Ferias, Fiestas y
Eventos del Aljarafe

Las ferias y fiestas

de la provincia, junto al flamenco
y el mundo del toro y el caballo, conforman uno de los principales atractivos de nuestra oferta turística, porque se enclavan en
lo más profundo de nuestras tradiciones e idiosincrasia.
En el territorio sevillano se celebran a lo largo del año más de una
treintena de fiestas que están declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Estas fiestas se distribuyen, básicamente, en
tres categorías: Semana Santa, Romerías y Ferias. Pero además
existen una serie de eventos culturales, turísticos, comerciales
o gastronómicos originados desde el impulso innovador de los
municipios y que, por su singularidad y atractivo, han logrado
consolidarse en el calendario.
Todas estas fiestas y eventos contribuyen, sin duda, al éxito del
turismo rural, dado que están conectados con la cultura y las tradiciones, aspectos que se muestran en sintonía con las motivaciones del consumidor de este tipo de turismo.

En esta guía de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe se ha realizado un gran trabajo de recopilación en
este ámbito, proporcionando al visitante
un completo catálogo de las ferias, fiestas
y eventos que se celebran en la comarca,
a la vez que supone un impulso a la promoción del territorio.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla

Es para mí un placer

saludaros desde las páginas
de esta nueva “Guía de Feria, Fiestas y Eventos” del Aljarafe. Sin
duda, el trabajo de resumen y selección de la enorme riqueza
cultural que posee la comarca ha sido difícil, pero cualquier persona que la consulte podrá hacerse una idea muy completa de
qué disfrutar en sus visitas a esta zona de la provincia de Sevilla.
A las Ferias y Fiestas tradicionales de nuestros pueblos, muchas
de ellas centenarias, se unen nuevos eventos que van consolidándose y obtienen una respuesta popular extraordinaria. De
este modo, podemos visitar acontecimientos de gran diversidad
como ferias literarias, certámenes gastronómicos, encuentros
internacionales de ornitología, iniciativas medioambientales, citas deportivas y grandes ejemplos de festejos en torno a nuestra
agricultura tradicional.
Entre todas las fiestas, destacan una riquísima Semana Santa en
todos los pueblos del Aljarafe, repletos de hermandades centenarias a través de la cuales se vertebra gran parte de la vida social
de nuestros municipios.

Asimismo, cabe señalar las Ferias y
Fiestas Patronales de las localidades
aljarafeñas, muchas de ellas declaradas de Interés Turístico de Andalucía,
que componen una oferta turística
inigualable y que debemos seguir
promocionando con publicaciones
como la presente.
Todas ellas son una expresión de la manera de vivir de los ciudadanos de la comarca del Aljarafe, al tiempo que son un reflejo
de su personalidad histórica y donde se explican ciertos rasgos
antropológicos y la evolución social de nuestros pueblos.
Sin más, e invitando a que conozcan el Aljarafe sevillano y a sus
gentes, que siempre han destacado por su carácter amable y
acogedor, reciban un saludo.
Raúl Castilla Gutiérrez
Presidente de la Mancomunidad de Fomento
y Desarrollo del Aljarafe
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El Aljarafe

es un espacio geográfico singular, localizado en el sector occidental de la provincia de Sevilla y limitado al norte por las estribaciones de Sierra Morena, al
sur por las Marismas del Guadalquivir, al este por el valle
del Guadalquivir y al oeste por el valle del Guadiamar y la
transición hacia la comarca del Condado y la Tierra Llana
de Huelva. Su nombre, de origen árabe (al-Šaraf) se traduce como “elevación, altura u otero”, y viene motivado por
su formación geológica, que eleva las tierras del Aljarafe
sobre el territorio circundante. Esta elevación da origen
a algunos de sus paisajes más característicos, como los
escarpes oriental y occidental, tránsito erosivo hacia los
valles fluviales que rodean a la comarca.
Actualmente la comarca del Aljarafe engloba a 31 municipios, y se encuentra en la primera corona del área
metropolitana de Sevilla. Este carácter metropolitano,
presente en muchos de sus núcleos urbanos, se combina
con el mantenimiento de amplias zonas naturales y abundantes recursos culturales, fruto de su dilatada historia.
La ocupación humana en esta zona arranca en la Prehisto-
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Recorrido histórico

ria, con enclaves señeros como el poblado calcolítico de
Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán (III m.
a.C.). En época protohistórica (s. VIII a.C.), el Cerro del Carambolo en Camas es testigo de los primeros contactos
comerciales entre el suroeste peninsular y los comerciantes del Levante mediterráneo. Bajo el Imperio Romano,
la ciudad de Itálica (Santiponce) llegaría a ser cuna de los
emperadores Trajano y Adriano (s. II d.C.), desarrollando
en su entorno una amplia ocupación agrícola del territorio, reflejo de la intensa dedicación agrícola de la comarca
a partir de ese momento. A finales del período andalusí
(ss. XII / XIII), la principal producción del Aljarafe sería su
famoso aceite, surgido de las extensas plantaciones de
olivares que configuraron un paisaje característico, enriquecido durante la baja Edad Media (ss. XIV / XV) con
la plantación de viñedos y el desarrollo de la producción
vitivinícola, que conocería una gran expansión durante la
Edad Moderna (ss. XVI / XVIII) gracias fundamentalmente
al mercado sevillano y el comercio con el Nuevo Mundo y
las “flotas de Indias”.

Recorrido histórico
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La vocación agrícola de la comarca del Aljarafe durante
buena parte de su historia ha tenido una especial repercusión en la formación del ciclo festivo de sus pueblos.
Lógicamente, hay que diferenciar entre aquellas festividades con una raíz histórica y aquellas que se han incorporado a lo largo de las últimas décadas. Entre las primeras,
el componente agrícola y estacional es muy importante,
mientras que las segundas han ido apareciendo conforme
el desarrollo de las comunidades aljarafeñas ha supuesto
una mayor demanda de ocio y disfrute por parte de sus
habitantes.
La mayor parte de las fiestas tradicionales suman además un carácter religioso, al hallarse vinculadas al ciclo
litúrgico cristiano o a la conmemoración de eventos o
personajes relacionados con el santoral. Es así como por
prácticamente toda la comarca del Aljarafe encontramos
una amplia representación de la celebración de la Navidad, Semana Santa y Corpus Christi, eventos relacionados
con los ciclos anuales (invierno / primavera) pero asimismo con la liturgia cristiana, y generalmente con un origen
medieval consolidado durante la Edad Moderna.
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Virgen de Gracia, Gelves
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En este sentido es importante también la celebración del
Corpus Christi, generalmente a comienzos del verano y
vinculado estrechamente a las hermandades sacramentales, de gran presencia y arraigo en la comarca.
Junto con estas celebraciones anuales, tienen especial
relevancia las fiestas patronales, habitualmente relacionadas con el culto a los santos patronos y patronas de las
localidades aljarafeñas. Un extenso elenco que asimismo
suele entroncar con la creación de los propios municipios
del Aljarafe a partir de la baja Edad Media, y que se traduce en diferentes eventos, incluyendo procesiones y romerías, y generalmente asociados a ferias y otras celebraciones de carácter social y cultural.
Mención singular en estas fiestas tradicionales la merecen las romerías, algunas de ellas con alcance comarcal y
otras más restringidas al ámbito local, pero que en cualquier caso acogen generalmente a un amplio número de
visitantes y participantes, atraídos no solo por el aspecto
religioso, sino sobre todo por el componente festivo y
cultural de estas manifestaciones. Sin dejar por supuesto

Romería de San Sebastián, Tomares
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de señalar la gran importancia que para la comarca del
Aljarafe posee la Romería del Rocío, en la que participan
buena parte de sus municipios, con eventos destacados
dentro de la peregrinación como el cruce del Guadalquivir de numerosas hermandades por Coria del Río, el cruce
del Vado de Quema en Aznalcázar o el paso por Villamanrique de la Condesa. A los que se suman las diversas salidas de las hermandades aljarafeñas de sus respectivas
localidades de origen.
Este elenco de eventos de raíz histórica, ya amplio de por
sí, se ha visto considerablemente ampliado durante las
últimas décadas con nuevas celebraciones, en su mayor
parte desligadas del aspecto religioso de las festividades
tradicionales. Siendo en su mayor parte actividades de carácter cultural y gastronómico, que se suman a la oferta
comarcal, tanto de cara a las personas naturales del Aljarafe como muy especialmente de cara a del área metropolitana y otras procedencias. De esta forma, las ferias,
fiestas y eventos del Aljarafe se suman a la oferta turística
de la comarca, permitiendo disfrutar de experiencias diversas y enriquecedoras.

Feria de Turismo Activo y de Naturaleza, Bollullos de la Mitación
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Ciclo de Música Antigua y Clásica en San Isidoro del Campo., Santiponce
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Aljarafe en fiestas.

ALBAIDA DEL ALJARAFE
Jornadas Turístico-Infantiles.
Se hacen o bien en octubre (segundo o tercer fin de semana de octubre) o bien en Navidad, dentro de las actividades navideñas. Consisten en unas jornadas destinadas
al público infantil-juvenil para potenciar y dar a conocer
nuestro patrimonio artístico, histórico y cultural en este
sector de la población y para ayudar a la puesta en valor
del patrimonio en general. A su vez se organizan también
actividades para adultos para que así en un entorno de
convivencia intergeneracional se puedan llevar a cabo
múltiples actividades donde se potencian el patrimonio
local. Organiza: Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe.

Jornadas Turístico - Infantiles, Albaida del Aljarafe.
Fiestas Locales del Corpus Christi.
Son celebradas por los albaidejos el jueves posterior a la
festividad de la Santísima Trinidad (60 días después del
Domingo de Resurrección), como antiguamente en la
mayoría de los pueblos. Tiene lugar la solemne procesión
con el “Santísimo” (hostia consagrada) en su bellísima custodia de plata de ley, recorriendo el casco antiguo con las
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calles bellamente engalanadas y con atractivos altares mimosamente decorados por los vecinos de esa calle, para
que la custodia haga su parada en cada una de las calles
que va recorriendo.
El Ayuntamiento, en colaboración con la Hermandad Sacramental y las distintas asociaciones del pueblo, organiza distintos actos festivos y culturales para todas las edades tanto para pequeños, como jóvenes y adultos. Estas
actividades se desarrollan tanto durante el día como la
noche, desde el jueves del Corpus al domingo, en el parque Doctor Rafael Rodríguez. Organiza: Ayuntamiento de
Albaida del Aljarafe.

Fiestas de la Hermandad de la Soledad.
Desde el 4 al 10 de septiembre tienen lugar las fiestas
más importantes de esta Hermandad, durante la cual
cabe destacar la romería que se realiza hacia el Santuario del Loreto en la localidad de Espartinas (el día 6). La
Hermandad, para el disfrute de todos sus hermanos y vecinos, organiza su festividad con diferentes actividades y
actos religiosos, tales como el rosario, la ofrenda floral a
Nuestra Madre y Señora, la Virgen de los Dolores en su
Soledad, besamanos y traslado a la Iglesia, lugar donde
habitualmente permanecen los titulares de esta Hermandad. Organiza: Hermandad de la Soledad de Albaida del
Aljarafe.

Fiestas de la Hermandad de la Vera+Cruz.
Se llevan a cabo el fin de semana más próximo al 14 de
septiembre, de jueves a domingo. Son las fiestas más importantes de esta Hermandad, fiestas que se han conocido en toda la comarca como “La Gorda” debido a la gran
cantidad de pólvora que se quema durante estos días.
Esta festividad consiste en la coronación de las reinas mayor e infantil, el primer día, seguido al día siguiente por la
romería que se desarrolla por las calles del pueblo y del
pueblo vecino de Olivares, con una peculiaridad y un gran
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sello propio y es que las impresionantes carrozas que salen a la calle, están realizadas al igual que el simpecado,
con diversos tratamientos y formas de trabajar el papel.
El tercer día es el día grande. Desde temprana hora de la
mañana, se anuncia que la que es Reina y Madre de los
Cruceros sale a la calle. A partir de las 7 de la mañana,
una diana con gran multitud de gente pasea por las calles
y por la tarde a las 19:00h procesiona Nuestra Madre y
Señora, la Virgen de la Piedad. El último día, para terminar las fiestas, por la mañana se desarrolla un gran Cross
Popular que se celebra a nivel nacional desde hace más
de 30 años y en el que participan unos 900/1.000 corredores. Y por la tarde, tiene lugar el besamanos de Nuestra
Madre y Señora de la Piedad en su capilla propia, situada
en la calle Cristo Rey. Organiza: Hermandad de la Vera+Cruz de Albaida del Aljarafe.

ALMENSILLA
Romería de San Diego.
Tres fechas son las que están marcadas en el calendario
para celebrar estas fiestas. La primera de ellas tiene lugar
el primer domingo del mes de mayo, en la que el Santo
es trasladado en procesión desde su ermita hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua, donde pasará todo
el verano. Esta romería es conocida popularmente como
“Primera romería”.
Transcurrido el periodo estival, San Diego regresa, acompañado por sus fieles, a su ermita, el primer domingo del
mes de octubre. Esta romería es conocida como la “Romería grande”, y durante su celebración tiene lugar un
concurso de carrozas.
Por último, el domingo más cercano al 13 de noviembre,
se celebra el día conocido como la “Tostá”, con la que se
festeja el día del patrón San Diego de Alcalá. Se trata de
un día de campo en compañía de la familia y los amigos en
las inmediaciones de la ermita. Como su propio nombre

26

Aljarafe en fiestas

Romería de San Diego, Almensilla.
indica, el plato típico de esta jornada es el pan tostado
con aceite de oliva y sardinas, acompañadas del mosto de
la tierra.

Feria de Almensilla.
La feria del municipio dura cuatro días durante la última
semana de junio, en la que participan casetas públicas y
privadas, en las que se comen y beben productos típicos
de la gastronomía de la zona y de Almensilla que sirven
para el disfrute y la diversión de residentes y visitantes.
Tiene su comienzo el miércoles con el típico alumbrado
inaugural. El punto y final se da el domingo pasada la medianoche, con un espectáculo de fuegos artificiales que
hace las delicias de pequeños y mayores.

