FERVOR RELIGIOSO
El pueblo gitano asistente tiene gran
devoción a la imagen de la Virgen
de los Remedios. Es usual encontrarse a muchos de ellos peregrinando hacia el Santuario, algunos descalzos, e incluso encadenados.
Otros , en agradecimiento también a
los favores recibidos de la Virgen,
cumplen su promesa dejándose crecer el pelo y la barba.

RITOS Y TRADICIONES
Aprovechando la gran concentración de personas, y aunque en la actualidad ya está más en desuso, son
tradicionales los pactos de negocios,
así como las pedidas de mano, que
terminan después en matrimonios.
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COLECCIÓN
FIESTAS

A finales del mes de octubre, y desde hace ahora más de treinta años,
gitanos procedentes no sólo de España, sino también de países como
Portugal, Francia y Alemania, se dan
cita en la que probablemente sea la
romería gitana más antigua del nuestro país.
La romería gitana de la Virgen de
los Remedios nace con el objetivo
de convertirse en un punto de encuentro entre payos y gitanos, y aunque tiene una clara motivación religiosa, la convivencia y el fomento
de los valores propios de esta raza
son también otros objetivos.

LA ROMERÍA EN LA NOCHE
La noche del sábado quizás sea uno
de los momentos más mágicos de la
romería. Una vez finalizado el recibimiento de los romeros, que se alarga durante todo el día del sábado,
familias enteras y grupos de amigos
se reúnen entorno a una hoguera y ,
alumbrados por la luz del fuego, forman peculiares “juergas”, en las que
las palmas, el baile y el cante flamenco inundan hasta el último rincón del Real de la Virgen.
Artistas de primera categoría, como
Remedios Amaya, Raimundo Amador o la Familia Montoya, han sido
estrellas del festival flamenco que se
celebra la misma noche del sábado y
que ha atraído a miles de visitantes.
Además de estas primeras figuras,
importantes artistas de renombre han
participado de la romería en años
anteriores, no sólo como estrellas de
su festival, sino como otros romeros
más.
La fiesta se alarga hasta bien entrada
la madrugada, incluso hasta el alba,
cuando se inicia otro día de romería.

LA ROMERÍA DE DÍA
Después de toda una noche llena de
cante y baile flamenco, a media mañana se celebra la tradicional misa
gitana. La eucaristía es amenizada
con variados temas musicales aflamencados y suele organizarse, siempre que el tiempo lo permite, en el
patio del Santuario de los Remedios.
A continuación, en los diferentes corrillos repartidos por todo el real,
además del folclore tradicional, está
presente una rica variedad gastronómica: vinos, carnes y la famosa
“sopa gitana de tomate”.

