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Tradición y
color, a lomo de
caballos
Pedroche se prepara para vivir hoy y
mañana la fiesta de Los Piostros

J. L.
CÓRDOBA

RAFA SÁNCHEZ

33 El cortejo 88 de jinete y amazona es la principal estampa de la fiesta.

Los jinetes y amazonas ya tienen
preparadas sus correspondien-
tes cabalgaduras engalanadas
con mantas típicas bordadas en
terciopelo negro. Los mayordo-
mos están a punto para encabe-
zarlos en el camino hacia la er-
mita de la Virgen de Piedrasan-
tas, al borde del arroyo Santa
María. Los madroños y cintas de
mil colores ya están dispuestos
para ensalzar aún más la fiesta.
Pedroche toma fuerza para dis-
frutar hoy y mañana de la ma-
yor concentración equina de las
que se producen en la provincia
–se esperan unos 300 caballos–,
conocida como Los Piostros.
Esta convocatoria, enmarcada

en la feria en honor a la Virgen
de Piedrasantas, patrona del
municipio, se presenta con el
aval de haber sido declarada
Fiesta de Interés Turístico de An-
dalucía, una figura que recono-
ce aquellas celebraciones, acon-
tecimientos, itinerarios o rutas
que contribuyen al desarrollo
de los valores de tradición popu-
lar de Andalucía, favoreciendo
el desarrollo del turismo.
El valor de la tradición es evi-

dente en el caso de Los Piostros,
una cita que se remonta al siglo
XVI aunque sus orígenes exactos
se desconocen.
En cuanto a la promoción

turística, es destacable que en la
edición del pasado año se conta-
bilizaron en torno a 12.000 per-
sonas que acudieron a Pedroche
para conocer de cerca y disfru-
tar de una de las manifestacio-

nes más genuinas de la cultura
tradicional de toda la comarca.
Se conoce como piostro a la es-

tampa en sí del jinete con la
amazona engalanados en su
conjunto. El cortejo representa
la estampa más típica de la cele-
bración y se materializa en la
mujer y su paje montados a lo-
mos de una yunta de mulas,
acompañados de cerca por el
marido o el novio; si estos últi-
mos no existen, sólo va la pareja
de dama y paje.
La mula sobre la que cabalga el

hombre va adornada con al-
bardón y sobre ella se coloca la
típica manta de piostros, tejida
en el pueblo y que está bordada

de madroño y con cintas y lazos
de mil colores. Por su parte, la
mula en la que va montada la
mujer lleva albardón, cubierta y
jarma y sobre esta última se co-
locan las jamugas – silla de tije-
ra–.
Se trata de una tradición here-

dada de los mayores del pueblo
y que pasa generación tras gene-
ración gozando cada vez de un
mayor esplendor. La mayoría de
los rituales de antaño se respe-
tan y algunos de han ido incor-
porando con el paso de los años,
como es el caso del acuerdo
adoptado en 1964 por el que se
acordó que los piostros estuvie
ran acompañados por la imagen
de la patrona en su recorrido
del día 7 hasta la ermita.

A las 17.30 horas de hoy, los
piostros se dan cita en la puerta
de la casa de sus mayordomos,
desde donde se dirigen a la pa-

rroquia del Salvador para reco-
ger a la imagen de la Virgen de
Piedrasantas, a la que trasla-
darán a su ermita después de

permanecer en el pueblo desde
mediados de agosto. Mañana
sábado se parte a las 10.30 ho-
ras hacia la ermita.H

Turismo

33 Típica manta 88 Está bordada en el pueblo.
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