Fiesta del Corazón de Jesús.
El 16 de junio tiene lugar este día de fiesta, en el que salen en procesión por las calles de Almensilla la virgen de
Nuestra Señora de la Antigua y el cristo del Sagrado Corazón de Jesús. Después del recorrido, ambas figuras se
“abrazan” simbólicamente a la entrada de la iglesia para
después recogerse dentro en el interior del templo que
lleva el mismo nombre que la virgen.

Aljarafe en fiestas
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Cabalgata de los Reyes Magos.
La tradicional cabalgata de los Reyes Magos, tiene lugar
como en toda España, el 5 de enero. Sus majestades pasean por las principales calles del pueblo, lanzando a su
paso gran cantidad de caramelos, balones, muñecas, juegos… No en vano, la cabalgata de Almensilla es una de las
más visitadas y antiguas del Aljarafe.

AZNALCÁZAR
Paso de las Hermandades del Rocío por el Vado de
Quema.
Por el Vado de Quema cruzan el río Guadiamar más de
cincuenta Hermandades del Rocío, donde se vive intensamente el ambiente rociero, y con su júbilo y devoción,
ofrecen al visitante las más bellas estampas de esta popular romería. El paso de las Hermandades del Rocío por el
Vado de Quema de Aznalcázar está declarado Fiesta de
Interés Turístico Nacional.

Vado del Quema, Aznalcázar.
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El paso de las Hermandades se produce anualmente,
desde el martes al viernes anteriores al Lunes de Pentecostés, siendo el día de máximo esplendor el jueves, ya
que cruzan el Vado de Quema hermandades de gran significación y raigambre popular como Triana, Coria del Río,
etc..., las cuales concentran en este lugar miles de personas y turistas que exclusivamente acuden a este evento.
Lo más destacable es sin duda el paso de la Carreta del
Simpecado de cada hermandad, que tradicionalmente va
tirada por una yunta de bueyes y a la que acompañan los
peregrinos tanto a pie como a caballo, configurándose
entonces una de las más bellas estampas del Rocío, millones de veces fotografiada, cantada en sevillanas y coplas.
Una vez la carreta del Simpecado se encuentra dentro del
agua, se producen rezos y cantos, y en algunos casos el
“bautizo como romero” de los que por primera vez hacen el camino. Posteriormente cruzan el vado el resto de
carretas y carros que acompañan al Simpecado (los vehículos de tracción mecánica son desviados por un puente
cercano al lugar). El visitante podrá contemplar la labor
que los boyeros o carreteros realizan con sus yuntas para
la bajada de la pendiente existente y la posterior subida
una vez salen del agua las carretas.

Feria y Fiestas del Corpus Christi.
Manteniendo una tradición perdida en muchos pueblos,
Aznalcázar sigue celebrando en jueves el Corpus Christi,
fecha en la que también se celebra la Feria local, coincidiendo ambas celebraciones entre los meses de Mayo y
Junio. Junto con la procesión del Corpus, el Ayuntamiento de Aznalcázar suele organizar un amplio programa de
actividades, tanto el mismo día de la celebración como en
las fechas anteriores y posteriores a la misma.
Por su parte, la Feria de Aznalcázar, en honor del Corpus
Christi, presenta un formato que aúna las tradicionales
casetas privadas que quieran participar con aquellas casetas públicas que deseen formar parte del festejo.

Aljarafe en fiestas
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Fiesta de Santiago.
La devoción a Santiago Apóstol está documentada en
Aznalcázar desde la Edad Media. Esta tradición religiosa
se manifiesta desde hace siglos en la celebración de la
festividad de Santiago el 25 de julio, declarada Fiesta de
Interés Turístico de Andalucía. Durante todo el mes hay
diversos eventos que van preparando la festividad de final de mes. El día 25 amanece con la “diana” de una banda
de cornetas, preludio a la solemne misa en honor de Santiago Apóstol. El día culmina con la salida procesional de
la imagen del santo acompañada de la imagen de la Santísima Virgen de las Angustias. Ambos pasos son portados
por cuadrillas de costaleros.

Fiesta de la Encarnación.
Como es tradicional, el último domingo de septiembre
se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Encarnación.
Entre los aspectos importantes de estas fiestas cabe destacar el pregón, las carrozas engalanadas y la procesión
de la Virgen. Durante los días festivos se organizan actividades diversas y grupos musicales suelen amenizar las
veladas.

BENACAZÓN
Festividad de Ntra. Sra. de las Nieves.
Las Fiestas Patronales en Benacazón son conocidas en
nuestros alrededores como “Las Nieves”. Las mismas se
celebran durante la primera semana de agosto. La Patrona de Benacazón es la Virgen de las Nieves, desde tiempos inmemoriales se conoce la gran devoción de todo
el pueblo. La salida de la Virgen de las Nieves es el 5 de
agosto que coincide además con el día de su onomástica.
Por las calles se esparce el matranto que es un tipo de
hierba característica. Se trata del momento culminante
de nuestras fiestas, realizándose un recorrido tradicional
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por las calles que se visten de gala con una magnífica ornamentación.

Otros eventos.
A lo largo del año, el Ayuntamiento de Benacazón, en muchas ocasiones en colaboración con diferentes entidades
locales u organismos supramunicipales, desarrolla una
serie de eventos y actividades con la finalidad de fomentar la cultura, el deporte, la salud, el ocio, etc... Además
de numerosos talleres, conferencias, concursos, visitas
culturales, etc... en los que participan gran cantidad de
vecinos y vecinas del municipio.

Aljarafe en fiestas
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BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Romería de Ntra. Sra. de Cuatrovitas.
La Romería organizada por la Hermandad de Ntra. Sra.
de Cuatrovitas se remonta a finales del siglo XVI (1595),
y es una tradición de la que hacen bollulleros y visitantes
un momento de entrañable sociabilidad. Ya son más de
22.000 romeros cada año, llegados de todos los rincones
de la provincia, los que llevan a cabo el singular recorrido de seis kilómetros por verdes paisajes de pino, olivar
y vides de las que sale el mejor mosto del Aljarafe. La Romería de Bollullos de la Mitación es una fiesta de pasión y
alegría concentrada en el incomparable entorno arqueológico de la Ermita de Cuatrovitas, declarada Monumento
Nacional en 1931 por su carácter único en toda la Península Ibérica, y sin la cual sería difícil entender el encanto e
importancia de esta jornada.

Romería de Cuatrovitas, Bollullos de la Mitación.
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Feria de Turismo Activo y de Naturaleza.
Se celebra el tercer fin de semana del mes de octubre,
siendo un referente en la provincia entre las empresas de
turismo y consolidando cada año su posición en lo que al
número de empresas participantes y público se refiere.
Esta iniciativa es organizada por el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, colaborando el Centro de Naturaleza
“La Juliana”. El evento contribuye al impulso del sector del
turismo activo en la provincia, y alberga desde sesiones
formativas a exhibiciones y espectáculos de las distintas
empresas participantes.

Feria y Fiestas Patronales en honor de Ntra. Sra. de
Cuatrovitas.
La tercera semana del mes de septiembre se celebran la
Feria y Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. de Cuatrovitas, Patrona del municipio y del Verdeo del Aljarafe. Los
actos de las Fiestas Patronales (organizadas por la Hermandad de Ntra. Sra. de Cuatrovitas) comienzan el jueves con
el tradicional Pregón en honor a la Virgen. El sábado tiene
lugar la “Ofrenda de Frutos”, y el domingo la Misa de Función Principal de Instituto y la Procesión de la Virgen por las
calles del pueblo. Paralelamente a estos actos el Recinto
Ferial está abierto para la diversión de bollulleros y visitantes, festejo organizado por el Ayuntamiento.

Festividad de Santiago.
Cada 25 de julio, desde hace siglos y coincidiendo con la
festividad de Santiago Apóstol, a las 6 de la tarde la Virgen de Cuatrovitas, Patrona de Bollullos de la Mitación
sale desde la ermita llevada a hombros de mujeres hasta
nuestro pueblo. Es un recorrido de aproximadamente 7
kilómetros, llegando a Bollullos sobre las 10 de la noche,
momento en el que la Virgen es desprendida del pañuelo
que viene cubriendo su rostro durante todo el camino. La
festividad es organizada por la Hermandad de Ntra Sra.
de Cuatrovitas.
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BORMUJOS
Festival Donkeys&Birds.
Certamen internacional dedicado a la promoción de los
burros y los pájaros, así como todos aquellos eventos y actividades relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza, especialmente del entorno de Doñana. Su I Edición
tuvo lugar en el 2017, con unas 16.000 visitas y representantes de distintas nacionalidades y de provincias españolas. Una actividad que permite el contacto directo de
familias enteras con la Naturaleza y los animales a través
de asnoterapia, abrazoterapia, granja-escuela, talleres,
exhibiciones, stands, etc. Todo ello para permitir una experiencia de la felicidad a través de los espacios naturales.
Un evento organizado entre el Ayuntamiento de Bormujos y la Asociación “El Burrito Feliz”. La fecha prevista para
su celebración en 2018 es de 9,10 y 11 de marzo, en el
recinto ferial de Bormujos.

Feria de agosto de Bormujos.
Después de varios años sin celebrarse, en 2017 regresó
a Bormujos su tradicional Feria de Verano, con un rotundo éxito de participación. La Feria cuenta con 20 casetas
situadas en U que permite la instalación de un escenario
central en el que todos los días se celebran actuaciones,
representaciones, baile, cante y concursos. Una feria que
supone el punto de referencia de todo el Aljarafe y ofrece música en directo, “Calle del Infierno”, microclima, torneos a caballo y la recuperación de tradiciones del municipio como el “Toro del Rancho”. Diversión asegurada hasta
altas horas de la madrugada.

Salida de la Hermandad del Rocío.
El Día Grande de Bormujos es el miércoles en el que el
que su Simpecado sale en peregrinación hacia la Aldea
de El Rocío. El pueblo se vuelca y sale a la calle a recibir
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el paso de su Hermandad del Rocío, acompañando por
la avenida principal sus carretas, caballos, carriolas y, por
supuesto, el Simpecado. Momentos especiales son la visita de los hermanos a las monjas dominicas, que se animan con el cante y el baile y participan en la bienvenida al
Simpecado, y cuando la Hermandad de Bormujos y la de
Gines se encuentran en un punto de la Avenida principal
del municipio. Un día en el que además otras hermandades como Triana o Macarena, hacen parte de su recorrido
también por el pueblo.

Alfombras del Corpus.
El día 16 de junio todas las asociaciones del municipio se
unen para decorar las calles del centro con alfombras de
sal. Un espectáculo de dibujos y colorido que cuenta con
la participación de grandes y pequeños y que presenta
una gran diversidad de formas y mensajes en los suelos
de sus calles, por las que al día siguiente, 17 de junio,
pasará la procesión del Corpus. Hermandades, agrupaciones infantiles, benéficas, instituciones, todas quedan
representadas llenando de luz el casco antiguo, una fiesta
digna de disfrutar y admirar.

Feria de agosto, Bormujos
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CAMAS
Feria.
En Camas, septiembre trae consigo su Semana Grande,
una luz que reluce en los corazones de los cameros y las
cameras. En septiembre llegan la Feria y Fiestas Patronales en honor de la Virgen de los Dolores Coronada.
Como punto de inicio de los días de celebración tiene lugar el tradicional Pregón de Feria, amenizado con actuaciones musicales con tintes flamencos de diferentes grupos musicales de Camas. Posteriormente, el alumbrado
llena de luz y colorido el recinto ferial, tras la “Noche del
Pescaito”. Durante los días de feria tienen lugar diversos
eventos promovidos por el Ayuntamiento de Camas, que
en diferentes ediciones han incluido una noche dedicada
a los carnavales con la actuación de las diferentes agrupaciones de la localidad, festejos taurinos, el pasacalles de
los gigantes y la Noche Joven con actuaciones musicales.
Hay que destacar asimismo la Gran Gala Infantil, así como,
el último día de las festividades, la salida procesional de la
Virgen de los Dolores Coronada y el fin de fiesta con los
tradicionales fuegos artificiales.

Mercado Artesanal.
Se realiza en el mes de octubre, y es un evento que tiene el objetivo de fomentar el turismo en la localidad. En
los diferentes puestos se pueden encontrar productos
realizados de manera artesanal: llamativos artículos de
decoración, originales complementos para vestir, perfumes embriagadores, deliciosos dulces, productos típicos
de nuestra tierra, y muchas cosas más. Las animaciones
aparecen como uno de los principales atractivos de este
evento, que se extiende durante los tres días. Se trata en
definitiva de un evento que pretende apoyar a los artesanos locales y potenciar este sector económico del municipio. Una forma innovadora de impulsar dicho sector
mediante el ocio y el entretenimiento.
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Noche Abierta.
La Noche Abierta es un evento organizado por la Biblioteca Municipal de Camas desde hace varios años, y se ha
consolidado como una apuesta cultural singular. Se celebra “la noche más larga del año”, con motivo del cambio de hora de otoño. Cuanta con un amplio programa
de actividades culturales dirigido a todos los públicos,
incluyendo talleres, exhibiciones, exposiciones, teatros y
conciertos de música. Asimismo, en las últimas ediciones
se han incorporado actividades en los días previos a la celebración principal.

Noche Abierta, Camas

Ruta de la Tapa.
Se celebra en el mes de abril, y es un evento ya consolidado y esperado por vecinos y vecinas, que en sus últimas
ediciones ha atraído a cerca de 10.000 visitantes. De esta
forma se ha convertido en un referente económico y de
atracción turística para Camas en todo el Aljarafe sevillano, así como en la capital.
El objetivo de esta actividad es promocionar y dinamizar
la actividad hostelera, y fomentar por otro lado, la pro-
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fesionalidad del sector haciéndolo más competitivo, al
mismo tiempo que se ofrece a los visitantes momentos
de convivencia, diversión, ocio y buen comer, degustando los exquisitos manjares que ofrecerán los hosteleros
durante estos días.
La Ruta de la Tapa incluye tapas tradicionales e innovadoras, así como un apartado de “Cafeterías
y Copas” en el que también pueden degustarse cafés, dulces
y combinados. En las últimas
ediciones se han realizado
incorporaciones singulares
en torno a la gastronomía
local, caso de la distinción
y potenciación de la “Salsa
Chipi” como acompañamiento arraigado en Camas en cualquier plato, cumpliendo un papel
esencial en la afición local al tapeo.
Este ingrediente se ha convertido en algo importante
para atraer a visitantes de cualquier punto de la provincia, lo que hace que casi cada establecimiento guarde celosamente la receta de su propia Salsa Chipi, algunas tan
cargadas de misterio y recelo en su preparación, que la
convierten en producto tradicional del pueblo de Camas.

