Fiestas Patronales de Rute

Desde los albores del siglo XVII las fiestas en honor de la Virgen del Carmen, se vienen
celebrando el 15 de Agosto.
En aquellos años la Cofradía organizaba las fiestas religiosas, que consistían en una novena,
los días previos a la festividad y la función que se celebraba el día 15, y para las cuales ya se
traían predicadores de fuera de la localidad. Después de la función se procesionaba la imagen
de Ntra. Sra. Del Carmen, la cual iba acompañada por la música detrás, y por una danza o una
chirigota, según los años delante.
En la actualidad, las fiestas que la Archicofradía de Ntra. Sra. Del Carmen Patrona de Rute,
organiza en honor a su titular a lo largo del año, se encuentran estructuradas de la siguiente
forma:
Se comienza el día 13 de Febrero, con motivo del aniversario de la proclamación como Patrona
de Rute a Ntra. Sra. Del Carmen, por el Papa Pío XI; celebrándose en su Ermita una solemne
función religiosa, precedida por el rezo de Santo Rosario, que sirve a su vez como presentación
oficial de los Hermanos Mayores de las Fiestas Patronales del año en curso, así como de la
Reina y Damas de honor de las mismas.
Durante los sábados del mes de Julio, a partir de las doce de la noche, los Hermanos de la
Aurora, saliendo de la puerta de la Ermita de Ntra. Sra. Del Carmen, recorren las calles de Rute
entonando las canciones típicas recogidas en el Cancionero de Ntra. Sra. Del Carmen Patrona
de Rute.
Generalmente, el segundo domingo de Agosto a partir de las 7 de la mañana tiene lugar el
Rosario de la Aurora, saliendo de la parroquia de Sta. Catalina, donde ya se encuentra la
Sagrada imagen de Ntra. Patrona, después del traslado procesional desde su Ermita
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el pueblo. Este mismo día entre las ocho y las nueve de la tarde, la Banda Municipal de Música

de Rute, hace un recorrido por las principales calles de la localidad, concluyendo el mismo en
la puerta de la Ermita con la interpretación de la Salve Marinera y el Himno de Ntra. Patrona.
El último Domingo del mes de Julio tiene lugar el traslado procesional de Nuestra Patrona
desde su Ermita, recorriendo todas las calles de su barrio, hasta la Parroquia de Sta. Catalina,
donde seguirán celebrándose los actos religiosos. Entre los días 5 al 13 de Agosto a partir de
las nueve de la noche y en la Parroquia de Santa Catalina se celebra la novena en honor de
Ntra. Sra. Del Carmen Patrona de Rute. Entre los días 8 al 14 de Agosto, en el Paseo-Parque
de Ntra. Sra. Del Carmen, se celebran distintos actos de carácter lúdico-cultural, organizados
por el Excmo. Ayuntamiento de Rute. El día 14 de Agosto en la Parroquia de Santa Catalina,
tiene lugar la coronación de la Reina de las fiestas e imposición de bandas a sus Damas de
honor, seguido del pregón de las Fiestas Patronales.
Todos los actos organizados en honor a nuestra Patrona, culminan el día 15 de Agosto, día
grande de Rute por excelencia. A las once de la mañana tiene lugar en la Parroquia de Sta.
Catalina una Solemne Función Religiosa concelebrada, que como viene siendo tradicional,
desde hace ya algunos años, es cantada por la Coral de Ntra. Sra. Del Carmen Coronada, de
Jerez.
Entre las doce y las dos de la tarde tiene lugar diversas actividades para los más pequeños,
comenzando con un desfile de gigantes y cabezudos y otras muchas atracciones en el PaseoParque de Ntra. Sra. Del Carmen. Todos estos actos tienen su momento cumbre con la salida
procesional de Ntra. Sra. Del Carmen Patrona de Rute, a las nueve de la noche de la Parroquia
de Sta. Catalina, para recorrer las calles de su localidad.
En torno a las doce de la noche nuestra Patrona hace su entrada en el Paseo-Parque, donde
se le ofrece un bellísimo espectáculo piromusical. Alrededor de la una de la madrugada y en la
Plaza de Ntra. Sra. Del Carmen, las bandas que le acompañan durante el recorrido ofrecen un
concierto a nuestra Patrona, continuando seguidamente hasta su Ermita donde en torno a las
dos de la madrugada hará su entrada triunfal entre una lluvia de fuegos de artificio.
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