero no vivir en una continua
situación de pecado.
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Una de las culpas más graves que desfiguran el rostro de la Iglesia es la que va contra su unidad
visible. Los llamados a vivir en la comunión eclesial deben guardar la unidad con el vinculo de la paz
y del amor como nos dice el Apóstol San Pablo: “Sed humildes y amables; tened paciencia y soportaos
unos a otros con amor. Procurad manteneros siempre unidos, con la ayuda del Espíritu Santo y por
medio de la paz que ya os une. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como una sola es la esperanza
a la que Dios os ha llamado. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo; hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos”. Ef 4, 2-6. El Papa emérito
Benedicto XVI nos dijo sobre la unidad de los miembros de la Iglesia: “la comunión, que ante todo
es comunión con Dios a través de la fe, crea comunión entre nosotros y se traduce necesariamente en
la comunión concreta de la que hablan los Hechos de los Apóstoles, o sea la comunión plena. Nadie
en la comunidad cristiana debe pasar hambre, nadie debe ser pobre: es una obligación fundamental.
La comunión con Dios, hecha carne en la comunión fraterna, se traduce, en concreto, en el esfuerzo
social, en la caridad cristiana, en la justicia”.
Queridos hermanos, son las próximas fiestas que se acercan una oportunidad para revisar
nuestras actitudes humanas y cristianas, para potenciar y valorar lo bueno que hay en cada uno de
nosotros y también en los demás y para alejarnos del pecado que daña al prójimo, ofende a Dios y nos
perjudica a nosotros mismos. Para vivir en este espíritu de conversión contamos con la mejor de las
ayudas, nuestra madre amantísima del Cielo, la Virgen de Piedras Albas. ¡Qué alegre está el corazón
de una madre, cuando sus hijos se aman, se ayudan y viven unidos! El mismo deleite siente la Virgen
cuando nos dejamos llevar, como Ella, por el Espíritu Santo y juntos recorremos la vida, compartiendo
los sufrimientos y penas y también las alegrías y esperanzas.
Os deseo a todos los vecinos de El Almendro y de Villanueva de los Castillejos una Feliz Pascua
de Resurrección. Saludo y felicito de una forma especial a Don Francisco, vuestro párroco, al cual me
unen los lazos de la gracia del Sacramento del Orden y al que deseo un próspero ejercicio del ministerio sacerdotal en esas parroquias andevaleñas. Quiero mostrar una vez más mi gratitud y estima al
Hermano Mayor y los demás miembros de la Hermandad de la Santísima Virgen de Piedras Albas,
donde siempre encontré y sigo hallando afecto y amistad. Mis últimas letras son para encomendar a
la misericordia de Dios los hombres y mujeres que nos han precedido con el signo de la fe y duermen
ya el sueño de la paz, a esos buenos devotos y devotas de la Virgen de Piedras Albas que celebran la
Pascua del Cielo. Y también para pedir a la Virgen Santísima por los ancianos, enfermos e impedidos
de esos dos pueblos a los que siempre llevaré en el corazón. Feliz Pascua a todos. ¡Viva la Virgen de
Piedras Albas! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la Madre de Dios!

+ Jaime Jesús Cano Gamero
Vicario Parroquia de Almonte.
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Recordando...
Escrivá decía y aconsejaba que en nuestra oración
pusiéramos más empeño en la conversación
asidua con la Virgen, con un delicado esmero en la
oración, la mortificación, el trabajo profesional: y
procurando que los parientes, amigos y conocidos,
cuantos más mejor, se acerquen a Jesucristo por
medio de Nuestra Madre. A Jesús siempre se va y
se vuelve por María.

Hace unos días, mi querido y buen amigo
Juan Ramón Rodríguez Giráldez, me recordó,
como hace siempre, la cercanía de nuestra romería
en honor de Santa María de Piedras Albas, para
que fuese “preparando mi artículo para la Revista
que se viene editando, desde hace 36 años,
como antesala a la gran fiesta que preparamos
a nuestra amantísima Patrona en el lugar de su
aparición. Este año se cumplen 555 de tan bello
acontecimiento.

Escrito esto, recuerdo un saludo que un
grupo de amigos congregantes marianos, nos
hacíamos cuando nos cruzábamos en la calle y
que no era otro que decirnos: a Cristo por María.
Pues bien, procuremos como buenos hijos de
Santa María de Piedras Albas, ser vivos ejemplos
de dedicación a los demás, que nuestras vidas
sean fiel reflejo de buenos cristianos y fieles hijos
de Santa María de Piedras Albas para que en este
tiempo que nos ha tocado vivir nuestro testimonio
sirva para mayor acercamiento a Cristo, nuestro
Señor, por María. Que la Romería a nuestra
amantísima Madre del Cielo nos marque el punto
de partida de una vida de dedicación a los demás.
Felices Fiestas

Ni que decir tiene que pasados unos días
me acerqué, como es costumbre, a la Ermita y allí,
ante la bendita imagen de nuestra Excelsa Patrona,
me puse a meditar sobre lo que escribiría y se me
vino a la memoria una oración que, hace poco
más de un año, nuestro Papa Francisco compuso
dedicada a la Virgen y en ella decía “Ayúdanos a
estar siempre atentos a la voz del Señor: que no
seamos sordos a los gritos de los pobres, que el
sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos
no nos encuentre distraídos, que la soledad de
los ancianos y la indefensión de los niños no nos
dejen indiferentes, que amemos y respetemos
siempre la vida humana” y el Padre San José María

Por José María García Pérez
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Amanecía un primaveral martes de Pascuas, día predilecto y sagrado para todo piedralbero,
con un sol diáfano y esperanzador.
Era el presagio de una jornada feliz. Pronto, los cohetes y el son del tamboril despertaban y
animaban a emprender el camino a ese rosario de corazones, que buscarán la meca del amor y las plegarias, el Santuario de Nuestra Señora de Piedras Albas.
El trajín, las prisas, las viandas, los caballos y otros pormenores son el denominador común en
todas las casas de los dos pueblos.
Ese camino de herradura, lleno de vivencias, anécdotas, amores y desencantos, se transformaba
en un marco envidiable para cualquier romero.
La caballería, era el espejo modélico de una estampa andaluza en su mayor expresión, caballo,
jinete y gitana, componían una bella figura inmersa en un paisaje idílico, donde la jara, el tomillo, la
encina y el tojo eran sus acompañantes de lujo.
En esa parada habitual del Puerto el Vino, la copa, la tapa, la sevillana y el fandango se mezclaban en una convivencia, cada vez más intensa, llena de sentimiento y fervor.
En la llegada al Pocillo, el último escalón del camino, la alegría y la emoción se mezclan con el
amor y la veneración a la Señora.
Al rodear la Cruz de ese sagrado Calvario, se había cumplido la promesa, la ilusión y el deseo de
estar frente a “La” que más altares tiene en nuestros pechos, la Reina del Andévalo, la Virgen de Piedras
Albas.
Con una ermita a rebosar, la función religiosa es el centro del peregrinar. Se mira a nuestra
Madre de modo egoísta, por quererla más que nadie y Ella te acoge como a todos nuestros hermanos
en un silencio cargado de humildad, sosiego, acogimiento y amor.
Esa simbiosis entre Madre e hijos es única, lo más anhelado que puede vivirse cada año.
Camino de montes y encinares.
Senda de jaras, aulagas y tomillos.
Entre encinas, alcornoques y eucaliptos.
Se oye el cantar de los pajarillos.
Una sevillana, cantada y bailada.
Un sorbo de vino del amigo.
Un galope de caballo, un cohete.
Un fandango en el “Pocillo”.
¡Abrazos, sonrisas y llantos.
Recuerdos, suspiros y cantos.
Buscamos la “Señora” con pasión.
El tesoro de nuestro corazón!
Hermosura y señorío del Prado de Osma, diamante puro y cristalino de la Cabeza del Buey, con
un rubí en tus brazos y dos pueblos que te quieren, solo es necesario amarnos.
				