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Peregrinación al Rocío.
Carrión de los Céspedes es una de las más antiguas Hermandades que peregrinan a la aldea del Rocío, siendo la
número 12 en antigüedad. Hace su salida hacia El Rocío el
miércoles antes de Pentecostés, llegando a Carrión al día
siguiente de éste. La Hermandad de Carrión fue fundada
en 1925, haciendo ese año su primera romería como tal
y estrenando Simpecado y Carreta, realizada ésta por D.
Antonio Luque. Además, decir que fue amadrinada por la
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Hermandad de Triana. La Hermandad de Carrión confluye
en su peregrinar con las de Paterna del Campo, Hinojos,
Chucena, Pilas y El Salvador. Los momentos más importantes y de mayor vivencia rociera para los carrioneros lo
constituyen la salida y la entrada en la localidad con motivo de la Romería, donde el pueblo entero participa de
la alegría y de la devoción de los Hermanos rocieros. En
la entrada, de vuelta de la Romería, en medio de un acto
entrañable, los carrioneros sabrán quien será el Hermano
Mayor del próximo año, cuando éste baje de la carreta
el Simpecado y lo conduzca hasta el interior del templo.
En el Rocío, la llegada de la Virgen en su procesión ante
la Casa-Hermandad supone el momento más trascendente del peregrinar hasta la Blanca Paloma. Es también de
gran recogimiento y piedad la procesión del Santo Rosario que recorre las calles de Carrión el sábado anterior a la
Fiesta en honor a la Stma. Virgen del Rocío.

Peregrinación al Rocío, Carrion de los Céspedes
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Fiestas en honor de Ntra. Sra. de Consolación y del
Santísimo Corpus Christi.
En su conjunto festivo actual, la fiesta se desarrolla en
tomo a una Romería y tres procesiones. La primera (Día
del Romero) el domingo anterior a la festividad del Corpus, que en Carrión se sigue celebrando en jueves. Le
sigue una procesión el miércoles anterior al Corpus, de
traslado de la Virgen desde su Ermita hasta la Parroquia
para participar al día siguiente en la procesión del Corpus Christi, acompañando al Santísimo Sacramento. Por
último, el viernes se procesiona nuevamente de regreso
a su Ermita, donde por la mañana se da lugar una Ronda
Popular. Para concluir con las fiestas, que duran toda una
semana, el domingo siguiente se celebra una comida entre hermanos y hermanas, denominada tradicionalmente
como “el gazpacho”. Además, tres de estos días se realizan actuaciones musicales por la noche, tanto en el Salón
de la Hermandad, como en la Plaza del pueblo (sábado
antes del Romero en el Salón y en la plaza el domingo de
la Romería, al concluir esta y el jueves del Corpus).

Fiestas en honor de Ntra. Sra. del Rosario.
Comienzan la última semana de septiembre, con actuaciones musicales en el Salón de la Hermandad, Pregón de
las Fiestas, Coronación de las Reinas, Damas y Pajes de la
Corte de Honor y Cabalgata de Carrozas de la Ofrenda
de Flores (conocida como “La Fiesta la Flor”) por las calles del pueblo. Posteriormente, en la primera semana de
octubre se celebra el Santo Rosario, solemne Procesión
de la Función y Procesión “del Lunes”. Momentos culminantes de la Procesión son la “Tirada de Pétalos” y la Salida y Entrada al Templo Parroquial. Estas fiestas han sido
declaradas en el año 2002 de Interés Turístico Nacional
de Andalucía.
Hay que hacer especial mención a cómo toda la carrera
oficial de ambas procesiones es engalanada con arcos
triunfales confeccionados por sectores del pueblo que
se encargan de vestir las calles, constituyendo verdadera
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artesanía ejecutada al calor de cada familia. Esta labor de
engalanar el pueblo es un trabajo que dura todo un año.
Durante este tiempo, los hermanos y hermanas se dedican en sus casas a preparar de forma artesanal todo lo
relacionado con este día. Además, unas semanas antes de
las fiestas, muchas casas del pueblo permanecen abiertas
para que mujeres y hombres terminen los arcos, en los
que, con mucha paciencia y horas de trabajo, se va enredando el papel cortado en pequeños trozos.

Virgen del Rosario, Carrión de los Céspedes

Feria.
Se celebra a mediados del mes de septiembre, normalmente en tomo al 15 de septiembre, haciendo coincidir
los días con fin de semana. Sigue el modelo típico de las
ferias de la provincia, basado en la Feria de Sevilla, aunque tiene un número reducido de casetas. Durante los
días de feria se realizan diversas actividades, como carreras de cinta a caballo, actividades para niños, pasacalles,
así como diversas actuaciones musicales.
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CASTILLEJA DE GUZMÁN
Fiestas Locales de Guzmán.
Son las principales fiestas de la localidad. Tienen un formato de Gran Verbena, ya que sigue celebrándose entorno a la plaza de España de la localidad, en pleno casco
histórico.
Música, espectáculos infantiles y concursos, son la base
de estas fiestas, en la que guzmareños y guzmareñas disfrutan del comienzo del verano.
Se celebran tradicionalmente el último fin de semana de
junio, y son organizadas por el Ayuntamiento de Castilleja
de Guzmán, aunque cuentan con la colaboración y participación de muchas de las asociaciones del municipio.

Fiestas Locales de Guzmán
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CASTILLEJA DE LA CUESTA
Cabalgata de Reyes Magos.
El día 5 de enero desfila por las calles del pueblo la Cabalgata de los Reyes Magos, todo un espectáculo de luz y color, en la que no falta el tradicional reparto de caramelos.

Semana Santa.
La fiesta más emblemática en Castilleja de la Cuesta es la
Semana Santa, siendo los días más importantes el Jueves
y Viernes Santo, y el Domingo de Resurrección cuyos festejos han sido declarados a partir del día 20 de enero de
1999, por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía “ Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía”.

Domingo de Resurrección, Castilleja de la Cuesta
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Romería del Rocío.
No debemos dejar en el olvido el “Centenario paso de las
carretas del Rocío” por la localidad, destacando las de la
Hermandad de Triana, que transitan por las calles castillejanas hace más de cien años. Este hecho envuelve a la
Villa de Castilleja en un ambiente festivo y lleno de color,
que atrae a muchos visitantes.

Fiestas de verano.
A comienzos del verano, entre los últimos días del mes
de junio y los primeros de julio, se celebraba la festividad de la Virgen de Guía, protectora del Excelentísimo
Ayuntamiento. En verano tienen lugar las “Velás” de los
barrios, destacando por su tradición la de Santiago Apóstol, organizada por la Hermandad de la Plaza. Su punto
culminante es la madrugada del 25 de julio, con la salida
del Rosario de la Aurora que, acompañado por el coro de
campanilleros y de mujeres ataviadas con el traje de flamenca, recorren diversas calles del pueblo. Durante años
la Hermandad de la Calle Real celebró la “Velá de Nuestra
Sra. del Carmen”, cuyos actos han sido trasladados al mes
de septiembre, celebrándose en honor de María Santísima de los Dolores. Otras “Veladas” de interés son la del
Barrio Obrero, Hernán Cortés y Nueva Sevilla.

Fiestas de la Inmaculada Concepción.
Del día 1 al 8 de diciembre la Hermandad de la Calle Real
organiza las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción. Se celebran oficios religiosos en su templo, alcanzando sus momentos más importantes en la noche del
día 7 con la salida del Santo Rosario y en la mañana del 8
con solemne Función de Iglesia, bajada de la Virgen desde
el altar mayor y besamanos. En Navidad se celebran en
la Iglesia de Santiago las llamadas “Jornaditas”, entre los
días 16 al 25 de diciembre. Día a día se van representando
con las imágenes, diversas escenas del camino de María y
José hacia Belén, fechas antes del nacimiento de Jesús.
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CASTILLEJA DEL CAMPO
Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. del Buen
Suceso y San Miguel Arcángel.
Las Fiestas Patronales se desarrollan entre finales del
mes de julio y comienzos del mes de agosto, comienzan
con un Triduo, que concluye con el besamos a la Virgen
del Buen Suceso. Al día siguiente se celebra la Romería
por la tarde, que finaliza con la ofrenda de romero en
la iglesia. Posteriormente se celebra el viernes y sábado
por la noche una velada con un grupo musical y por la
madrugada se quema un “toro de fuegos”. La tarde del
viernes se celebran las tradicionales “carreras de cintas”
en bicicletas. La tarde del sábado se celebran actividades
infantiles y musicales. Finalmente, el domingo tiene lugar
la procesión por las calles de Castilleja del Campo de Ntra.
Sra. del Buen Suceso y San Miguel Arcángel.

Fiestas de verano, Castilleja del Campo
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CORIA DEL RÍO
Feria.
Tiene lugar en la tercera semana del mes siendo una de
las de mayor renombre e importancia de las de la provincia de Sevilla. La Feria cumplió en el año 2007 170 años, es
por tanto tres años más antigua que la propia de Sevilla.
En el año 2008 fue declarada “Fiesta de Interés Turístico
de Andalucía”. La Feria sigue el modelo típico provincial,
con casetas engalanadas, cantes y bailes que se prolongan en la madrugada, y está situada al lado del Guadalquivir y del Paseo Carlos de Mesa. El traje de flamenca, las actividades en torno al caballo, los enganches, las cucañas,
actuaciones diversas, etc., hacen de esta feria un recinto
único donde corianos y visitantes disfrutan en un marco
incomparable junto al río Guadalquivir.

Carnavales.
Las primeras noticias del
Carnaval en Coria del Río
datan de 1855, cuando hacía pocos años habían sido
autorizados de nuevo por
la regente María Cristina. Se
celebra, generalmente, una
semana antes de la entrada
de la Cuaresma. Se organiza
un concurso de agrupaciones carnavalescas todos los
años, con gran afluencia de
público y competencia de
las chirigotas. Además de
concurso infantil y el gran
desfile de la Cabalgata de
Carnaval el sábado, con concursos de disfraces durante
el recorrido.
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Carnaval, Coría del Río

Fiesta del Albur.
El albur se captura en el Guadalquivir y de su pesca vive
un colectivo importante de familias en la localidad. Se sirven gratuitamente el día de la Fiesta, a primeros de mayo,
unos 1.000 kg de albures fritos, en el Paseo Carlos de
Mesa, junto al Guadalquivir. Ese mismo día se desarrollan
otros actos festivos: concurso de flores, palios y balcones
corianos y concurso de platos gastronómicos.

Cruce de hermandades del Rocío por el río
Guadalquivir.
Los días previos a la Romería del Rocío, las hermandades
cruzan el río Guadalquivir en barcazas a la altura de la localidad, siendo un momento muy especial cuando lo hacen
las carretas de los simpecados y las visitas a la Parroquia
de Santa María de la Estrella. Pasan hermandades procedentes tanto de la provincia de Sevilla (Dos Hermanas,
Los Palacios, Utrera, Osuna, las Cabezas, Morón o Carmona) como de otras provincias (Lucena, Córdoba, Ronda,
Málaga-La Caleta, Fuengirola, Granada o Santa Fe).

Velada del Carmen.
En julio, coincidiendo con la festividad de la Virgen del
Carmen, el Ayuntamiento organiza una velada en honor
a la patrona de todos los marineros, como homenaje a los
del pueblo.

Cruce de Carretas, Coria del Río
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ESPARTINAS
Feria de la Tapa.
Esta Ruta Gastronómica es una de las acciones de promoción, articulación y dinamización de uno de nuestros sectores económicos locales que mayor valor ofrece a nivel
empresarial local. Durante diez días del mes de agosto,
Espartinas se convierte en destino gastronómico imprescindible para los amantes del buen comer. El objetivo es
promocionar y dinamizar el sector de la hostelería y restauración del municipio, dando a conocer su gran riqueza y variedad gastronómica, así como generar empleo y
riqueza. Los organizadores son la Asociación Empresarial
de Espartinas (Asedes), en colaboración con el Ayuntamiento de Espartinas y Prodetur de la Diputación de Sevilla.

Domingo de Resurrección.
Desde 1941 hasta la actualidad la Hermandad ha celebrado la fiesta de la Resurrección, declarado día grande en
Espartinas y Fiesta de Interés Turístico. Es organizada por
la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del
Stmo. Cristo de la Sangre y María Stma. de los Dolores.

Domingo de Resurrección, Espartinas
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Corpus Christi.
El día de la festividad se celebran la Santa Misa y Procesión de Impedidos del Santísimo Sacramento por las calles de Espartinas, siendo organizada por la Hermandad
Sacramental.

Festividad de la Virgen de Loreto.
Tras una Novena (que comienza el 30 de agosto y finaliza
el 7 de Septiembre) en honor a Nuestra Señora de Loreto,
Patrona del Aljarafe sevillano y de la Aviación, se celebra
el día 8 de Septiembre la Festividad de la Virgen con una
Eucaristía y a continuación una procesión por los alrededores del propio Santuario. La festividad está organizada
por la Hermandad del Loreto.

Virgen de Loreto, Espartinas
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GELVES
Cabalgata de Reyes.
El 5 de enero desde primera hora de la tarde recorre las
principales calles de la parte baja del municipio. A las tres
carrozas de los Reyes Magos hay que sumar la Estrella de
la Ilusión, que porta a las reinas, reyes, damas y caballeros
de las Fiestas Patronales de ese año, y dos carrozas alegóricas, que suelen representar algún cuento infantil o serie
televisiva de dibujos animados. Gelves presenta una peculiaridad y es que el Día de Reyes (6 de enero) a primera
hora de la mañana despierta a la población una charanga
con gigantes y cabezudos, para poco tiempo más tarde
despedir a los Reyes Magos en su puerto deportivo.

