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Antes, bastantes ocultaban
su “origen pueblerino”.
Hoy, quizás, quien no
acredite “raíces en un
pueblo” puede ser 
“alguien sin identidad”.
Las romerías son una buena
excusa para “chutarse” 
de vida, en los pueblos.
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N o lo negaré. El 15 de mayo,

festividad de San Isidro, me

escapé de Madrid... a mi

pueblo de adopción, Piedrabuena (si

quiere conocer más de él, ya sabe

“Google.es”).

Lo hice, porque aunque “no soy de

aquí, ni soy de allá”, como cantaba

Facundo Cabral, asumo que mis

raíces se encuentran en este

entrañable rincón castellano-

manchego, bañado por el Bullaque y

acunado por los Montes de Toledo.

Reconozco la suerte de poder

afirmar que, en todos los lugares en

que he vivido, jamás he sentido la

presión de que habla el poeta

argentino Rafael Amor: “no me

llames extranjero, ni pienses de dónde

vengo”. Antes bien, me encanta la

segunda parte de su estrofa:

“Mejor saber dónde vamos,…

adónde nos lleva el tiempo”

Pero para qué me “escapé” a

Piedrabuena; para encontrarme a mí

mismo y mis raíces, “viviendo” la

Romería de San Isidro Labrador... que

empezó la noche de antes con la Cena

de la Cámara Agraria Local (en la

sede de la antigua “Hermandad

Sindical de Labradores y Ganaderos”).

De vez en cuando viene muy bien un

chute “intravenoso” de sencillez y

humanismo, con una buena dosis de

¡raíces! Sí, como le he dicho en otras

ocasiones: ALAS, para superar

obstáculos y hacer volar ilusiones, y

RAÍCES, para realimentar recuerdos y

mantener tradiciones.

No es la primera vez, desde luego,

que dedico un EPICUREANDO a

menesteres similares. El año pasado

(número 11 de junio’2007, páginas

158 a 163) le hablé de otra fiesta

popular, la de los Mayos (“Rondas

Gañaneras”).

He estado tentado de extenderme

contándole más cuestiones y vivencias

de esta romería, pero finalmente me

he dado cuenta que lo mejor es

limitarme a darle un único consejo:

reserve en su agenda el 15 de mayo

de 2009 y viva en primera persona la

experiencia. Además, cae en viernes,

luego puede planificar todo un fin de

semana en la zona: no dude en

llamarme, para conocer mis

sugerencias.

... y "marcha al cuerpo", para los "más
jóvenes", como Isabel y Juan

En toda romería, siempre hay
"tenderetes", para los pequeños...

Carroza de San Isidro Labrador, ante la Ermita de Piedrabuena
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Merluza de
Angelines,
con langostinos,
almejas, y ¡mucho amor!

... la noche previa, en la “Hermandad”

Caldereta con los
corderos de Juan,
¡hecha por Juan!...
entre puro y puro

“Procesión de
San Isidro”, con el
Hermano Mayor (Juan,
2º por la izquierda), 
el Alcalde (José Luis,
1º por la derecha) 
y el Presidente de 
la Cámara (Antonio, 
2º por la derecha)

... la mañana siguiente, en la “Ermita”

“Mayo a San
Isidro”, echado
ante el Hermano
Mayor, por el grupo
folclórico “Cruz de
Mayo”, después de
la “función en la
Ermita del Santo”

Limonada, 
para todos

... el antes, y el después

Puchero de café,
“a las granzas”

El “arte de cocinar”,
para ¡un ejército!

... al mediodía, una paella de ¡2.000 raciones!

La virtud de
“dar de comer al
hambriento”


