Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Cártama
Fiesta de la Virgen de los Remedios
Cártama, al pie de la sierra del
mismo nombre, es puerta de la
comarca del Valle del Guadalhorce
y limita con la Hoya y los Montes
de Málaga. Sus paisajes son un contraste entre la llanura agrícola y las
lomas redondeadas del Norte del
municipio, en la que los olivos y almendros se asoman al valle.
En una de estas lomas se encuentra el Cerro de la Ermita, que
da cobijo a la Ermita de Nuestra
Señora de los Remedios, Patrona
de Cártama. Desde este templo,
la Virgen contempla el paso de los
días hasta la llegada del 22 de abril,
día que se celebra la tradicional
Bajada de la Virgen desde su Ermita hasta la Parroquia de San Pedro.
La Patrona baja acompañada de
fieles que portando velas alumbran
el recorrido por el sinuoso camino
de la Ermita, entre pinos y flores.
La Virgen de los Remedios es recibida a su llegada al pueblo por los
vecinos que la acompañan hasta
la Parroquia de San Pedro, donde
permanecerá hasta el primer domingo de junio.

El día 23 de abril los vecinos se
preparan para celebrar el día grande de Cártama, el día de su Patrona. Desde muy temprano, los peregrinos acuden desde todos los
puntos de España y del extranjero,
para ver a la Virgen y asistir a la
celebración de la misa en la que
se conmemora el milagro de la Virgen curando a los afectados de una
epidemia de peste en 1579.
Ya por la tarde, la tenue luz primaveral mezclada con los olores
a incienso, romero y azahar, se
confunden con la luz de las velas
que acompañan a la Virgen de los
Remedios por las calles del pueblo
acompañada del fervor y devoción
de miles de personas.
El primer domingo de junio se
celebra “La Subía”, momento en el
que la Virgen regresa de nuevo a
su Ermita, donde esperará pacientemente la llegada del mes de abril
para volver a encontrarse con las
miles de personas que acudirán a
su encuentro para pasear juntos
por las calles de Cártama.

Estas fiestas van acompañadas
de otro encuentro de gran tradición en el municipio, la Feria del
Ganado, que tuvo sus orígenes en
el siglo XVI. Con el tiempo esta feria se ha convertido en una de las
más importantes de la provincia
por ser la primera feria de ganado
que se celebraba en el año, convirtiéndose en referencia en cuanto
a precio de ganado se refiere. Esta
feria es un acto social de especial
importancia, donde se barajan y
cierran tratos siguiendo un rito
ancestral en el que el “correó” es
el encargado de sellar los tratos
uniendo las manos de comprador
y vendedor en un acto basado en
la palabra, un acto de caballeros.

Fecha de celebración
23 de abril
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