Procesión de la Virgen del Carmen.
Gelves celebra la festividad de la Virgen del Carmen gracias a la colaboración entre la Hermandad de Mareantes
del Sur, Puerto Gelves y el Ayuntamiento. Los actos comienzan el 16 de julio con una misa en la parroquia de
Sta. María de Gracia. El domingo más próximo a la festividad la imagen recorre las principales calles del municipio
partiendo del Ayuntamiento, hasta llegar a Puerto Gelves
donde es custodiada por los marineros del puerto. A continuación tiene lugar el pregón, cuyo autor es designado
cada año por las diferentes entidades colaboradoras.
Desde 2016, los/as niños/as asistentes protagonizan una
“Latada”, rememorando una tradición en la que se hacían
sonar jarrillos de lata en los días de niebla para ayudar a
los barcos perdidos en la mar a encontrar puerto.

Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Gracia.
Se celebran los días previos al último domingo de agosto
con la salida en procesión de su Patrona, la Virgen de Gracia. Desde media tarde el paso de la Virgen, acompañado
de la Banda de Música de la Cruz Roja, realiza su recorrido
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por las calles del municipio. Los cultos ocupan las semanas anteriores con el triduo, el pregón mariano, el besamanos y, ya el sábado por la tarde, la ofrenda popular de
nardos herencia de la ya desaparecida “Fiesta de la Flor”,
que se celebraba en Gelves a principios del siglo XX.
Al margen de los actos religiosos, el Ayuntamiento organiza un completo programa en el que tienen cabida actividades de tipo lúdico y deportivo. También se ha recuperado hace unos años la celebración de la cucaña en la
dársena de Puerto Gelves.

“Río y Sabor”, Feria Gastronómica del Río y del Mar.
Puerto Gelves acoge desde 2015 una muestra anual organizada por el Ayuntamiento con el apoyo de Prodetur, para promocionar los pueblos ribereños que forman
parte de “Terrorio Guadalquivir”: Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Gelves, Palomares del Río, Coria del Río, La
Puebla del Río, Isla Mayor, Dos Hermanas, Los Palacios y
Villafranca y Lebrija. Se celebra a principios de otoño ofreciendo durante un fin de semana una interesante oferta
de establecimientos con cartas variadas elaboradas con
productos de la zona, principalmente pescados y mariscos del Guadalquivir y la costa andaluza. Paralelamente se
programan actividades para todas las edades: actuaciones musicales, humor, paseos en barco, talleres infantiles,
animación callejera, etc. Destacan los concursos a “Mejor
Tapa” y “Mejor Carta”, así como los certámenes de belleza
“Míster Global Guadalquivir” y “Miss Grand Guadalquivir”.

“Río y Sabor”, Gelves
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GINES
Carnaval.
El concurso de agrupaciones se ha convertido en los últimos años en uno de los más importantes de la provincia,
contando con la participación de chirigotas, comparsas y
cuartetos llegados desde distintos puntos de Andalucía.
Como cierre del Carnaval, el pasacalle de disfraces y carruajes inunda la localidad de color y fantasía para todos.
Se celebra entre los meses de febrero y marzo, y está organizado por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento
de Gines (www.carnavaldegines.es).

Festival Internacional ‘Gines en Corto’.
Se trata de uno de los festivales más importantes de este
género cinematográfico de Andalucía. En 2017 ha recibido casi 500 cintas de más de 40 países diferentes. Supone
una plataforma de primer nivel para nuevos talentos a la
vez que acerca el género del cortometraje a toda la ciudadanía. El Festival tiene lugar en abril, y es organizado por
la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Gines
(www.ginesencorto.wordpress.com).

“Gines en Corto”, GInes
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Mercado Medieval y Navideño.
Cuando llegan las fechas navideñas, el centro de la localidad viaja en el tiempo y se sumerge en la época medieval,
con puestos artesanos, exposiciones temáticas, música y
pasacalles. La cita trasforma el municipio, que se viste de
fantasía e ilusión para despedir el año. La actividad está
organizada por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Gines (www.ginesmedieval.blogspot.com).

“Una ‘Pará’ en Gines”.
Feria turística de enorme relevancia que gira en torno a la
naturaleza y a la gran tradición rociera de la localidad. En
ediciones anteriores esta cita ha superado las 45.000 visitas, situándose como visita obligada para los amantes de
las tradiciones. Se celebra entre los meses de septiembre
y octubre, organizada por la Delegación de Festejos del
Ayuntamiento de Gines (www.unaparaengines.es).

Salida de las carretas hacia El Rocío.
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gines es
una de las más antiguas y señeras de cuantas acuden cada
año al Rocío. Los cantes por sevillanas son parte inequívoca de las señas de identidad del pueblo de Gines. A petición del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía concedió
en 2010 la declaración de ese día como Fiesta de Interés
Turístico de Andalucía.

Feria de San Ginés.
Fundada en 1970, el carácter familiar de sus casetas y la
hospitalidad son rasgos característicos de esta Feria, que
desde el año 2000 tiene un nuevo recinto. El Ayuntamiento programa importantes actuaciones musicales para el
fin de semana. Tiene lugar en el mes de julio, y es promovido por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de
Gines.
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HUÉVAR DEL ALJARAFE
Día de la Virgen.
Se celebra con la procesión de Ntra Sra de la Asunción
(Patrona de la localidad). La noche anterior hay una verbena organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Organiza la Hermandad Sacramental
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Nuestra Señora de la
Asunción y Ánimas Benditas.

Fiesta en honor de Nuestra Señora de la Soledad.
Organizada por la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, Santo Entierro de Cristo y Gloriosa
Resurrección de Jesús. Se celebra durante un fin de semana del mes de mayo. Comienza el viernes con el popular “pescaíto” en la calle La Cruz. En esta calle se abren
los populares “chiringuitos” amenizados por actuaciones
musicales. Dentro de las celebraciones religiosas destaca
el Solemne Triduo, Besamanos y Santo Rosario, y finalmente, el sábado, la Salida Procesional de Ntra. Sra. de
la Soledad, con acompañamiento musical. La festividad
culmina el domingo con una solemne Función Religiosa,
a cuya conclusión se realiza el Traslado de Ntra. Sra. de la
Soledad a su capilla. Después, en la Calle La Cruz se abren
los chiringuitos para el popular “potaje”.

Fiesta en honor de Nuestra Señora de la Sangre.
Se celebra en septiembre, organizada por la Hermandad
del Santo Cristo de la Vera+Cruz, María Stma. de la Sangre
y Santiago Apóstol. Incluye diferentes cultos y festejos,
que comienzan con el Pregón de las fiestas. A las 00:00
horas del 31 de agosto se realiza el recibimiento del mes
de septiembre, festejado con quema de cohetes, toros
de fuegos y la tradicional chocolatada en diferentes puntos del pueblo. Los cultos incluyen el Santo Rosario por
las calles de la localidad, el Solemne Triduo y la Función
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Principal en la iglesia parroquial, con ofrenda de nardos
a la Stma. Virgen al término de la Santa Misa. Durante
las festividades se realiza la popular Romería hacia los
terrenos de “Espechilla”, con diferentes actuaciones por
la noche. Por la mañana del domingo se celebra la Santa
Misa de Romeros, y por la tarde la vuelta al pueblo y procesión de María Stma. de la Sangre. Paralelamente tiene
lugar una Gran Velada en la Plaza de España. Durante la
procesión de María Stma. de la Sangre, a su paso por las
calles se queman numerosos cohetes y piezas de fuegos
artificiales.

Fiesta de la Caldereta.
El 20 de enero Huévar del Aljarafe celebra el día de San
Sebastián, patrón de la localidad, con la muy arraigada
“Fiesta de la Caldereta”. Dura unos cinco días y se festeja
a modo de feria, en la que participan todas las hermandades del pueblo. El 20 de enero comienza la jornada con
una misa en honor del patrón con representación de todas las autoridades y hermandades a mediodía comienza
el concurso de la caldereta por el que compiten las hermandades de la localidad. Durante el concurso en cada
caseta se puede degustar de forma gratuita el mencionado plato típico y diversas tapas y bebidas. Finalmente se
proclama al “Calderetero Mayor” y luego hay diversas actuaciones hasta la madrugada. Organiza el Excmo. Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe.

Fiesta de la Caldereta, Huévar del Aljarafe
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ISLA MAYOR
Dia de Andalucía.
El 28 de febrero en Isla Mayor es un día grande desde
hace muchos años tiene una gran acogida local y muchos
de los pueblos cercanos, incluso de diferentes provincias
vienen a visitarnos para degustar cómo es habitual ya en
este día el plato por excelencia: la Paella. Un gran número
de vecinos, asociaciones, peñas, grupos de amigos, etc. se
reúnen para elaborar este plato típico, una vez realizadas
todas las paellas se van repartiendo gratuitamente a todo
el que se vaya acercando. El lugar de celebración normalmente es en el Molino San Martín. Ese día se montan unos
40 stands de los diferentes comercios y empresas del
pueblo y también de negocios de fuera que vienen a promocionar sus productos por la gran afluencia de público.

Ferias.
La Feria se celebra a finales de junio con una duración de
cinco días incluyendo el día de la prueba del alumbrado
y como fin de fiesta se suelta el ya tradicional “toro de
fuego” y sus fuegos artificiales.
En julio, el día 16 son las Fiestas y Feria en Honor a la Virgen del Carmen que se celebran en el Poblado de Alfonso
XIII. La Virgen del Carmen
es la Patrona de Isla Mayor y por tanto Fiesta
Local en Isla Mayor. Cada
16 de julio la Virgen es
sacada en procesión por
las calles de Alfonso XIII
y por el real de la feria,
llevada por mujeres costaleras. También, aquí se
suelta “el toro de fuego”
y la pirotecnia de fuegos
artificiales.
Virgen del Carmen, Isla Mayor
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Ruta de la Tapa.
Desde hace varios años se viene celebrando la “Ruta de la
Tapa”, un evento en el que participan bares y restaurantes del municipio. Habitualmente su celebración es en el
mes de abril. Cada asistente lleva consigo un “tapeo”, el
cual tiene que ir sellando por cada establecimiento que
participe en la Ruta. Una vez el “tapeo” esté sellado por
al menos la mitad de los participantes, se deposita en una
urna y entra en el sorteo para disfrutar de una degustación en el bar ganador de la Ruta de la Tapa. Cada año
se incluyen novedades, como lotes de productos (ibérico
y marismeño) para las personas que rellenen el “tapeo”
completo con todos los bares participantes, además de
un spa para dos personas para la fotografía que más “me
gusta” alcance en redes sociales. La Ruta cuenta además
con un trenecito, que realiza el recorrido parando en todos los bares participantes.

Velá de San Rafael y Día del Cangrejo Rojo.
El 29 de septiembre se celebra la “Velá” de San Rafael,
Patrón de la localidad, con ofrenda floral y recorrido procesional por las calles del pueblo. En estos días se celebra
asimismo el “Día del Cangrejo Rojo”, feria agroalimentaria, con concurso de recetas creativas de cangrejo rojo de
rio y con degustaciones gratuitas de este producto y de
los platos típicos que se elaboran con él. En el año 2005
se puso en marcha la primera edición del “Concurso de Recetas Creativas
de Cangrejo”, que contó
con una importante asistencia de participantes
y público. Todas estas
actividades se amenizan
con otras de tipo cultural
como conciertos y actuaciones teatrales.

Día del Cangrejo Rojo, Isla Mayor
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MAIRENA DEL ALJARAFE
Festividad de San Ildefonso.
Se trata de la festividad del Patrón de Mairena del Aljarafe, que tiene lugar el 23 de enero. Incluye un acto institucional promovido por el Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe, el pasacalles a cargo de una banda de música y
finalmente la procesión de la imagen del Patrón por las
calles de la localidad.

Festividad de San Ildefonso, Mairena del Aljarafe
Peregrinación al Rocío.
Al igual que la mayor parte de las localidades de la comarca, Mairena del Aljarafe cuenta con una arraigada
tradición rociera, aunque su Hermandad es relativamente joven, habiéndose fundado en 1994. Con salida en los
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días previos a Pentecostés, su peregrinación cuenta con
la asistencia de varios centenares de romeros y romeras,
acompañando al simpecado de la Hermandad en su camino hacia la aldea del Rocío. La salida de la localidad y el
cruce del Vado de Quema son momentos singulares de
esta festividad.

Peregrinación al Rocío, Mairena del Aljarafe
Otras festividades y eventos.
A lo largo de año Mairena del Aljarafe presenta una amplia y variada oferta festiva, que incluye actividades como
el Carnaval (entre enero y febrero) o la “Zambombá Mairenera” (en diciembre). Asimismo, se trabaja activamente
para recuperar la Feria de Mairena, tras varios años sin
celebrarse, estando prevista su vuelta en el mes de junio
de 2018.
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OLIVARES
Semana Santa.
La Semana Santa es unas de las conmemoraciones religiosas más importante de la localidad. Es una exposición de
arte barroco en plena calle, para que se pueda admirar
la imaginería, la orfebrería, los sonidos y los sentimientos
de este pueblo del Aljarafe sevillano.
El Jueves Santo procesiona la Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de la Santa Vera Cruz, fundada por los primeros Condes de Olivares, Don Pedro de Guzmán y Doña
Francisca de Ribera. El Santísimo Cristo de la Salud es un
crucificado de bella factura y de autoría anónima de finales del siglo XVII. Su nombre se debe a vinculación de
la Hermandad por ser la capilla del antiguo hospital de
la “Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo”. La imagen de Nuestra Señora de la Antigua fue realizada por el
escultor Gabriel de Astorga en 1903. Imagen de gran devoción para las Hermanas de la Cruz al haber estado muchos años en un convento contiguo. Su templo de Salida
es la Capilla de la Vera Cruz.
El Viernes Santo procesiona la Hermandad de la Soledad,
fundada por un grupo de hermanos de la Hermandad de
la Santa Vera Cruz que declaran sus intenciones en un escrito que encabeza las Reglas en el que solicitan al Abad
Mayor de la Colegial de Olivares Dr. D. Francisco Rico Villarroel licencia para proceder a la fundación de la Hermandad. Jesús Nazareno es una imagen de vestir, hecha
en madera de ciprés, data de mediados del siglo XVIII y
de autoría anónima. En 1755 se cita por vez primera en
los libros sacramentales de la colegial y aparece en todos
los inventarios posteriores. La imagen del Santísimo Cristo Yacente está realizada con pasta y telas encoladas, y
posee los brazos articulados, al objeto de poder realizarse
con ella la ceremonia llamada del Descendimiento, todo
indica que la imagen puede datarse en el siglo XV. La Virgen de los Dolores es una obra anónima atribuida al escultor sevillano José Montes de Oca de la primera mitad
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“Vuelta del Caracol”, Hermandad de la Soledad, Olivares
del siglo XVIII. Iconográficamente la imagen representa,
tal y como pretendían los hermanos que encargaron su
hechura los Dolores que la Virgen María pasó viendo a su
Hijo y los que pasó después en su Soledad. Su templo de
Salida es la Colegiata de Santa María de las Nieves.
Finalmente, el Domingo de Resurrección, también llamado Domingo de Pascua, es día de alegría por la celebración
de la Resurrección de Jesucristo. En Olivares, todavía con
sus calles llenas de cera derretida de los cirios portados
por los nazarenos que las recorrieron el jueves y viernes
santo, la tristeza y la zozobra se transforman en alegría y
júbilo con la procesión de gloria de Nuestra Señora de la
Antigua, titular de la Hermandad de la Vera Cruz.