Francisco José Rodríguez Garfía
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De 2008 a 2015

Madre mía de Piedras Albas; ya
pasaron siete años y de nuevo iremos a
buscarte y volveremos, siempre que tu lo
desees y tu Santísimo Hijo nos lo conceda.
Tu venida, Señora, es motivo de
FE, PASIÓN, AMOR, que nos aflora
aún más, por sentirte tan cercana a los
habitantes de estos dos pueblos que con
cuanta devoción te veneran.
Esta visita de 2015 representa
para los vecinos de El Almendro una
gran emoción, un motivo de orgullo por
poder ofrecerte una Iglesia totalmente
reformada e Inmaculada como eres Tú,
pudiéndonos quitar esa espinita que
llevamos dentro desde hace ya siete años,
cuando en 2008 te llevamos a la nave, por
encontrarse nuestra Iglesia cerrada. Pero
al final, Madre mía, todo se iluminó con
tu presencia porque para eso eres Aurora
en la Gracia, y todo concluyó como si de
la mejor iglesia se tratara.
Quiero
agradecerle
a
la
Hermandad el habernos concedido gozar
de tu presencia más tiempo del que estaba estipulado, pues por lo menos yo, no esperaba menos de
esta Junta de Gobierno, que con tanta generosidad y entrega está cumpliendo con su compromiso.
Gracias por todo lo que habéis hecho y lo que aún pensáis hacer. Pasaréis a la historia por esa maravilla
de capilla para el Santísimo. Sois de los escogidos.
casas.

Que la Santísima Virgen de Piedras Albas os lo devuelva en salud para vosotros y vuestras
Desandaremos el camino
para buscarte otra vez
y en tus dos pueblos hermanos
rezarte, cantarte y amarte
buscando el amanecer.
TUTA PULCRA ES. SANTA MARÍA DE PIEDRAS ALBAS

Piedras Albas Ferrera Martín
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Cada año, y van ya más de treinta, al llegar estas
fechas, al aproximarse nuestra más que cinco veces
centenaria romería la de nuestra Señora, la de nuestra
Piedras-Albas, me embarga la misma inquietud:
-“¿Pero de qué voy a escribir si ya no me queda nada
más que decir? ¿Si ya está todo dicho?
Y así un día y otro y otro, hasta que, de
improviso, como llegado en una iluminación extraña,
te surge el tema.
Y este año he creído que es justo y necesario,
es mi deber…, el dedicar estas líneas a todos aquellos
hombres y mujeres, castillejeros y castillejeras;
almendreros y almendreras, y de otras localidades; a los
piedralberos y piedralberas que año tras año, al llegar
estas fechas sienten, sufren, esa misma preocupación
que me embarga a mí y que se preguntan, como yo:
-¿Pero qué voy a escribir este año si ya está todo dicho?
Han sido muchos los que han colaborado. Unos cada año (al igual que la golondrina que cada
año vuelve a su alero); otros eventualmente. Muchos. Y por eso no voy a nombrar a ninguno. Pero tú,
asiduo lector de nuestra revista sabes quienes son todos ellos y ellas.
Y… ¿te has preguntado alguna vez qué sería de la revista si estos anuales colaboradores no
acudieran a rellenar con sus temas, con sus variados temas, con sus loores a María, con sus recuerdos,
con sus poemas…sus páginas? Sería como echar de menos a la cigüeña en su anual presencia, en su
anual peregrinaje a estos lugares.
Una revista sin la colaboración de sus articulistas sería tan sólo un folleto propagandístico… un
álbum de anuncios y fotos y poco más.
Quienes dan vida, quienes hacen que la revista viva, que tenga latidos como un corazón, que
llegue a los pueblos, que levante emociones, que reavive recuerdos perdidos… son los que cada año se
retuercen en sus ideas hasta dar con el tema que han de plasmar en las páginas de este premonitorio
de la romería.
Es por eso que, permitídmelo, salude, aplauda y felicite y engrandezca la figura de todos los
piedralberos y piedralberas, de nuestros pueblos o de otros lugares, que hacen posible el renacer anual
de la Revista.
¿Pero qué pasará cuando la fuente literaria de estos abnegados articulistas se agote? ¿Cuándo ni la
inspiración de Piedras-Alba sea lo suficiente fuerte como para encontrar el tema?
Y aquí es a donde quería llegar. Y aquí es donde quisiera hacer esta llamada a la juventud
piedralbera, a tantos y tantos jóvenes que han de ser los que recojan nuestro relevo.
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-¿Tienes algo que decir?

Y estoy seguro, porque conozco a muchos por haberlos tratado en mi vida profesional, que
hay un montón, capaces de escribir, de plasmar en un artículo literario, sus inquietudes, sus ideas, sus
recuerdos, sus afanes, sus vivencias particulares y familiares, sus……
Por eso, ánimo… como todo, lo peor es empezar. Olvídate de todo lo que se haya escrito o
dicho hasta ahora, coge papel y bolígrafo (o mejor, tu ordenador) y sumérgete en el mar de las letras.
Plasma en la revista eso que llevas dentro y que quizá, por vergüenza, por dejadez, por desidia, nunca
te atreviste.
Te lo repito: “Ánimo”. Espero ver y leer tu artículo en la próxima revista.
									

Miguel Gómez

“Entre la encina
y la jara” (Fandangos)

“Antes de nacer”
(Sevillanas)

“Madre de mi corazón”
(Rumba)

Me gusta sentir en la cara
ese soplo de aire fresco;
embriagarme del aroma
de retamas y de romeros,
de tomillos y de amapolas.

Antes de nacer,
yo hice el camino,
antes de nacer,
dentro de la madre
que me dio a mí el ser.

