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Procesión de la Santa Cruz de Calle Cabo.

Un momento de los actos litúrgicos durante la romería.

Romerito de la Santa Cruz de calle Sevilla.

Romerito de la Santa Cruz de calle Cabo.

Cabra

La Palma del Condado

La Romería de los Gitanos

Cruces de Mayo
Las Cruces de Mayo son la fiesta por excelencia de La Palma del
Condado. Las dos hermandades cruceras compiten por engalanar la
localidad, derrochando luz y colorido en un festejo lleno de fervor
en el que se dan la mano el aspecto religioso y el lúdico

Cabra acogerá, el próximo 17 de junio, la Romería de los Gitanos,
una singular fiesta que reune cada año en la localidad egabrense a
gitanos de todas partes del mundo, reunidos en torno a la Virgen de
la Sierra

L

a Romería, declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional, se
inició en el año 1969, aunque
fue en 1970 cuando comienza a
tener eco nacional e internacional.
En este año también se canta por
primera vez la Misa Gitana, a cargo
de la familia Córdoba.
La Romería comienza el día de
antes con la llegada de los romeros
a Cabra y a la Sierra, donde acampan y pernoctan. Desde las primeras horas de la mañana los gitanos
no paran de entrar a visitar a la
Virgen de la Sierra para ofrecerle
flores, cantarle y bailarle sin cesar,
hasta que comienza la misa, que a
día de hoy continúa siendo can-
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N

o se podría entender
el acervo cultural de La
Palma del Condado sin la
agitación popular que cada mes de
mayo transforma a las gentes de
este pueblo. El mes de las flores
se caracteriza en La Palma por su
tradicional vinculación a las fiestas en honor a la Santa Cruz. El
fervor hacia el santo madero y la
rivalidad existente entre las dos
hermandades cruceras, Hermandad
de la Santa Cruz de la calle Cabo
y Hermandad de la Santa Cruz
de la calle Sevilla, han convertido
estas fiestas en una de las señas
de identidad más importantes del
pueblo palmerino. Aunque hay

Alegría y devoción.

tada por los Córdoba y familia y
que se desarrolla en un ambiente
de participación total de todos
los asistentes. Terminado el oficio
religioso, la Virgen sale procesionalmente alrededor de su santuario
a hombros de los romeros, rodeada de gitanos que la vitorean y
le entonan la “alborea”, el cante
tradición de los gitanos en la bodas
Hermanos romeros.
Al final de la procesión,
y puesta la Virgen en
Información Turística de Cabra
su altar, no cesarán los
C/ Santa Rosalía, 2. 14940 Cabra (Córdoba).
cantes y bailes alreTel. 957 520 110.
dedor del santuario,
www.cabra.net / E-mail: turismo@cabra.net
donde se comparte pan Distancia a Córdoba: 72 Kms. Altitud: 448 m.
y vino con todo el que
Extensión: 229 km2 Habitantes: 20.711
Gentilicio: Egabrenses.
se acerque.
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Procesión Santa Cruz calle Sevilla.

que remontarse al siglo XIII para
explicar el origen de esta tradición,
dad, lujo y animación con los años,
será a lo largo del siglo XIX
patente en las distintas actividades
cuando se consolida y reafirma el
que se enmarcan en estos festejos,
acervo devocional al Santo Madero.
cargados de un singular tipismo y
Hoy día, cuando el mes de mayo se
un peculiar sabor costumbrista.
aproxima, La Palma se transforma:
Por toda la tradición y fervor que
las fachadas se blanquean, las calles
las cruces de mayo tienen en la
se adornan y se engalanan, las herlocalidad, el ayuntamiento de La
mandades cruceras, en definitiva,
Palma tiene ahora el objetivo de
se afanan por preparar la fiesta en
conseguir que estas fiestas sean
honor a sus cruces, en la que derdeclaradas de Interés Turístico.
rocharán luz y colorInformación de La Palma del Condado
ido para todo aquel
Ayuntamiento. Casa de Tirado. Plaza de España,
que se acerque a esta
14. 21700. La Palma del Condado. Tel. 959 402
celebración. Ambas
319. www.lapalamadelcondado.org
manifestaciones
Distancia a Huelva : 42 Km Extensión: 60 km2
cruceras han ido
Habitantes: 9.813
Gentilicio: palmerino.
ganando en suntuosi-
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