Rocío.
Olivares como la mayoría de los pueblos del Aljarafe es
de tradición rociera. La Hermandad del Rocío de Olivares hizo su primera romería en 1934, amadrinada por la
Hermandad de Umbrete, y el 13 de mayo de 1935 quedó
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definitivamente constituida canónicamente. El tradicional camino que recorre la Hermandad de Olivares parte
desde el municipio aljarafeño hacia Sanlúcar La Mayor,
Benacazón y Aznalcázar, donde se toma la vereda hasta
el cruce del rio Guadiamar en el vado del Quema y donde posteriormente se sigue hasta Villamanrique para
pernoctar en la Dehesa Boyal. El camino continúa la mañana siguiente con la presentación del Simpecado en la
parroquia de Villamanrique y durante la tarde realiza el
tradicional cruce de la Raya Real, con la llegada a Palacio, donde efectúan su segunda acampada nocturna. El
tercer día (viernes) sobre el mediodía llegan a la Casa de
Hermandad. El sábado tiene lugar la presentación ante la
Blanca Paloma en el puesto dieciocho de antigüedad de
las hermandades filiales.
Antes del comienzo del camino de vuelta, y una vez producido el tradicional salto de la reja y la posterior procesión de la Virgen del Rocío, hermanos y peregrinos asisten
al emotivo y tradicional “Corte del Bizcocho”, en el que el
Hermano Mayor saliente cede su cargo al que lo será el
próximo año. El mismo lunes por la noche, se celebra la
habitual copa-comida de despedida.
El recorrido de vuelta se inicia el martes donde se atraviesa de nuevo Villamanrique para pernoctar junto al vado
del Quema ya en término de Aznalcázar. El miércoles es
el último día de camino en el cual se cruza la localidad de
Benacazón y realizan la entrada en Olivares por la noche,
donde ocurre otro emotivo acto la entrega de la vara de
Hermano Mayor del saliente al entrante en los jardines
del “Pozo Nuevo”.

Feria de las Nieves.
El origen de la Feria de Olivares, una de las más antiguas
de la provincia, se remonta a finales del siglo XIX con la
Feria de Ganado que, en esa época, llegó a adquirir gran
importancia en la comarca debido al predominante carácter agrícola del municipio. En un primer momento, los actos recreativos se celebraban en la actual Plaza de España
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hasta que a principios del siglo XX se trasladan al primer
campo de Feria, hoy calle Virgen de las Nieves. A finales
de los años 40 se trasladada nuevamente a un nuevo recinto, donde ya desaparecerá progresivamente la Feria
de Ganado por la falta de negocio. A partir del año 1981
la fiesta fue trasladada al recinto ferial actual, situado en
la entrada al municipio por la carretera hacia Sanlúcar La
Mayor.
Las fiestas patronales se organizan alrededor del 5 de
agosto, día de la Virgen, con la procesión en honor a Nuestra Señora de las Nieves, imagen en madera policromada
realizada por la escultora María Roldán en 1697, cuya talla
no procesiona debido a su incuestionable valor artístico y
a los posibles daños que podría sufrir por su gran tamaño
y peso. En su lugar, lo hace una talla de candelero de la
Virgen del Rosario.
En el recinto ferial se ubican más de una treintena de casetas instaladas por asociaciones, hermandades y particulares del municipio, durante varios días pequeños, jóvenes y mayores disfrutan y participan de esta tradicional
fiesta.

Feria de las Nieves, Olivares
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Mercado Barroco.
El proyecto “Olivares Barroco” ha conseguido consolidar
una iniciativa de promoción turística sobre la base prioritaria de la participación ciudadana. Hoy por hoy todas
las Asociaciones, Hermandades y Entidades reconocidas
de Olivares, junto a los colectivos educativos apoyan la
mayor actividad de Promoción Turística que dio pie a la
creación de nuestro producto turístico: La “Ruta del Conde Duque de Olivares”.
Las diferentes ediciones de Olivares Barroco han sido
un referente provincial de difusión del Turismo Cultural
centrado en torno a la riqueza del Siglo de Oro Español,
el siglo XVII. Con identidad propia y singularidad, la calidad de la Programación Cultural del Olivares Barroco se
encuentra consolidada temáticamente en torno a seminarios técnicos, conferencias, conciertos, teatro del Siglo
de Oro en sala y en calle, talleres participativos y talleres
de oralidad, junto a la cuidada escenificación y recreación
histórica que hacen que Olivares, en menos de 4 días con
más de 35.000 visitas se convierta en referente provincial
de las Industrias Culturales.
Normalmente se celebra a mediados de mayo o primera
semana de junio, ocupando las calles que rodean el centro histórico de Olivares.

Mercado Barroco, Olivares
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Otras celebraciones.
La Muestra de Música Antigua es uno de los programas
culturales más veteranos e importantes de entre los organizados por el Ayuntamiento de Olivares. Nació en 1995,
y está incluido en el Ciclo de Música Antigua en la Provincia organizado por el Área de Cultura de la Diputación
Provincial de Sevilla. Ofrece anualmente, a finales de octubre y principios de noviembre una muestra de música
medieval, renacentista y barroca mediante actuaciones
de grupos de cámara y solistas de prestigio nacional. Los
conciertos tienen su sede en el Teatro Municipal.
Otra festividad singular es la de San Blas, en la que cada
tres de febrero Olivares se reencuentra con una tradición
de casi 400 años de historia, en la que los más pequeños
son los verdaderos protagonistas. Éstos se acercan a la
Colegiata de Santa María de las Nieves acompañados de
sus padres y abuelos para que San Blas les bendiga los
panes y los roscos. Esta festividad religiosa se remonta al
año de 1617 aproximadamente, en España reinaba Felipe
III y era señor de la Villa de Olivares Don Gaspar de Guzmán y Pimentel. El Conde de Olivares se sentía muy apenado por la grave enfermedad de garganta que aquejaba
a su hija María de Guzmán, todos los remedios y cuidados
médicos que se le practicaban no tenían resultados favorables y es por ello que Don Gaspar se encomendó a San
Blas para que intercediera en la curación de los males de
garganta de su hija María. Varios días después de estas
plegarias, María de Guzmán, única hija del Conde de Olivares a la que más tarde le daría el título de Marquesa de
Heliche, comenzó a sanar de sus dolencias y se recuperó
completamente. Don Gaspar en acción de gracias, ordenó
se instituyese como festividad religiosa en Olivares y en
todas sus posesiones del Aljarafe el día de San Blas con
misa y bendición de panes además hizo pintar un cuadro
de grandes dimensiones para que quedase constancia de
este hecho y se encuentra en la Capilla del Sagrario de la
Colegiata y en él se puede observar como San Blas da la
bendición a dos mujeres orando, éstas son Doña Inés de
Zúñiga y Velasco, Condesa de Olivares y su hija María de
Guzmán.
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PALOMARES DEL RÍO
Cabalgata de Reyes Magos.
Cada 5 de enero los niños y adultos de Palomares disfrutan con la animación y regalos de los Reyes de Oriente.

Día de Andalucía.
Cada 28 de febrero, actos institucionales conmemoran el
día de la Comunidad. A ellos se suman diversas actividades deportivas y culturales de interés general.

Vía Crucis.
Cada Viernes de Dolores pasea por las calles del centro
las imágenes del Cristo de la Veracruz (Talla de Miguel
Adán del s. XVI y una de las más antiguas de la imaginería
sevillana), junto con la Virgen de los Dolores.

Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la
Estrella.
En la primera quincena de septiembre, se caracterizan
por su carácter alegre, de convivencia entre todos los vecinos y vecinas del municipio. Tienen lugar en el Parque
de las Moreras, en pleno centro histórico. Uno de los días
procesiona la patrona por las calles de la localidad, acompañada de banda de música y autoridades locales.
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PILAS
Feria y Fiestas en honor a Nuestra Señora del Rocío.
La feria de Pilas se celebra desde mitad del siglo XIX, en
principio como feria de ganado, pero con la llegada de
una imagen de la Virgen del Rocío en el año 1941, del escultor Castillo Lastrucci, ésta cambió de nombre. Se celebra la última semana de junio, y si el Corpus cae cerca, se
divide con la primera semana de julio. Hay un gran recinto
ferial, con unas 30 casetas y tiene de particular que el sábado por la noche procesiona la imagen de la Virgen del
Rocío, acompañada de peregrinos, música y miles de personas. La organiza el Ayuntamiento de Pilas y como entidad colaboradora está la Hermandad del Rocío de Pilas.

Feria, Pilas
Feria de la Cultura.
Desde 1980 se viene organizando esta feria, consistente en varias semanas de actividades culturales: teatro,
flamenco, música, danza, exposiciones, recitales, etc. Se
celebra casi en su totalidad en el recinto de la Casa de la
Cultura y mueve todas las noches más de 500 personas.
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Romería del Rocío.
La Hermandad de Pilas es la segunda en la historia de
las hermandades, peregrina al Rocío desde el siglo XVII
(documentado) y al estar cerca de la aldea almonteña,
muchos miles de pileños realizan cada año la peregrinación. Durante todo el año hay deferentes actividades
complementarias, con verbenas, encuentros y un sin fin
de vivencias.

Semana Santa y Fiesta de las Carreritas.
Como todos los pueblos del Aljarafe, desde el domingo
de Ramos, vienen procesionando las diferentes cofradías. En Pilas, el domingo sale “La Borriquita, el martes
“El Cautivo”, el jueves “La Vera-Cruz” y el viernes “La Soledad”. Pero lo que tiene de particular Pilas es la “Fiesta de
Las Carreritas”, que se celebra desde el siglo XVII (datos
oficiales). Consistente en que el sábado, después de los
Oficios, comienzan salvas de cohetes y gran ambiente
en todo el pueblo. Al amanecer, el domingo, se pujan los
mangos de los pasos participantes en las Carreritas: El
Niño de Dios de Las Carreritas y la Virgen de Belén. Tras
llegar a la Plaza Mayor de Pilas se celebran las carreras
con una asistencia de casi 7.000 personas, con varias bandas de músicas. Es el día grande de Pilas. Por la tarde, de
nuevo procesión, y al anochecer rifas de claveles y fuegos
artificiales. Siendo asimismo una festividad declarada de
Interés Turístico Nacional de Andalucía.
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Ruta de la Tapa.
Como en casi todos los pueblos del Aljarafe, se organiza
una ruta de la tapa, donde participan los diferentes bares,
restaurantes, tabernas del pueblo. Casi 30 empresas participan, ofreciendo 2 tapas en el concurso. Hay animación
ambiental, farándulas, charangas... Se celebra en el fin de
semana más cercano al 12 de octubre.

PUEBLA DEL RÍO
Cabalgata de Reyes Magos.
El día 5 de enero es una de las fechas más entrañables
del calendario cigarrero. Desde por la mañana quedan
expuestas las carrozas, verdaderas obras de arte, en la
Plaza del Corpus Christi. Atrás quedan meses de durísimo
trabajo de los miembros de la Asociación para la Cabalgata de Reyes Magos, que altruistamente han ido elevando
la calidad a base de buen gusto y el talento a la hora de
diseñar y ejecutar, usando hierro, maderas, cartón, corcho, papel... figuras inspiradas en personajes infantiles,
solidarios, representantes del arte... El momento más
emocionante se vive al anochecer en el desembarco de
Sus Majestades y los Pajes, elegidos por riguroso sorteo
de entre los socios y socias, desde el Guadalquivir a través del embarcadero, entre bengalas de colores y a los
sones de bateadas y charangas, abriéndose paso entre

Cabalgata de Reyes Magos, Puebla del Río

Aljarafe en fiestas

69

el gentío. Previamente, la Estrella y el Heraldo habrán
protagonizado la entrega de la llave mágica para que los
Reyes puedan entrar en todas y cada una de las casas de
La Puebla. El recorrido del cortejo, repartiendo regalos y
caramelos, hace las delicias de jóvenes y mayores, para
acabar con la adoración al Niño Dios en la Parroquia de
la Granada.