Tengo fija la mirada
en el negro de sus ojos,
y, lo mismo que a mi madre,
mis secretos, poco a poco,
voy desgranando en el cante.

Me enseñó a rezar,
mi madre del alma,
me enseñó a rezar,
meciendo mi cuna
con nanas de paz.

Quiero llegar cada año
de promesa hasta tu ermita;
y pedirte,
mirando tus lindos ojos:
-“No me dejes, Madre mía.
Óyeme como te imploro”

El día ya se termina,
se llena el campo de sombras,
y otra vez, por los caminos,
dice adiós a su Señora,
de regreso el peregrino.

Yo la vi llorar,
mirando tus ojos,
yo la vi llorar,
cumpliendo promesas
sin poder hablar.

Cuando el sol se despereza
y despierta la mañana,
ya marchan los peregrinos
camino de Piedras-Albas.
Allá se escucha un fandango,
que un piedralbero cantaba;
y se llenan los caminos
de rasgueos de guitarras,
de relinchos de caballos,
de palmas por sevillanas,
de sones de artilleritos, ¡ay!,
¡ay!,
entre la encina y la jara.

Yo la vi partir,
dormida en mis brazos,
yo la vi partir,
buscando otros prados
pa siempre vivir.
Luna, luna,
nueve lunas,
aprendiendo esa palabra
que oí salir de sus labios:
-“¡Piedras-Albas!”
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Quiero quedarme a tu vera
cuando todos se hayan ido;
y en silencio,
hablarte como a mi madre,
que sólo Tú como ella,
le dais consuelo a mis males.
Madre de mi corazón,
cuánto tiempo t’esperao;
hoy te tengo junto a mí,
Piedras-Albas, a mi lao.
Madre de mi corazón,
cuánto tiempo esperando;
qué alegría siento hoy.
Yo te lo digo cantando.
					
				

Coro Artillerito
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A: Todas las madres que, como Rosa, comunican a sus hijos el amor por nuestras tradiciones.
Y el entró. Ni Salomón en su trono de mármoles y cedros del Líbano en el Templo de su Dios
parecía mas majestuoso, ni más admiración causó al verlo entrar entre absortos y admirados.
Rosa, luminosa, empujaba la sillita con su sonrisa triunfante de mujer parida de hermoso varón, día
de la presentación a Piedras Albas, Domingo de Pascuas.
Soñó Rosa a Mario en sus entrañas:
Será científico, renombrado escritor, colono de planetas por descubrir… y en su imaginación lo
vistió de mil ropajes y uniformes propios de su profesión futura, mientras en su seno crecía el fruto de
su vientre.
Pero el día que lo vió a la luz, lo amamantó, acarició, besó y apretó entre sus brazos, sin apenas
creerlo , imaginó los colores y las telas para cubrir tan delicado cuerpo.
Blancas la camisilla y las medias, verde el pantalón de pana, multicolores las cintas de las castañuelas y de las alpargatas blancas, rojo de lunares blancos el pañuelillo para la cabeza y roja la banda
sobre el pecho que, de tan pequeño, ni se notaba apenas.
Y Rosa rezaba:
Si tiene que ser algo, si mañana alcanza la gloria o la pena, hoy, que lo presento
Cirocho a la Virgen de Piedras Albas, solo
me gustaría que aprendiera a bailar como
Gaspar, que gira con los brazos en cruz
como una veleta y son música sus castañuelas.
Rosa “parió” un Domingo de Pascuas
en que se fue, por derecho, a visitar a Piedras Albas y rezó:
- Señora, será lo que quiera ser,
Pero que nunca olvide
Este Domingo de Pascuas
Que vestido de Cirocho,
Cinta blanca y Medalla de plata,
Vinimos a venerarte:
Sta. María de Piedras Albas.
						

Juan Manuel Baquero Sánchez
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Una mañana de “Pascuas” distinta

Este año pasado vivimos una mañana de Pascuas distinta, diferente… La Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe estaba en obras. Las misas, celebraciones, etc. se realizaban en la Parroquia de la
Purísima Concepción en Villanueva de los Castillejos. La verdad es que fue una mañana de Pascuas de
Resurrección distinta, pero muy bonita y emotiva. Me gustaría que las personas que la vivisteis como
yo la recordéis y las que no pudieron asistir, al leer este artículo, la viváis con tanta fe y emoción como
yo.
Al llegar a la plaza había miembros de la
Hermandad, del Coro Piedralbero, la Alcaldesa,
el tamborilero, los danzadores… Poco a poco iba
llegando más gente. Habían preparado unas mesas con
dulces, etc. Momento muy hermoso y emotivo cuando
llegaron los Mayordomos, con los Pendones de Nuestra
Santísima Virgen de Piedras Albas, Ana Perales, su
familia y personas acompañándolas.
El coro Piedralbero cantó cuatro sevillanas preciosas.
El tamborilero empezó a tocar, los cirochos a danzar…
¡Qué bonito!
Poco a poco Hermandad, Mayordomos y personas de los dos pueblos, nos encaminamos en
procesión hacia Villanueva de los Castillejos, yo iba al lado de mis hermanas, hijas y tita Mª Jesús, en
familia. Sonaban los cohetes, se escuchaban vivas, la gente al escuchar el tamboril y los cirochos se
asomaban a sus puertas.
Llegando a la Parroquia de Villanueva de los Castillejos, las campanas repicaban. Don Jaime
celebró una misa de Domingo de Resurrección muy bonita, cantada por el coro Piedralbero de El
Almendro. El corazón de Jesús no salió en procesión, como todos los años. Pero bueno, este año si
Dios quiere y el tiempo está bueno, lo sacaremos en procesión.
Me despido con dos sevillanas y un
“Viva la Virgen de Piedras Albas
“Viva su Santísimo Hijo”

Piedras Alba Morano Gómez

¡Ay! Virgen de Piedras Albas
“Cuánto” tienes “encerrado” (bis)
En ese Prado de Osma
Con tus dos pueblos amados
El Almendro y Castillejos
¡Que Siempre estarán a tu lado!
Y cuando un chiquillo
Mi madre a mí me decía
Cuando yo era un “zagalillo”
¡Vete! a la ermita hijo mío
Que Piedras Alba ha salío.

Es un Domingo de Pascua
Temprano por la mañana
Cuando suena el tamboril
Acompañao de la flauta
Resucitó, el Señor resucitó
A Dios le doy las gracias
Con lo que me gusta a mí
La misa Domingo Pascua
Manuela Domínguez “Corte”
Coro Piedralbero.