Fiestas Patronales y encierros de San Sebastián.
Las Fiestas Patronales en torno al Patrón San Sebastián se
celebran el 20 de enero, con el complemento de la celebración de encierros taurinos al estilo pamplonés por las
calles centrales de la localidad y corrida de promoción de
jóvenes novilleros.
El Patrón de la Puebla del Río
procesiona por las calles de la
localidad desde hace mucho,
con un recorrido inmutable
hasta la Cruz de Humilladero.
La tradición manda darle tres
vueltas a la cruz a quienes buscan pareja (“tres vueltas vale un
amor”, eso dice la leyenda) y se han acuñado a lo largo del
tiempo otras frases que aluden a que tras sacar a las mocitas a la calle, el patrón suele descargar alguna tormenta.
En los últimos años, las fiestas patronales han tomado un
nuevo impulso ya que se han consolidado unos encierros
taurinos, auspiciados por la figura del toreo Morante de
La Puebla, que, al estilo de los de Pamplona, concitan un
inusitado interés, contándose por miles los visitantes. Los
actos previos suman un encierro infantil, pregón, chupinazo a cargo de algún famoso personaje y muchos otros
alicientes. El encierro se celebra en Enero, pero en día distinto al del patrón, aunque San Sebastián preside el encierro, para algarabía de los mozos participantes. Organizan
el Ayuntamiento y el diestro José Antonio Morante, que
imprime carácter, puja y se vuelca en esta fiesta.
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Doñana Bird Fair. Feria Internacional de las Aves de
Doñana.
En el mes de abril, entre Semana Santa y Feria de Sevilla, se viene celebrando en la reserva natural concertada
Dehesa de Abajo un evento de carácter internacional en
torno a las aves. A modo de franquicia de la mundialmente conocida “BirdFair” que cada año se celebra en Rutland
(Reino Unido), esta feria pretende poner en valor el liderazgo de estas tierras de Doñana en el turismo ornitológico. No en vano, los mejores especialistas coinciden en que
nuestro territorio constituye el mejor destino de turismo
de naturaleza para el avistamiento de aves, el llamado
birdwatching. Un completo programa de actividades que
incluye conferencias, exposiciones, homenajes, talleres,
rutas…, quecompletan la actividad de los numerosos
stands. A nivel profesional, un potente workshop y un
famtrip internacional colman las exigencias de quienes
se dedican al sector. Todo ello en el marco de un espacio
bellísimo a escasos 35 minutos de la capital. El adjudicatario del Centro de Visitantes de esta finca municipal, junto
al Ayuntamiento, suman a importantes patrocinadores
privados el esfuerzo necesario para congregar a lo más
granado del panorama nacional de este segmento turístico, sin renunciar a las actividades divulgativas al alcance
de todos.

“Doñana Bird Fair”, Puebla del Río
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Feria y Fiestas del Corpus Christi.
La festividad del Corpus Christi es una celebración de
carácter religioso en la que se conmemora la exaltación
de la presencia real del Sacramento de la Eucaristía. Se
viene celebrando ininterrumpidamente desde el principio del siglo XVI según los estudiosos, añadiéndose algo
más tarde al carácter religioso original, las Ferias y Fiestas
paganas, sin perder ni siquiera su denominación de Feria
y Fiestas del Santísimo Corpus Christi.
Es por ello que además de lo esencial como es la Procesión con Su Divina Majestad, por las principales calles de
la población, la tarde que según el dicho popular “reluce
más que el sol”, se prolonga hasta el domingo siguiente
con la Feria, ya tradicional, en su magnífico enclave junto
a la orilla del río Guadalquivir, que hacen las delicias de
paisanos y foráneos que la visitan esos cuatro días.
La celebración no dispone de fecha fija en el calendario,
pero se sitúa entre los meses de mayo y junio, a tenor del
calendario litúrgico relacionado con la Pascua de Resurrección.
No es casual que el Corpus de La Puebla, goce de un gran
prestigio a nivel nacional, pues su trayectoria y reconocimiento vienen de antaño. Las autoridades civiles y religiosas, entre ellas, la Hermandad Sacramental, como
principal organizadora junto al Ayuntamiento, no han cejado nunca para que el esplendor de la festividad crezca y
crezca en la comarca, y su fama salte más allá de nuestras
fronteras. De este modo, es por lo que en 2016 la Agencia
Niumba de Trip Advisor, lo incluía en el catálogo de los 15
Corpus Christi más impresionantes de España, junto con
Granada, Toledo, Valverde de los Arroyos (Guadalajara) o
Sevilla.
El hecho de que la celebración de la Procesión en Sevilla
capital sea a tempranas horas de la mañana y en La Puebla del Río en horario vespertino por privilegio concedido
siglos ha, le da un aliciente más para disfrutar de una tarde primaveral, en este pueblo marismeño.
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SALTERAS
Salteras es un pueblo íntimamente arraigado a sus fiestas
y tradiciones religiosas, lo que se traduce en una oferta
de actividades de gran atractivo turístico que se celebran
desde hace varios siglos con carácter anual y que contribuyen a rememorar su Patrimonio Histórico.
Esta variedad y riqueza y cultural se complementa además con otras iniciativas ya consolidadas en la ciudad y
la comarca del Aljarafe que permiten a sus habitantes y
visitantes disfrutar de múltiples actividades de ocio y entretenimiento para todas las edades, convirtiéndola en
un punto de referencia y de visita en distintas épocas del
año.
Entre sus principales fiestas y tradiciones destacan
las Fiestas Patronales en
honor a la Virgen de la
Oliva, la Semana Santa,
donde existen dos importantes hermandades de
penitencia, las Cruces de
Mayo, y la Feria y Fiestas
del Corpus Christi, esta última la única en Andalucía
que se celebra en el mes
de agosto.

Corpus Christi, Salteras

Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Oliva.
Festividad en la que se realiza el 2 de enero el traslado de
su capilla a la Iglesia Parroquial y, una vez en ella, su salida
procesional por las calles de Salteras, el primer domingo
correlativo del mes. Días antes tiene lugar el Pregón de
las Fiestas Patronales, a cargo de una personalidad de
renombre. Existe una gran devoción hacia la Virgen de
Oliva, patrona de todos los olivareros, ya que cientos de
personas del Aljarafe visitan la ciudad durante las fiestas.
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Semana Santa.
Cuenta con una gran tradición cofrade en el Aljarafe y Sevilla vinculada a las dos hermandades de penitencia de la
ciudad y a las dos bandas de música que acompañan a sus
imágenes, la Oliva y el Carmen de Salteras. La Hermandad
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los
Dolores, conocida como “Los Blancos”, realiza su salida
procesional el Martes Santo, y la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Ntra. Sra. de la Soledad, “Los
Negros”, el Miércoles Santo.

Semana del Libro.
Con motivo del Día Internacional del Libro, la ciudad acoge durante la segunda quincena del mes de abril diferentes actividades literarias dirigidas fundamentalmente a
niños y jóvenes con el objetivo de impulsar la cultura, la
educación literaria y los libros en general. El programa
acoge anualmente cuentacuentos, conferencias, encuentros literarios, recitales poéticos y representaciones teatrales, entre otras actividades.

Cruz de Mayo.
A mediados de mayo se celebra otra de las fiestas más emblemáticas y más seguidas por los habitantes de Salteras y
los de la comarca, con un variado programa de actividades
y actuaciones musicales. Tiene lugar en la Plaza de España,
en el centro urbano, donde se procede a la ornamentación
floral típica de la fiesta, y destaca por el agradable ambiente que se produce durante las veladas nocturnas.

Verano Cultural.
La oferta de iniciativas culturales de Salteras ha consolidado durante los últimos años este programa que incluye
durante el mes de julio un ciclo de cine, actividades para
los más pequeños, y diferentes actuaciones musicales durante todo el mes en el Espacio Cultural.
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Feria y Fiestas del Corpus Christi.
El día 15 de agosto se celebra, coincidiendo con la Feria
de Salteras, el Corpus Christi, el único en la provincia de
Sevilla y en toda Andalucía que se celebra en este mes por
una concesión pontificia especial debido al pasado agrícola de la ciudad que impedía a los vecinos asistir a los cultos.
En el cortejo también tiene lugar la salida procesional de
la Patrona de Salteras, la Virgen de la Oliva. Coincidiendo
con este día se celebra también durante la misma semana
la Feria, que incluye un amplio programa de actuaciones
musicales, y de actividades deportivas y de ocio, entre las
que destaca el tradicional “toro de fuego”, espectáculo
pirotécnico que se desarrolla en las calles del centro de la
ciudad y que es la atracción por excelencia de las noches
de los festejos.

Feria, Salteras
Mes del Teatro.
Salteras dedica el mes de octubre en exclusiva a actividades relacionadas con el fomento del teatro y el arte
dramático, evento que cada año cuenta con representaciones teatrales de todos los géneros.
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Sal d´Cultura y “Ruta de la brasa y la tapa de
Salteras”.
Multitud de actividades culturales de toda índole se realizan durante la segunda quincena de noviembre (conciertos, recitales, rutas históricas, teatro, exposiciones, etc.)
que se fusionan simbióticamente con la celebración de
la “Ruta de la brasa y la tapa de Salteras”, donde tanto
locales como visitantes pueden degustar lo mejor de la
gastronomía saltereña, tan afamada en el resto de la provincia.

Fiestas de Navidad.
Durante el puente de la Constitución (6 de diciembre) se
inauguran las Fiestas de Navidad, con degustaciones de
tortas y productos típicos, actividades culturales para los
más pequeños, conciertos, talleres deportivos y fiestas
destinadas a los jóvenes.
Cabe destacar la celebración a mediados de mes, del Mercado Navideño y Navidad Solidaria. Los actos finalizan ya
en el mes de enero con la Cabalgata de Reyes Magos. En
el marco de estas fiestas es de destacar a “La Tambora”,
agrupación de campanilleros que alegra por las noches
y de madrugada las calles de Salteras con sus cánticos e
instrumentos musicales, además de recaudar dinero para
causas benéficas.
Las actividades navideñas tienen como broche de oro el
“Concierto de Navidad” ofrecido cada año por una de las
dos Sociedades filarmónicas Saltereñas: El Carmen o la
Oliva.
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Año Jubilar.
Con motivo de la concesión del Papa Francisco del Año
Santo Jubilar a la Hermandad Sacramental de San Juan
Bautista por su 275 Aniversario Fundacional, durante
todo un año (2017/2018), la Puerta Santa para la consecución de la indulgencia plenaria estará situada en la parroquia de San Juan Bautista de nuestra localidad. A partir
del 15 de septiembre de
2017, San Juan de Aznalfarache se convertirá en
centro de peregrinación
para miles de personas
por lo que la Hermandad
y el Ayuntamiento han
proyectado diversos actos para la celebración del
mismo hasta el cierre de
la Puerta Santa el 16 de
septiembre del 2018. Engalanamiento de calles,
creación de un centro de
atención al peregrino,
exposiciones, conciertos,
salidas
extraordinarias
de la Hermandad… Una
actividad organizada por
la propia Hermandad con
Año Jubilar, San Juan de
apoyo del Ayuntamiento
Aznalfarache
de San Juan de Aznalfarache.

Fiestas Patronales.
Con motivo de la celebración de la onomástica de San
Juan Bautista el 24 de junio, San Juan de Aznalfarache
celebra sus fiestas patronales. Durante 3 días el munici-
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pio desarrolla una gran variedad de actividades lúdicas
y festivas para conmemorar esta festividad. Se celebran
conciertos con artistas de renombre tales como Chenoa,
Soraya, Manu Tenorio, David de María y Hugo Salazar.
También se organiza una carrera popular por el municipio, concursos de petanca, campeonatos de pesca, pasacalles de gigantes y cabezudos, hogueras… Se celebra
durante el fin de semana más cercano al 24, festividad de
San Juan, y lo organiza el ayuntamiento.

Fiestas patronnlaes, San Juan de Aznalfarache
Semana Santa de San Juan.
Tiene la particularidad que durante la Semana de Pasión
procesionan dos Hermandades, Hermandad de Nuestra
Sra. de los Ángeles, que realiza su estación de penitencia el Viernes de Dolores, y la Hermandad Sacramental de
San Juan Bautista, que tiene su salida el Sábado de Pasión, es la más antigua. El evento ha sido declarado de
interés turístico y cultural.

Festividad de la Virgen del Carmen.
Se celebra una tradicional velada en los alrededores de la
iglesia de San Juan Bautista. Procesiona la Virgen por las
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calles del pueblo y el paseo del río que lleva su nombre.
Se organizan actuaciones de grupos locales de diversa
índole con un selecto servicio de ambigú, celebrándose
la festividad de la Virgen del Carmen el fin de semana
próximo al 16 de Julio. En el 2012 fue nombrada Alcaldesa perpetua de la Villa. La festividad la organiza la propia
Hermandad del Carmen con la colaboración del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.

Virgen del Carmen, San Juan de Aznalfarache
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SANLÚCAR LA MAYOR
Semana Santa.
Un total de siete hermandades copan la semana grande
de Sanlúcar. Desde el Domingo de Ramos y hasta el Sábado Santo, sus Cofradías vuelven a salir cada año manteniendo viva una rica tradición de siglos. Pueden encontrar
toda la información en el siguiente enlace:
www.chhsanlucarm.com

“La Soledad”, Sanlúcar la Mayor
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Feria y Fiestas de Mayo.
La Feria de Sanlúcar la Mayor se celebra cada año dos semanas después de la de Sevilla, de miércoles a domingo,
por lo que no posee una fecha fija en el calendario.
Arranca con la noche del pescaíto. Es una feria de casetas, semilla de la feria grande de Sevilla; sus orígenes son
una feria de ganado, que luego creó como Feria lúdica
Fernando VII; actualmente se celebra en La Corredera ,es
por tanto una de las ferias con más arraigo y tradición de
la provincia de Sevilla. Baile, música, folclore, casetas de
colores, exquisita gastronomía, concurso de sevillanas y
buen vino... para una feria siempre especial al más puro
estilo andaluz. La agenda de espectáculos garantiza diversión para jóvenes y mayores. Organiza el Ayuntamiento, Fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía.

Feria, Sanlúcar la Mayor
Veladas estivales.
Velada de San Pedro: en torno al 29 de junio, en la plaza
de San Pedro tiene lugar la centenaria velada en honor al
apóstol. El barrio se engalana para acoger durante cuatro días diversas actuaciones (cabezudos, toros de fuego,
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actuaciones musicales, sanpedrines...) que se complementan con un ambigú para el disfrute de todos los asistentes. Concluyen las fiestas con la salida procesional del
santo apóstol.
Durante esos días y ampliándose hasta la primera quincena de julio tiene lugar el Festival Nacional. Las Noches de
San Pedro que se celebran en un entorno único como es
el patio de la primitiva Iglesia de San Pedro.
Velada de la Paz: en los primeros días del mes de julio,
tiene lugar la fiesta popular de la Paz que organiza la hermandad de Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Paz. Durante tres días, la hermandad celebra un triduo a la virgen
que se complementa con actuaciones musicales, ambigú,
atracciones de feria y concursos, que animan los aledaños
a la capilla ubicada en la Avda. de Jesús Cautivo.
Velada del Carmen: se trata de una fiesta centenaria
y de gran fervor en nuestra localidad. Durante 9 días, la
hermandad del Carmen celebra una novena en honor a
su titular, engalanando para ello las calles próximas a la
capilla y que a la vez intercala un amplio programa de fiestas actuaciones musicales, toros de fuego, atracciones de
feria, tómbola de la hermandad... así como un chiringuito
instalado junto a la capilla para refrescar las calurosas noches de julio. Las fiestas concluyen con la salida procesional de la virgen que atrae a cientos de devotos de todo
el Aljarafe.

Fiestas Patronales en honor a San Eustaquio.
Esta fiesta comienza la semana previa a la festividad del
patrón el 20 de septiembre. En la plaza de San Eustaquio
y junto a la iglesia que lleva su nombre tiene lugar una
serie de actuaciones (conciertos, teatro infantil, flamenco...) organizadas por el Ayuntamiento, y que atraen
durante esos días a gran número de personas entorno a
dicha céntrica plaza. Durante esos días, la plaza dispone
de un ambigú donde se puede picotear a la vez que se
disfruta de las actuaciones. Finaliza la fiesta con la salida
procesional del patrón por las calles del pueblo.
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Sanlúcar la Mayor, Ciudad de la Navidad
Del 8 de diciembre al 6 de enero, Sanlúcar la Mayor se
transforma en la “Ciudad de la Navidad “ ya que se llevan
a cabo una serie de eventos y actuaciones con motivo de
estas entrañables fiestas que la hacen destacar.
Comienzan los actos el 6 de diciembre con la inauguración del alumbrado público y el 8 con el pasacalles y apertura del Belén Viviente organizado por la hermandad del
Santo Entierro, referente en la provincia de Sevilla. A ello
hay que sumarle el Mercado Navideño que se celebra
durante esos días en el centro del pueblo,que atrae a un
gran número de visitantes y en el que se pueden adquirir
productos artesanales foráneos y locales .
Durante todo el
mes de diciembre tienen lugar
diversos eventos
relacionados con
la navidad de los
cuales podemos
destacar: ruta de
belenes, Concierto de Navidad,
Coros de CampaBelén Viviente, Sanlúcar la Mayor
nilleros, obras de
teatro, talleres navideños para niños, concurso de belenes locales, concurso de tarjetas de navidad... un sin fin de actividades que
invitan a disfrutar de estas fiestas en nuestra localidad.
Estas fiestas culminan con la Cabagalta de Reyes el día 5
de enero que recorre las calles de Sanlúcar llenándolas
de ilusión y algarabía, siendo esta referente en el Aljarafe
por la cantidad de caramelos y juguetes que son lanzados
por su comitiva y destacando la fiesta con la que culmina
en la céntrica plaza Virgen de los Reyes.
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SANTIPONCE
Vía Crucis del Aljarafe.
En el año 1990 la Hermandad del Rosario de Santiponce
realizó un primer Vía Crucis en el marco del Anfiteatro
Romano de Itálica. Ante el éxito de tan original idea, la
Hermandad se planteó como objetivo la realización de un
Vía-Crucis de las Hermandades de Penitencia del Aljarafe, cuya primera edición se celebró en el año 1991, con la
participación de un nutrido grupo de Corporaciones Cofrades de todo el entorno aljarafeño y con la idea de repetir este piadoso
acto cada sábado
después de Ceniza.
Cada año, la Hermandad el Rosario, como organizadora del acto,
en unión de otras
trece Hermandades, preferentemente del Aljarafe
Sevillano, llevan a
cabo este tradicional Vía Crucis peniVia Crucis, Santiponce
tencial dentro del
Conjunto Arqueológico de Itálica, presidido por la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la
Cofradía anfitriona. El evento se realiza el primer sábado
de Cuaresma.
Cargado de múltiples matices, su cuidadosa puesta en escena alcanza tal belleza y plasticidad que en el año 2001
fue declarado “Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía”.
Como es tradicional, las Cofradías participantes se integran en el cortejo procesional representadas por sus Cruces de Guía y faroles, al objeto de que cada Cruz presida
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una de las catorce estaciones de que se compone este
acto (de ahí el número anual de trece Hermandades más
la Hermandad anfitriona). Las estaciones penitenciales se
llevan a cabo en la misma arena del Anfiteatro Romano,
lugar al que accede el cortejo después de cubrir, a través
del pueblo de Santiponce y sus alrededores, el recorrido
que separa el templo parroquial de San Isidoro del Campo
del Conjunto Arqueológico de Itálica.

Cross Internacional de Itálica.
Corredores de prestigio internacional se dan cita en el
mes de enero en un entorno único para la práctica del
atletismo. Deportistas del más alto
nivel compitiendo,
a lo largo de casi
once kilómetros, a
través del Conjunto arqueológico
Itálica en Santiponce.
Este evento deportivo está considerado
como
uno de los cross
más importantes
Cross Internacional de Itálica, Santiponce
en cuanto a organización y participación, contando con 3.565 corredores
en la edición de 2016. El evento es organizado por la Diputación de Sevilla, en colaboración con la Consejería de
Turismo y el Ayuntamiento de Santiponce.

Ciclo de Música Antigua y Clásica en San Isidoro del
Campo.
El Monasterio de San Isidoro del Campo es una joya del
siglo XIV, de estilo gótico-mudéjar, ubicado en plena Vía
de la Plata. El Ciclo de Música Antigua se viene celebran-
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do todos los años desde su apertura al público, y cada
noviembre se puede disfrutar de un espectáculo musical
en el entorno privilegiado que suponen los centenarios
muros de su segunda iglesia. Muchos han sido los grupos
musicales que han realizado sus conciertos en este ciclo,
así como muchos han sido los ciudadanos de dentro y fuera de la localidad que han disfrutado de los conciertos. La
proyección del ciclo de música ha sido y es intensa y muy
reconocida fuera de Santiponce. Se trata de un evento
organizado por el propio Enclave Monumental de San Isidoro del Campo, en colaboración con la Diputación de Sevilla, Junta de Andalucia y Ayuntamiento de Santiponce.

“Gustatum Iter”:
Ruta de la Tapa
de Santiponce.
Desde el año 2011
se viene celebrando entre octubre y
noviembre la Ruta
de la Tapa de Santiponce.
Desde
entonces,
miles
de personas pasan
cada año por este
evento buscando
la originalidad de
la gastronomía de
la localidad, experimentando el evento un fuerte crecimiento y popularidad en las dos últimas ediciones. Actualmente, la Ruta de la Tapa de Santiponce está tematizada
en torno a la gastronomía de época romana. En algunos
de sus establecimientos, junto con tapas de la gastronomía tradicional del Aljarafe se pueden encontar platos de
la Roma Altoimperial como las iscias con garum y piñones,
el moretum, el epityum, el pollo numídico, o dulces como
los buñuelos con miel y pimienta. El evento se halla organizado por el Ayuntamiento de Santiponce, con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Santiponce.
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TOMARES
Feria de Tomares.
En septiembre, desde el 2014 se celebra en un espacio
de 8.800 m2 junto al CEIP Juan Ramón Jiménez. Una zona
muy céntrica y bien comunicada. Las casetas se colocan
en dos hileras paralelas con la Caseta Municipal presidiendo al fondo todo el Real. Con un amplio programa de animación en la Caseta Municipal, destacan sus concursos:
Arroces, guisos, trajes de flamenca, Flamenca mejor vestida de La Feria y casetas. Organizada por la Delegación de
Festejos del Ayuntamiento de Tomares.

Feria, Tomares
Romería de San Sebastián.
Los cultos a San Sebastián se prolongan desde la fiesta
del patrón, 20 de enero, hasta la Romería tras varios días
de triduo y convivencias. Antiguamente la Romería se celebraba el 20 de enero por la mañana con una romería por
el pueblo con paseos a caballo, y por la tarde con la salida
del paso en procesión. A mediados de los ochenta, para
evitar inclemencias del tiempo, se traslada al Parque del
Zaudín en el mes de Mayo, la semana anterior a la Romería de Rocío. Organizada por la Delegación de Festejos del
Ayuntamiento de Tomares.
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Feria del Libro de Tomares.
Coincide con el Día del Libro (mes de mayo), y apuesta por
sacar el mundo literario a la calle en una época en la que
el buen tiempo invita a salir a la calle y propicia el incremento de visitantes y ventas. Los pequeños son protagonistas, con cuentacuentos y animaciones infantiles para
su primer contacto con la lectura. Destaca la importante
presencia de librerías de toda la provincia, que organizan
numerosas firmas de libros y presentaciones de autores.
Organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Tomares.

Festival Flamenco “Ciudad de Tomares”.
De gran tradición en Andalucía y de los más antiguos de
Sevilla, lo que le lleva a ser uno de los más respetados por
su tradición y programación. A lo largo de sus más de 40
ediciones, han pasado por su escenario las principales figuras del cante y del baile. En su programación, ha primado la presencia de jóvenes valores y la promoción de
artistas locales. Se lleva a cabo el último sábado del mes
de julio en la Hacienda Sta. Ana, sede del Ayuntamiento,
y es organizado por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Tomares y la Peña Cultural Flamenca de Tomares.

Festival Flamenco “Ciudad de Tomares”
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UMBRETE
Su Majestad.
El Día de Su Majestad (o Su Majestad en Público) es el
nombre con el que se conoce popularmente a la Fiesta
de los Impedidos, procesión en la que el Santísimo Sacramento visita las casas de los enfermos e impedidos de la
localidad. Las calles se engalanan y se cubren de caminos
alfombrados con pétalos de rosas y romero, altares especialmente adornados y balcones engalanados. La fecha
de celebración es movible, tiene que ser uno de los domingos comprendidos en el tiempo de Pascua, es decir,
entre el Domingo de Resurrección (Semana Santa) y el de
Pentecostés (también llamado Domingo del Rocío), normalmente en mayo.

Ferias y Fiestas Patronales de San Bartolomé.
La Feria y Fiestas Patronales en Honor a San Bartolomé,
se celebra en agosto en torno a la festividad del patrón
San Bartolomé, el 24 del mismo mes.
A esta festividad se la añade lo que se denomina como el
día del Señor, que se celebra el primer domingo de agosto pero nunca antes del 6,
tiene lugar la procesión
de SDM Corpus Christi.
Durante ese fin de semana se celebra una verbena
popular en el centro del
pueblo. Durante el mes
de agosto se suceden
actividades de ocio, y durante las fiestas y por las
noches se suelta el típico
“Toro de Fuego”.

San Bartolomé, Umbrete
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Fiesta del Mosto y la Aceituna Fina del Aljarafe y
Muestra Turístico - Gastronómica.
Hablar de Umbrete lleva siempre aparejado hacerlo también de su mosto. Porque el mosto es algo más que un
producto típico: es una forma de vida. En septiembre y octubre, cuando llega la época de la vendimia y del verdeo,
el desempleo baja hasta cifras prácticamente despreciables. Es entonces cuando las industrias agrícolas locales
empiezan a funcionar a pleno rendimiento, comenzando
el proceso de tratamiento y fermentación de los vinos y
del aderezo de las aceitunas.
Por ello, tradicionalmente se ha celebrado la fiesta denominada del “Mosto y de la Aceituna Fina del Aljarafe”,
con el objetivo de dar a conocer los productos agrícolas
más característicos de Umbrete, como son sus vinos y sus
aceitunas. Este festejo ha contado siempre con un gran
arraigo, lo que ha motivado que se haya recuperado esta
fiesta local, y más aún cuando supone una fuente importante de ingresos para nuestro pueblo.
La Fiesta del Mosto y la Aceituna Fina del Aljarafe se ha
celebrado hasta el pasado año 2016 uno de los domingos de febrero, preferiblemente el primero o el segundo.
Esta fecha ha cambiado y pasará a celebrarse uno de los
domingos del mes de noviembre, por entenderlo de mayor idoneidad.
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VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
Semana Santa.
El Sábado de Pasión procesiona la Hermandad Sacramental y Antigua Archicofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Vera+Cruz, Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de los Dolores.
El Domingo de Resurrección sale en procesión la Patrona de la localidad Ntra. Sra. de la Estrella Coronado de la
Real Hermandad del Santísimo Cristo de Torrijos, Nuestra
Señora de la Estrella Coronada y Santa Ángela de la Cruz.

Romería del Rocío.
El martes antes del domingo de Pentecostés hace su salida hacia la ermita la Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Valencina de la Concepción. La Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Valencina de la Concepción
fue nombrada Hermandad filial en el año 2016, siendo
pues el año 2017 la primera vez que ha hecho su camino
como Hermandad filial.

Romería del Rocío, Valencina de la Concepción
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Velada de Verano.
Desde el año 2014 se celebra en Valencina el último fin
de semana de julio la “Velada de Verano”, velada que se
celebra en el Recinto Ferial donde se ofrecen espectáculos varios (cante, baile, exhibiciones…) y varias carpas con
bares-ambigús. Esta actividad de carácter lúdico, turístico y de ocio está asentada en la localidad como un gran
evento, y se encuentra organizada por el Ayuntamiento
de Valencina de la Concepción.

Romería de Torrijos.
Tradicional Romería en
honor al Santísimo Cristo
de Torrijos que se celebra el segundo domingo
de octubre desde 1923.
La romería, de marcado
arraigo en la Comarca del
Aljarafe, congrega a multitud de peregrinos que acompañan a la patrona de Valencina, la Virgen de la Estrella, hasta la Ermita de Torrijos,
a pie, a caballo y en carretas engalanadas. Está declarada
de Interés Turístico de Andalucía
Su organización corre a cargo de la Real Hermandad del
Stmo. Cristo de Torrijos Ntra. Sra. de la Estrella Coronada
y Santa Ángela de la Cruz, con la colaboración y promoción del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción.