Gaspar Morano
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Mi padre, Manuel Fernández Rodríguez (Sietefalas y Periquín, por más señas) nació en esta
tierra y aunque vivió desde los 15 años en Cartaya, jamás perdió el contacto, el cariño por este lugar y
sus gentes y el amor por su Virgen, la Virgen de Piedras Albas.
Quien conocía a mi padre sabía cómo le tiraba su pueblo natal y con el orgullo con el que decía
“Villanueva de los Castillejos” o la forma graciosa de decir “Nueva York, Madrid y Castillejos” o…”de
Castillejos al cielo”.
Cartayero de adopción su corazón lo dejó en ese sitio sin igual, junto a la Virgen de Piedras
Albas, en su ermita. Cada vez que podía allá se iba, horas y horas, con sus amigos, con su familia,…Al
primer toque de tamboril y sintiendo la caballería como si desde aquí la oyera, se calaba su gorra y nos
decía “¿queréis algo de p’allá?”.
Tiene mi padre ahí al tío Juan Periquín y a sus primos Carmelo y Pepe, que aunque poco nos
vemos, sí recordamos en mi casa con mi madre y mis hermanas como él los nombraba y decía… “mi
tío y mis primos, en el Valle, qué bonito sitio, ya me gustaría al jubilarme volver allí para siempre”.
Calle Lepe, El Galvín, lugares donde vivió y siempre recalcó que su infancia no pudo ser mejor.
Muchas veces vine con él de pequeño y lo sigo haciendo. No sólo
los capitales se heredan y yo de mi
padre heredé el amor por esta tierra y por la Virgen. Por eso cuando puedo, igual que él hacía, me
escapo a la Ermita, si es en romería mejor, a estar con mis amigos y
venerar con devoción, como él lo
haría, a esa Bendita Madre.
En pocas cosas creía mi padre,
sus amigos, su familia y poco más.
Pero su creencia más firme está
con él, haciéndole compañía por
siempre. Y a nosotros, sus hijos,
nos dejó un legado valioso: llevar
con orgullo el hecho de ser hermanos de la Virgen, tal como él lo
era.
¡Viva la Virgen de Piedras Albas!

Manuel Fernández
Vázquez
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De Romería

Anclada en la tristeza, vacíos los días y en el silencio de nuestra casa, me gustaría escribir en
unas pocas líneas todo mi agradecimiento, aunque sé, que de partida, no será fácil.
No será fácil agradecer todo lo que me diste, todo lo que me enseñaste, todo lo que compartimos.
Pero al menos, me gustaría recordar cómo me enseñaste a querer a “tu Virgen”, a vivir “tu romería”, a
compartir tu alegría, esos “hitos” fundamentales que marcaban nuestra vida.
Como cada año llegaba la primavera y un rumor invadía nuestra casa. Ibas, venías, entrabas y
salías con una sola idea en tu mente: las siguientes Pascuas. Nadie, en esos momentos, podía resistirse
a tu empuje y nos disponíamos a organizarlo todo para que cada cosa estuviera en su sitio.
Sé, que ahora, llegando la primavera, estarás en algún lugar organizando la próxima Romería
en honor a Nuestra Señora de Piedras Albas. Allá donde estés, te ayudarán Silvestre, Pepe y tantos
otros amigos y familiares, que como yo no podrán negarse a participar de tu ilusión.
Gracias por formar parte de mi vida.

Mª.J.P.
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Estoy mirando hacia tu ermita
y el corazón se me encoge
al pensar e imaginarme
verte salir, al son de tus danzadores.
Cuando finalmente al Prado te asomas
y el sol ilumina tu cara
una lágrima surca mi mejilla
al escuchar ¡VIVA LA VIRGEN DE PIEDRAS
ALBAS!
Un sinfín de emociones
acompañan tu salida
y el Prado de Osma
se engalana para la más bonita.
A hombros de tus fieles piedralberos
tus dos pueblos te acompañan
entre jaras, tomillo y romero
¡Ay qué bonita estampa!
Un repique de campanas
una salva de cohetes
se unen a tu paso
hasta recogerte.
Una vez en tu templo
todos te alaban fervorosamente
y con lágrimas en sus ojos
se despiden de ti hasta el año siguiente.

Fátima Martín Gómez
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Del tamborilero…

Queridos amigos, no es para mi nada fácil poder plasmar sobre el papel vivencias, sentimientos,
emociones.... en fin todo lo que envuelve a los preparativos, la fe y la devoción a Nuestra Señora de
Piedras Albas.
Esta dificultad a la que me enfrento no es por desconocimiento ni por no haber participado de
tan preciosa romería, sino por todo lo contrario, ya que, aunque llevo solo seis años teniendo el honor
de ser vuestro tamborilero (ufff..., seis años, cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer), mi asistencia a
la romería de Nuestra Señora de Piedras Albas se remonta a treinta años atrás.
Mi padre de joven trabajaba con una familia, “coincidencias del destino”, mitad del Almendro
y mitad de Villanueva de los Castillejos. Las hermanas Catalina y Victoria Reviriego, de El Almendro,
casadas con los hermanos Pepe y Juan Limón de Villanueva de los Castillejos. Ahí fue cuando
mi padre comenzó a ser un miembro más de la romería, iniciando una relación no sólo no se ha
perdido sino que ha aumentado con el paso del tiempo.
Mis padres nos traían a ver a la Virgen de Piedras Albas, y digo bien, a ver a la Virgen y
no de romería porque, como a tantas familias que la vida golpea llevándose a seres queridos mis
padres nos traían a la misa del lunes de Pascua -misa de difuntos-, saludábamos a nuestros amigos
y como decimos aquí, “pa casa”.
Pero no todo fueron penas. Con el paso de los años mi hermano y yo empezamos a montar por
la romería, veníamos a preparar los chismes para el domingo de Pascua, segar el forraje... aquí aparece
otra familia, no desvinculada de la anterior, que nos acogieron como si de hijos suyos se tratara a
mis hermanos y a mi, brindándonos todo lo que estaba en su mano, ellos son nuestros grandes amigos
Francisco José Gómez “el barrena” y su esposa Pepi Limón. A mi amigo Francisco le costó los cuartos
que yo sea vuestro tamborilero, me llamó conduciendo y lo cogieron... vaya por Dios!!.
Me podría llevar horas contando anécdotas de la romería, del Prado de Osma, como aquellas
tardes de verano en el bar de la Ermita con Juani y Eduardo, las historias que me contaban los Ponce
de mi padre, que algunas me las han contado mil veces, como Juan José, cuando me cuenta que mi
padre fue el primero que lo montó a caballo -por cierto él fue el primero que montó a mi hijo-, o
Manolo hablándome de la yegua alazana. Contadas mil veces pero cada vez que me las cuentan las
escucho como la primera vez.
En fin, me podría llevar horas escribiendo, gastar cientos de hojas, nombrar a muchísimas personas,
no enfadaros quienes no he nombrado...ehh!! pero me quedaría corto para intentar explicar el
calor, la sencillez y la amabilidad con la que me habéis acogido y aunque toque fuera de mi pueblo,
en dos pueblos unidos y hermanados por la fe y devoción a Santa María Piedras Albas, yo me siento
como en casa.
			
			

Gracias de corazón a todos los piedralberos.
VIVA LA VIRGEN DE PIEDRAS ALBAS!!

Diego Jesús Macías Martín
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Sin darnos cuenta nos encontramos en el mes de abril. Decir abril, la mayoría de las veces es
decir Piedras Albas. Dos pueblos respirando y deseando que llegue ese Domingo de Resurrección y
juntos caminar a un mismo destino, a un mismo lugar, al Prado de Osma.
Para muchas personas son especiales las romerías venideras, para mí la romería de estos dos
pueblos es especial siempre, pero este año por circunstancias de la vida aún más. La que se encuentra
en el altar lo sabe, Ella lo hizo posible.
Deseando que llegue ese 5 de abril y pensando en esa procesión, este año y porque la Santísima
Virgen de Piedras Albas lo quiere, iré acompañado por una persona importante en mi vida.
A ti Santísima Virgen de Piedras Albas te tendré que dar gracias por ponerme a esa persona
delante ese 1 de agosto y confirmarlo ese 1 de Septiembre delante de ti; ese día también fue muy
especial para mí, te estaba presentando a una nueva piedralbera.
Simplemente te quiero pedir que todo salga según lo previsto por todos tus hijos/as, los
piedralberos/as. Que podamos disfrutar de ti en ese paseo por el Prado de Osma a hombros de tus
hijos/as al son del tamboril y la flauta, acompañado por el “chascarreo” de los palillos de esa maravillosa
danza de “Los Cirochos”.
Quisiera dar las gracias y mis más
sinceras felicitaciones a la Junta
de Gobierno por sus cuatro años
al frente de la Hermandad de la
Santísima Virgen de Piedras Albas.
Van a finalizar su último año de
mandato organizando el traslado
a los dos pueblos, no se puede
terminar mejor, ¡enhorabuena!.
Deseo que podamos disfrutar
de una gran caballería con todo su
esplendor y del camino, para después
a nuestra llegada a la ermita realizar
la misa y procesión en honor a
Nuestra Patrona la Santísima Virgen
de Piedras Albas.
Me despido de todos vosotros
deseando que podamos pasar una
Romería feliz y agradable con todos
nuestros familiares y amigos/as.
¡Viva la Virgen de Piedras Albas!
¡Viva su Santísimo Hijo!

MGZ
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Luz de los corazones
Danzadores bailando al compás del tamboril,
Ya se va acercando la más bonita,
La que alegra el corazón, la madre de Dios.
Peregrinos con fervor y emoción al verla salir,
Iluminando la fe de los vecinos
De El Almendro y Castillejos.
Flores bajo sus pies,
Costaleros que la mecen,
Y una salve va sonando
Mientras Piedras Albas se va acercando.
Y hoy el sol brilla más que nunca,
Se escuchan vivas y oles,
Serán aquellos que ya se fueron
Y que al verla salir se iluminan sus corazones.
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En el contexto religioso de la Romería de Piedras Albas se consagra, con la requerida humildad,
el honor del Mayordomo. En el contexto social también tiene aprecio tal consideración llegando a
ocupar gran parte del deber que la familia proyecta en su vida y procura cumplir, la mayor de las
veces como testimonio de lealtad a la tradición y a los antepasados y otras como verdadero acto de
fe y solidaridad. Todas las formas de llegar a alcanzar la dicha de tocar el Pendón se descifran y se
consolidan en el honor que tamaña misión produce.
El citado honor es semilla de una extensa excusa para las emociones y estas se suceden en
los planos personal, afectivo, humano, religioso o devocional como para merecer un tratado amplio
y minucioso que dejaría al descubierto un mundo íntimo al cual resultaría imposible acceder sin
la autorización o confesión de cada individuo que lo hubiera vivido. El honor no se presenta en
soledad, viene precedido de compromisos, requiere una entrega inmaculada y perenne, determina un
comportamiento de ética e integridad moral que puede alcanzar no solo el tiempo de su vigencia sino
toda una vida. El protocolo o ritual de la posesión del Pendón no se acaba, permanece, y su distinción
genera atención a una verdad dogmática
como modelo de actitud que impone la
misma pertenencia al credo. Es Piedras
Albas la referencia que concreta todo lo
religioso y todo lo humano, es el comienzo
de esa identidad castillejera y almendrera
que califica a quienes se sienten atraídos
o profesan estos principios.
Que el ser humano necesita
de estímulos para la supervivencia
y que estos son ingredientes para el
alcance de la felicidad parece cuestión
muy probada a la que se han dedicado
muchos estudios y se han llegado a
muchas conclusiones que así lo aseveran,
no obstante sería conveniente indagar
más en las consecuencias que producen
la pertenencia a una Hermandad y la
elevación espiritual que se consigue
con ser Mayordomo de ella. Una simple
observación conduce a admitir la mejor
capacidad de los seres para entender,
entenderse,
colaborar,
compartir,
participar y solidarizarse cuando han
colgado de su sentimiento el honor de la
representación de su Hermandad y han
trabajado por los demás, a veces hasta la extenuación, solo por conservar el respeto al lugar donde
viven, a la espiritualidad personal o al mantenimiento y enriquecimiento de la devoción a la Virgen de
Piedras Albas como primigenia guía de valor personal y colectivo.

Ramón Llanes. 8.2.2015
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Gaspar, ¿alguien te habló del cielo
de los panaderos?

Has despertado Gaspar. Te has incorporado en la cama de tu habitación, te asomas a tu ventana
y te llenas de satisfacción. Miras hacia tus pies, sí tus pies, y sientes tal sensación de alivio que sabes que
comienza para ti una nueva vida. Decidido y sintiendo la cercanía de Lo Divino sales al balcón para
comenzar a subir entre las nubes hacia un lugar desconocido del que has oído siempre hablar. No te
ha hecho falta caminar mucho para llegar. La puerta esta abierta para ti y allí te esperan. Un comienzo
después de un final, te sientes completo, lo ves todo natural, y sobre todo, hermoso. Te espera un
Enviado que te acoge y te explica: - Gaspar, aquí la vida funciona diferente, tu guía será la alegría y
para que no la pierdas nunca, puedes hacer todo aquello que te haga feliz pensando en ti y en los que
quieres. Ahí tienes tu pueblo y tu panadería.
Empiezas de nuevo y siguiendo las normas, el primer día bajas a tu panadería en la que están
tu pala, tu amasadora, tu mesa de madera y tu horno de leña. Están para siempre. Están para que te
sientas feliz. Te han puesto un coro de ángeles para que te ayuden a elaborar todo lo que quieras. Y así
lo estás haciendo, un día lo dedicas a hacer pan grande y cuando sales del trabajo todos tus vecinos te
dicen: - ¡Gaspar que bueno te ha salido hoy el pan! Y el día de las bolachas, que todo el mundo insistía
en lo ricas que estaban y gustito tan rico a canela que tenían. ¿Y el día de las tortas de chicharrones y
los roscos de manteca?, ese día el pueblo olía a café recién hecho. Hoy has hecho hornazos y ya alguna
vecina te ha dicho que como sigas así, se van poner “hermosas”.
La luminosidad primaveral hace que sientas que se acercan días especiales. Le explicas a tu coro
de ángeles que vais a fabricar bollos de pascua. ¡Cómo disfrutas! Ya en la calle, te ha cogido un vecino
por el brazo y te ha susurrado al oído: ¡Casi me como un bollo entero “al pellizcón”! Como siempre por
estas fechas te traen patas de carne que horneas con cariño para tus vecinos. Lo que más te sorprende
es que allí, las harinas son siempre buenas, la leña seca, el horno está siempre a temperatura adecuada y
tu pala a pesar de llenarla en cada metida y sacada, no te pesa. Y el Enviado que, de cuando en cuando
se te ofrece: -Gaspar, si necesitas algo más, tan solo tienes que pedirlo.
Hoy al levantarte, sobre la cabecera de tu cama te has encontrado tu Medalla con tu lazo blanco.
¡Cuantos años llevando esa medalla de tú Virgen de Piedras Albas! Te la has puesto y acompañado de
una luz celestial y por un camino rodeado de encinas, jaras y jarguazos florecidos has llegado al Prado
de Osma. Saludas a todos. Te felicitan por tu pan, tus dulces y tus carnes mechadas. ¡Que felicidad,
Gaspar! Son tus vecinos de ahora que ya lo fueron antes. Y os tomáis unos vinos que, simplemente,
animan y favorecen la tertulia. Y comentáis tiempos pasados. Y piropeáis a guapas jinetas a la vez que
sonreís con sus flamencos caballistas. Solo los buenos recuerdos, los que te hacen feliz.
Y llega la hora, y como siempre y en un día esplendoroso sale tu Virgen en procesión. La alegría
y la felicidad inundan el Prado de Osma. Este año, tú, al pasar la Virgen la Cruz del Calvario, has alzado
tu mano de incondicional piedralbero y has cogido el Pendón, con la única intención de velar por los
que se han quedado abajo, a los que siempre has querido y ayudado, y para que siempre perdure entre
ellos tu recuerdo y tu memoria.
Envueltos en unos suaves y aromáticos aires andevaleños, tú y un coro de ángeles amigos habéis
regresado a la ermita de nuestra Señora. Sonriendo como siempre, le habéis cantado:
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… donde está la más bonita
la que alegra el corazón
la que “toas” las penas quita…
A la vez que entre todos aclamáis una y otra vez a vuestra Virgen:
¡VIVA LA VIRGEN DE PIEDRAS ALBAS!
¡GUAPA, GUAPA Y GUAPA!
Gaspar, es Martes de Pascua. Estas en el Cielo, tu Cielo, el Cielo de los panaderos.

A mi suegro, maestro panadero, excelente persona, padre de mi mujer y abuelo de mis hijos.

Oscar Pereira Feria
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Promesas a Piedras Albas

Aquel pastor una mañana
temprano sorprendió a esta mujer,
Señora Rosalía, ¿a dónde camina usted?
Voy de promesa a Piedras Albas,
me ha llamado,
¿qué más quiere usted saber?
Mientras el cuerpo me haga sombra
y me mantenga de pie,
por muchos años que viva,
a mi Virgen de Piedras Albas
nunca la dejaré de ver.

Esa ermita,
de la que tantas veces me ha escuchado
mis rogativas se ha cumplido
Piedras Albas se ha enterado.
Lo que tenía por perdido
ha sido recuperado.
Hoy solo me queda decir
que lo que tanto deseaba
lo he podido conseguir.

He tenido problemas
que he podido resolver;
mis lágrimas me ha costado.
Este camino llorando
muchas veces lo he pasado,
con mi promesa,
y siempre sola,
nadie me ha acompañado.
Ya de tanto llorar
mi lagrimal se ha secado.

Te doy gracias, Piedras Albas,
y en esta romería,
sí que me voy a lucir.

Práxedes Moreno
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Desde que era pequeña siempre he escuchado hablar de Las Pascuas, antes, no se decía la romería
de El Almendro y Castillejos, el nombre que se usaba para hablar del Domingo de Resurrección,
Lunes , Martes y Miércoles de los Burros siempre ha sido “Las Pascuas”.
Las Pascuas empiezan cuando la Semana Santa termina, no hay dudas, no hay que esperar a ver
cuándo la ponen este año, todos sabemos cuando son.
Las Pascuas tienen su nombre propio, las identifica, les da singularidad, las llena de historia y de
sentimientos.
Todo lo importante, lo singular, lo diferente, lo irrepetible, lo identificable, tiene un nombre. Y
nuestra romería tiene su nombre, su nombre propio, su nombre único e irrepetible: nuestra romería se
llama Las Pascuas.
Romerías hay muchas, Pascuas solo una. Por eso debemos de llamarla por su nombre y decir
siempre Las Pascuas, que nuestros jóvenes y pequeños utilicen ese nombre de singularidad.
Si decimos Pascuas, decimos Cirochos, Domingo de Resurrección Lunes, Martes y Miércoles de
los Burros, decimos El Almendro y Castillejos, decimos Camino de Herraduras y caballería, decimos
Artillerito, decimos mayordomía, decimos historia y tradición en el Prado de Osma.
Pero sobre todo, si decimos Pascuas, sobran explicaciones, aclaraciones y adjetivos, porque si
decimos Pascuas, decimos Virgen de Piedras Albas.

Ana María Ponce Limón
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Corazón Piedralbero

Ya estamos en febrero, empieza la Cuaresma.
En estas fechas ya me inquieto pensando que falta poco para la primavera y con ella tu Romería;
mi corazón se pone a galopar, como si fuera un caballo que coge el camino de Herraduras: pasa primero
por las Cabezadas, Pilar Nuevo, la Suerte, sigue hacia la Huerta la Roja, la Joya, Pilar Viejo, Piedra
Blanca, Puerto el Vino.
Ya desde ahí se divisa una casa blanca con un campanario, escuchándose el repique de las
campanas, ese es Mariano que ya está repicando, se escuchan los romeros, los cohetes.
Mi corazón sigue latiendo, ahora más rápido, sabe que ya está acercándose a tu lado en tu
Blanca Ermita.
Por fin junto a Ti después de un año de espera.
						¡VIVA LA VIRGEN DE PIEDRAS ALBAS!

José Rodríguez Gómez
Pascuas 2015
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Me pareció tan hermoso que pensé que era real y es que el día que te fuiste, querida Elisa,
en el momento de la despedida, en el cementerio de nuestro pueblo y cuando la tarde comenzaba a
caer, apareció como venida del Cielo y revoloteando entre los árboles una tórtola. Estaba esperando,
porque cuando tu cuerpo desapareció de entre nosotros, como salida de la nada apareció otra tórtola
que se dirigió a la que esperaba y en un breve y precioso cortejo nupcial volaron sobre nosotros una y
otra vez con un armonioso y musical ruar.
Erais vosotros, Elisa
y Gaspar. La estabas
esperando y, cuando de
nuevo os unisteis, os
habéis despedido de todos
nosotros con la satisfacción
de completar un ciclo, toda
una vida. Allí estábamos
todos y yo vi como
emprendisteis rumbo hacia
el sol para deteneros en
los encinares del Prado de
Osma donde permaneceréis
juntos eternamente y donde
siempre os tendremos en
nuestros recuerdos.
Me pareció tan hermoso
que era real. Descansad en
paz Elisa y Gaspar y que
en el Prado de Osma, la
Virgen de Piedras Albas os
mantenga unidos hasta la
eternidad.
					
					

A mis suegros.

Oscar
Pereira Feria
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I.E.S. Tres Molinos
Al Alba...

Al alba te encontraron con esa luz iluminando al pastorcillo,
con tu compañera y hermana, la Virgen de la Peña. Y con esa cara
tan bonita te decidiste quedar en estos pueblos, que cada año te
contemplan.
¡Qué ganas de que llegue ese Domingo de Resurrección
lleno de alegría y emoción!
Al alba; al alba te encontraron
con esa luz divina, iluminaste
estos pueblos.
Al alba, reina y compañera de los cielos.
Al alba..., en el Prado de Osma
te vieron bajando del firmamento.

Celia Rodríguez Mora
Piedras Albas Márquez Ponce
Juan Rodríguez Márquez

Experiencia de una piedralbera
Ya se va acercando el mes que todos los romeros de Castillejos y
El Almendro llevan esperando todo el año. Ya vamos preparando trajes,
sombrero, polainas, zahones, monturas y caballos.
Desde pequeña, mi madre me vestía de gitana y de flamenca para
ir a la romería. Allí mi familia hacía una caseta bajo la encina, donde
disfrutábamos mucho del campo y de la Virgen.
Cuando dejaron de hacer la caseta yo me iba con mi madrina en
coche por el camino, donde hacíamos muchas paradas, pero nunca me
he perdido la procesión de la Virgen.
El año pasado tuve la oportunidad de ir montada a caballo, el
domingo y el lunes no acompañó el tiempo, pero el martes pudimos
hacer la caballería junto a los mayordomos. Cuando llegamos fuimos a
la ermita donde está la más bonita, pudimos verla salir. ¡Qué momento
tan emocionante ver los nuevos mayordomos coger el pendón!
Nuestra romería se acaba y hasta el año que viene no volverá a salir.
Disfrutemos 2015 que tras siete años sin venir…a la Virgen tendremos
aquí.
¡VIVA LA VIRGEN DE PIEDRAS ALBAS!

Celia Rodríguez Mora
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Mi Romería
Para mí la romería es una de las fiestas que más me gusta, después
de las fiestas de Navidad. Estoy deseando que llegue el día en el que
me pueda poner el traje de gitana nuevo. El día anterior al domingo de
romería me gusta salir por el pueblo y ver a la gente animada e ilusionada
por la romería.
El año pasado tuve la suerte de poder hacer la romería en charret
y fue una de las romerías inolvidables. Salíamos de pueblo junto con
la caballería pero nos separamos de ésta en el puerto del vino. Allí la
gente estaba cantando y bailando, y como nos gustaba el ambiente, nos
quedábamos allí.
Me dio un poco de pena que dos de los tres días lloviera, pero el
martes no llovió por lo que la Virgen de Piedras Albas pudo salir. Cuando
los mayordomos soltaron los pendones me puse un poco nerviosa, pero
en menos de cinco minutos la Virgen tenía nuevos mayordomos.
Este año me gustaría que no lloviera para que la Virgen pueda
salir los tres días, para que pueda ser admirada por toda las personas,
que venga mucha gente y que sea la romería de la cual se hable.
Esta romería será inolvidable para todos.
¡¡VIVA LA VIRGEN DE PIEDRAS ALBAS!!

Carmen Gómez Macarro
4ºB

Este año volverá a pasear por nuestras calles después de siete años.
Son fechas especiales y esperadas, en los que la fe y devoción de los piedralberos/as se unen al
unísono, cantando y dedicándole fandangos, echándole vivas llenos de emociones, entre lágrimas y
alegría. Como cada siete años, los pueblos se engalanan preparándose durante meses para recibirla.
Son sentimientos inexplicables al compás de la flauta y el tamboril, entre cohetes y aplausos,
que traspasan de generación en generación… Siempre recordando a los que no están con nosotros y a
aquellos pequeños que por primera vez comienzan a vivir las fiestas. Todos impacientes esperando su
llegada, con el corazón estremecido, donde sentimientos, fe y devoción se unen con lágrimas llenas de
alegría.
Tenía tan solo 9 años, pero incluso a tan corta edad la esperaba con impaciencia. Recuerdo
aquel día de septiembre en el que al llegar a Castillejos solo había aplausos y vivas para recibirla,
cuando al compás del cirocho la mecían por sus calles.
Fueron días hermosos y a la vez cortos pero intensos, en los que faltaban palabras y sobraban
sentimientos para poder explicarlo.
¡VIVA LA VIRGEN DE PIEDRAS ALBAS!
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El Cofre de Osma
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Te lo mereces, por romero, por jinete y mucho más por piedralbero. También por trabajador,
por trabajador de nuestra querida tierra de Tariquejos y que tú por herencia eres uno de sus mayores
exponentes. Tierra fértil entre otras muchas cosas de personas hospitalarias, apasionadas de las Pascuas
y devotas de nuestra Madre Piedras-Albas.
Me he puesto a escribirte sin pedirte permiso, desde mi poca capacidad para esto, pero lo hago
con sentimiento de algo más que amistad por los muchos y buenísimos ratos que junto con nuestras
familias hemos vivido a lo largo de tantos años que hace ya aparecí por vuestra familia. También nos
ha tocado pasar juntos por momentos amargos y tristes. Así es la vida.
Sabemos que desde hace algún tiempo, querías junto con tu familia ser mayordomo de nuestra
romería, y como en todo en lo que se persiste con ilusión se consigue, tú lo has hecho. Aquí, en mi casa
y con tu Prima Luci a la cabeza, además de estar contentos de acompañaros porque así lo queréis, os
deseamos que estos días sean felices e inolvidables. Lo merecéis.
Como generosos y amantes de estar rodeados de gente, me consta que seremos muchos los
familiares y amigos que tendremos el privilegio de estar este año junto a ustedes en esta preciosa fiesta.
También, por la imperante ley de la vida, tenéis seres queridos que por diferentes motivos no
pueden acompañaros y que todos echaremos de menos. Estad tranquilos por ellos, porque seguro que
de la mano de la Virgen todos van a estar muy cerca, como si de una bonita obra de teatro se tratara y
se sentaran en primera fila para daros ánimos y apoyo como han hecho siempre en cualquier evento
que hayáis promovido.
La Tita María está pasando unos días pachuchos, pero que seguro que con su fe, ganas y pundonor
estará al pie del cañón. Cómo disfrutarían los Abuelos Juan y Juana, acogedores y con su buen humor,
el Cuñado Domingo, omnipresente y participativo, nuestro Abuelo Juan y Tito Juan Pérez de todos
siempre con “ Mi Sebastianito “ y “ Mi Lusiita “ llenando su boca, el Primo Jesús, que lo pasaba
de lo lindo proponiendo los menús en las reuniones familiares. Y cómo no, tu Primo Manuel Jesús
Machete ( apenas tuve tiempo de tratarlo y me hubiera gustado más, tengo entendido que era cariñoso,
guasón y honesto, sin duda habría sido un lujo como amigo ) que como buenos caballistas empezabais
los días de Pascuas con la copilla
mañanera
de
aguardiente
terminando haciendo alguna
diablura propia del momento y
de la edad, montados los dos en la
colina.
A Sebastián Pérez, Salbi
Fernández, Luci Pérez y familias,
Mayordomos Romería de Nuestra
Señora Santa María de PiedrasAlbas.
						
			
Abril de 2015.

Isabelino Martín
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La luz en el paraje elegido
Insustancial me sumerjo en el espacio insinuado
por la imagen vespertina del pequeño templo.
La luz alejándose semeja un puro reflejo inerte
del círculo lunar, ojo suspendido en el claro firmamento
despidiendo al astro mayor que deja en la cúspide
del sencillo campanario un apacible ramalazo de su cálido poder.
Estático ahora, perenne por un momento, la memoria
se despliega, mientras la ficción del tiempo arrebata mi voluntad
instalándome en su carruaje silencioso para mostrarme amadas
escenas familiares, calurosos encuentros con amigos,
en una mezcolanza de risas y de lágrimas, de cantes jaleados,
de voces con timbres diversificados, de anhelos,
de momentos afablemente compartidos por los andurriales
de un entorno indeleble en esencia.
Consciencia de una cadena de ciclos innumerables
que constituyen nuestras vidas, tomando en cada instante
lo que nos viene, aprendiendo, asimilando, disfrutando,
sobrellevando, impulsándonos hacia el amanecer de nuevos días,
de otros espacios, otras emociones, otros actos, cada cual
con la creencia recibida, cuestionada o decidida.
La luz no se disipa, es sólo un espejismo. Mañana, una vez más,
tras el viejo acebuche, veremos surgir su aurora límpida,
renovada, expandiéndose por el paraje elegido,
creado por la inescrutable mano de Dios para unos,
o por el misterioso azar del Cosmos para otros.
Alonso

Rodríguez,
Febrero de 2015.
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Eustaquio el “Mono”, Antonia su esposa, Cayetano Macías, Beatriz
Roldan, Juana Rodríguez, Isabel Rodríguez, María Gómez, Apolonia
Gómez, Bartolomé Roldán y Francisco el Goro.

Manolo Paleta y su hermana Paqui

Mateo el de la Rosilla y familiares

Domingo de Pascua 1961
Mº. Jesús Gómez y Piedras Albas Gómez
con sus hijas Sebastiana Gómez y Sebastiana Morano

Domingo de Pascua. Foto Familiar.
Mº. Jesús Gómez Gómez, Piedras Albas Gómez Gómez, Piedras Albas
Gómez Gómez y Manuela Gómez Gómez
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Nuestros niños y la Virgen.
C.P.R. Aderan III
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Ayuntamiento de El Almendro

Saluda a todos los vecinos de
Villanueva de los Castillejos
y El Almendro
y les desea que pasen una Feliz Romería
en honor de Ntra. Sra. de Piedras Albas,
al mismo tiempo que recuerda a los
ausentes que, por una u otra causa,
no pueden acompañarnos
en tan felices días.
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Desea
a todos los Castillejeros, a nuestros vecinos
de El Almendro, así como a todos los que
nos visitan en estos entrañables días, que
disfruten de la Romería en honor de Ntra.
Sra. de Piedras Albas, al mismo tiempo
que se pide la colaboración de todos para
contribuir al mantenimiento de nuestras
centenarias Pascuas.
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PROGRAMA DE ACTOS
Día 28 de Marzo, Sábado
PREGÓN DE EXALTACIÓN DE LA ROMERÍA DE SANTA MARÍA DE PIEDRAS ALBAS.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe (El Almendro)
Hora: 21:00
Día 29 de Marzo
DOMINGO DE RAMOS
Misa y procesión en El Almendro a las 11:00h y en Villanueva de los Castillejos a las 12:30h.
Día 2 de Abril, Jueves Santo
Lava pies y Solemne Misa de la última Cena del Señor en Villanueva de los Castillejos
a las 19:30 horas.
Día 3 de Abril, Viernes Santo
Santos Oficios en El Almendro a las 19:30 horas.
Día 4 de Abril, Sábado de Gloria
Solemne Vigilia Pascual en Villanueva de los Castillejos a las 21:00 horas.

Tradicional Quema del Judas en El Almendro a las 24:00 horas.
Día 5 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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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 21:30 horas, los Romeros a caballo acompañarán de regreso a los Mayordomos para recorrer las
calles de El Almendro y Villanueva de los Castillejos.

Día 6 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, Santa Misa en la Octava de Pascua.
A las 21:00 horas, salida de los Romeros hacias los pueblos.

Día 7 de Abril, Martes de Pascuas
DIA GRANDE DE NUESTRA FIESTA PATRONAL
A las 8:00 horas toque de Diana por el tamboril que recorrerá las calles de los dos pueblos.
A las 11:30 horas, salida desde la Fábrica de Harina de los Mayordomos y Romeros que, vestidos
con sus galas andaluzas, pasearán por las calles de El Almendro y Villanueva de los Castillejos.
Terminado el recorrido, se dirigirán a la ermita de Piedras Albas.
A las 17:00 horas. Solemne Misa en honor y gloria de Nuestra Amantísima Patrona
SANTA MARÍA DE PIEDRAS ALBAS, oficiada por el Director Espiritual de la Hermandad
Francisco Karukapparambil Vazhappilly Pappu.
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 8 de Abril, Miércoles de los Burros
MIÉRCOLES DE LOS BURROS

Concentración de burros, para recorrer las calles de nuestros pueblos.
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