Ruta de la Tapa.
Desde el año 2014 se celebra anualmente la Ruta de la
Tapa de Valencina de la Concepción, bajo la denominación
“Saborea una tierra milenaria”. Durante una semana los
bares, restaurantes y cafeterías del municipio participan
en dicha Ruta ofreciendo 2 tapas que entran a concurso
a unos precios especiales. Su fecha es variable, siendo un
evento organizado por el Ayuntamiento de Valencina de
la Concepción.
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VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Feria de Turismo, Tradiciones, Gastronomía y
Artesanía de Doñana y el entorno del Aljarafe
(FTTAG).
FTTAG se presenta como el punto de encuentro del Turismo Cultural, Experiencial y Gastronómico del Aljarafe
y el Entorno de Doñana. El evento, que en el año 2017 ha
celebrado su XXI edición, acoge durante el mes de abril a
los productores y a las empresas dedicadas al sector del
Turismo, artesanía, hostelería y alimentación de ambas
comarcas, todo ello en un marco con unas instalaciones y
una situación privilegiada: la Dehesa Boyal de Villamanrique de la Condesa.
La Feria de Turismo, Tradiciones, Artesanía y Gastronomía
se convierte en el escaparate perfecto para albergar y
atraer a los amantes de la singularidad y rica diversidad de
ambos territorios, e invitarlos a que conozcan una tierra,
que, aunque conocida por la Romería del Rocío, alberga
una rica amalgama de valores, sabores y emociones, aún
por descubrir por el público visitante.

FTTAG, Villamanrique de la Condesa
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Durante los días del evento, se desarrolla un amplio programa de actividades en torno a la zona de stands localizada en el Recinto Ferial. Estas actividades incluyen exposiciones sobre el Camino del Rocío, espectáculo de doma
a la vaquera, muestras de artesanía local, catas de vinos y
aceite, presentaciones sobre productos turísticos y exhibiciones de las tradiciones de ambas comarcas. Asimismo,
los actos incorporan el “Concurso Internacional de Yuntas
y Carreteros”, que en 2017 ha celebrado asimismo su XXI
edición, y el “Día del Tamborilero”, que alcanzó en 2017
su XVIII edición.
Todos los eventos están organizados o promovidos por
el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, con la
colaboración de la Diputación de Sevilla y diversos organismos y entidades públicos y privados.
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FTTAG, Villamanrique de la Condesa
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Semana Santa.
En la década de 1560 se edificó el convento franciscano
de Santa María de Gracia, que fue abandonado a finales
del siglo XIX. A mediados de la década de 1960 fue derribado, aunque los objetos ornamentales que quedaban
fueron trasladados a la parroquia y a otros lugares. La
Hermandad de la Vera Cruz se fundó en la segunda mitad del siglo XVI y estuvo muy ligada a esta orden. Esta
hermandad tiene su sede canónica en la parroquia de Sta.
María Magdalena. En 1913 se fusionó con la Hermandad
del Santo Entierro. Su nombre completo es “Venerable,
Real, Muy Antigua y Sacramental Hermandad y Cofradía
de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, María
Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista”. Esta
hermandad procesiona el Viernes Santo.

Vera Cruz, Villamanrique de la Condesa
Paso de Hermandades del Rocío.
Durante 4 días, prácticamente desde el lunes o el martes
de la semana del domingo de Pentecostés, el pueblo de
Villamanrique de la Condesa recibe, ante las puertas de
su Iglesia Parroquial, a las numerosas Hermandades que
hacen camino hacia la aldea del Rocío. Este pintoresco y
multitudinario acontecimiento de carácter religioso, festivo y lúdico ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico
Nacional de Andalucía.
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Al cruzar la villa se da la bienvenida a las distintas hermandades que se dirigen a la aldea del Rocío. El recibimiento
se realiza por la Junta de Gobierno de la corporación de
Villamanrique de la Condesa, en presencia de la réplica
del Simpecado antiguo de la Hermandad de Villamanrique. Este Recibimiento se remonta a 1813, cuando se
fundó la Hermandad Ahijada del Rocío de Triana, que solicitó ser amadrinada por la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío, la de Villamanrique de la Condesa.

Paso de Hermandades del Rocío, Vilamanrique de la Condesa
Villamanrique de la Condesa vive en estas jornadas sus
grandes días de júbilo. Tradición, historia y devoción rociera, en una Fiesta de Interés Turístico que traspasa sus
fronteras y se abre al disfrute de todos los romeros del
mundo. Así rinde su hospitalidad y respeto a las hermandades visitantes, unas setenta, que ante los siete escalones de los porches tienen su paso por esta Carrera Oficial
de los caminos rocieros.
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Corpus Christi.
Es otra de las tradiciones manriqueñas. Si la Semana Santa se extinguió durante muchos años, aunque luego volviese a resurgir, la tradicional procesión del Corpus Christi
se ha mantenido de forma inalterable con el correr de los
años en Villamanrique de la Condesa.
La procesión la abre la Primera, Real, Imperial, Fervorosa,
Ilustre y más Antigua Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío, llevando el Simpecado, acompañada de la Junta
con sus estandartes e insignias y por los demás hermanos.
Cierra la procesión la Custodia, tallada en madera y que
pertenece al siglo XVII, con estilo barroco.

Fiestas Patronales en honor de San Roque.
Festividad en honor del Santo Patrón de esta Villa, San
Roque, que se celebra cada 16 de agosto. Durante dicha
celebración se realizan degustaciones, con baile y la diversión está asegurada para el visitante.
En la víspera de esta fiesta, se celebra la Fiesta de las
Culturas que profundiza en los diferentes aspectos de la
cultura y el arte. En este evento se proclaman, de forma
anual, la Reina y las Damas de las Fiestas que presidirán
todos los actos.

San Roque, Vilamanrique de la Condesa
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VILLANUEVA DEL ARISCAL
Cabalgata de Reyes Magos.
Es una cabalgata con fama extendida por toda la provincia de Sevilla debido a su organización y sus particularidades. Se tiran más de cuarenta kilos de chacina envasada
(jamón, caña de lomo, queso) e incluso langostinos, además de 40.000 juguetes, con peluches de todos los tamaños, 20.000 balones y 15.000 kilos de caramelos.

Cabalgata de Reyes Magos, Villanueva del Ariscal
Jornadas Enoturísticas.
El mosto es la seña de identidad de Villanueva del Arsical, una localidad que históricamente ha estado vinculada
al cultivo de la vid y a la producción vinícola en sus bodegas. Recordarlo y darlo a conocer es el objetivo de las
Jornadas Enoturísticas organizadas por el Ayuntamiento
durante el mes de febrero.
Un mercado artesanal y el concurso de tapas son los mayores reclamos para los visitantes. Desde platos tradicionales a otros más sofisticados, la variedad es la principal
característica del concurso de tapas, que asimismo permi-
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te a los visitantes optar a varios sorteos, en función de los
locales visitados.
Otro de los atractivos de estas jornadas son las visitas
guiadas a las bodegas del municipio. Las bodegas “Vinícola del Aljarafe”, “Góngora” y “Loreto” abren sus puertas
para explicar, a través de expertos, el proceso de maduración del mosto y hacer degustaciones gratuitas como
premio final. Asimismo, trenes turísticos y paseos en carros tirados por mulas ofrecen recorridos monumentales
por la localidad.

Jornadas Enoturísticas, Villanueva del Ariscal
Fiestas Patronales de Santiago y
Corpus Christi.
Por tradición ancestral, en Villanueva del Ariscal la Procesión
del Corpus se celebra el día
25 de julio, debido a la especial vinculación de la villa con
la Orden de Santiago (cuya
festividad se celebra el 25 de
julio).
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Feria y Fiesta de la Vendimia.
La Fiesta de la Vendimia tuvo su comienzo en el año 1954
a iniciativa de un alcalareño afincado en Villanueva del
Ariscal, D. José Santos Piña. Suele celebrarse a finales
del mes de agosto y principios del mes de septiembre de
cada año, y nació con la finalidad de dar a conocer en el
mercado nacional los vinos nacidos de las viñas locales.
Con tal motivo se organizan distintos actos como preliminares a uno de los más importantes: la pisa de la uva
y obtención del primer mosto del año. Entre ellos, cabe
destacar el acto del Pregón en el transcurso del cual tiene
lugar la coronación de la Reina de la Fiesta y presentación
de su corte de honor, de la Reina Infantil y sus damas, e
imposición de insignia al Pregonero y Capataz Infantil.

Pisa de la Uva, Villanueva del Ariscal
Asimismo, durante la fiesta, se celebra una romería, en la
que participan carrozas, carros, caballistas, romeros a pie
etc., llevando a San Ginés (patrón de la viticultura) al Santuario de Nuestra Señora de Loreto, donde es ofrecido el
primer fruto de la vid a la Patrona del Aljarafe.
La fiesta finaliza con la feria que abre sus puertas el jueves
de la primera semana de septiembre, finalizando el domin-
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go con la pisa de la primera uva, en la caseta municipal.
Además de las peculiaridades propias de una fiesta, tal
acontecimiento permite dar a conocer los vinos ariscaleños en el mercado, ampliando su comercialización en el
ámbito nacional, a través de los muchos visitantes que pasan por el pueblo, no sólo los habitantes que conforman
la Comarca del Aljarafe, de los que llegan a Sevilla y provincias limítrofes, sino incluso grupos de turistas de toda
España que visitan las bodegas y tienen la oportunidad de
comprobar la variedad y calidad de sus vinos, mediante la
degustación que se les ofrece.
La Fiesta de la Vendimia está declarada Bien de Interés
Cultural Andaluz y Fiesta de Interés Turístico Nacional de
Andalucía.

Pisa de la Uva, Villanueva del Ariscal
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Calendario.

Nota: Se incluyen aquellas festividades y eventos
destacados a lo largo del año por los diferentes
Ayuntamientos del Aljarafe, de acuerdo a la información facilitada para la elaboración de la presente
Guía.
ENERO.
5
Varios municipios: Cabalgata de Reyes Magos.
Mediados de mes
Santiponce: Cross Internacional de Itálica.
20
Huévar del Aljarafe: Fiesta de la Caldereta.
Puebla del Río: Fiestas Patronales y encierros de San Sebastián.
Tomares: Festividad de San Sebastián.
23
Mairena del Aljarafe: Festividad de San Ildefonso.

ENERO/FEBRERO.
Coria del Río: Carnaval.

FEBRERO.
Varios municipios: Carnaval.
Villanueva del Ariscal: Jornadas Enoturísticas.
2
Salteras: Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Oliva.
3
Olivares: San Blas.
28
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Varios municipios: Día de Andalucía.

FEBRERO/MARZO.
Primer sábado de Cuaresma
Santiponce: Vía Crucis del Aljarafe.

MARZO.
Bormujos: Festival Donkeys&Birds.

MARZO/ABRIL.
Varios municipios: Semana Santa.
Viernes de Dolores
Palomares del Río: Via Crucis.
Domingo de Resurrección
Espartinas: Festividad del Domingo de Resurrección.

ABRIL.
Varios municipios: Ruta de la Tapa.
Gines: Gines en Corto.
Puebla del Río: Doñana Bird Fair.
Villamanrique de la Condesa: Feria de Turismo, Tradiciones, Gastronomía y Artesanía de Doñana y el entorno del
Aljarafe (FTTAG).
Segunda quincena
Salteras: Semana del Libro.

MAYO.
Coria del Río: Fiesta del Albur.
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Huévar: Fiesta en honor de Nuestra Señora de la Soledad.
Sanlúcar la Mayor: Feria y Fiestas de Mayo.
Umbrete: Su Majestad.
Primer domingo
Almensilla: Romería Primera de San Diego.
Segundo/tercer domingo
Tomares: Romería de San Sebastián.
Mediados de mes
Salteras: Cruz de Mayo.

MAYO/JUNIO.
Varios municipios: Corpus Christi.
Aznalcázar: Paso de las hermandades del Rocío por el
Vado de Quema / Feria y Fiestas del Corpus Christi.
Varios municipios: Peregrinación al Rocío.
Coria del Río: Cruce de las hermandades del Rocío por el
Guadalquivir.
Olivares: Mercado Barroco.
Pilas: Feria y Fiestas en honor a Nuestra Señora del Rocío.
Villamanrique de la Condesa: Paso de las hermandades
del Rocío.

JUNIO.
16
Almensilla: Fiesta del Corazón de Jesús.
Bormujos: Alfombras del Corpus.
Última semana
Almensilla: Feria.

108

Ferias, Fiestas y Eventos del Aljarafe

Castilleja de Guzmán: Fiestas Locales.
Isla Mayor: Feria.
San Juan de Aznalfarache: Fiestas Patronales.

JUNIO/JULIO.
Castilleja de la Cuesta: Fiestas de Verano.

JULIO.
Gines: Feria de San Ginés.
Villanueva del Ariscal: Fiestas Patronales de Santiago y
Corpus Christi.
Varios municipios: Festividad de Santiago.
Varios municipios: Festividad de la Virgen del Carmen.
Último sábado
Tomares: Festival Flamenco “Ciudad de Tomares”.
Último fin de semana
Valencina de la Concepción: Velada de Verano.

JULIO/AGOSTO.
Castilleja del Campo: Fiestas Patronales en honor a Ntra.
Sra. del Buen Suceso y San Miguel Arcángel.

AGOSTO.
Bormujos: Feria de agosto.
Espartinas: Feria de la Tapa.
Primera quincena
Benacazón: Festividad de Ntra. Sra. de las Nieves.
Olivares: Feria de las Nieves.
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Mediados de mes
Huévar del Aljarafe: Día de la Virgen.
Salteras: Feria y Fiestas del Corpus Christi.
Villamanrique de la Condesa: Fiestas Patronales en honor
de San Roque.
Segunda quincena
Gelves: Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Gracia.
Umbrete: Ferias y Fiestas Patronales de San Bartolomé.

AGOSTO/SEPTIEMBRE.
Villanueva del Ariscal: Feria y Fiesta de la Vendimia.

SEPTIEMBRE.
Camas: Feria.
Huévar del Aljarafe: Fiesta en honor de Ntra. Sra. de la
Sangre.
Pilas: Feria de la Cultura.
Tomares: Feria.
Primera quincena
Albaida del Aljarafe: Fiestas Hermandad de la Soledad.
Espartinas: Festividad de la Virgen de Loreto.
Palomares del Río: Fiestas Patronales en honor a Ntra.
Sra. de la Estrella.
Sanlúcar la Mayor: Feria de la Cerveza Internacional.
Mediados de mes
Albaida del Aljarafe: Fiestas de la Hermandad de la Vera+Cruz.
Carrión de los Céspedes: Feria.
Sanlúcar la Mayor: Fiestas Patronales en honor a San Eus-
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taquio.
Segunda quincena
Aznalcázar: Fiesta de la Encarnación.
Bollullos de la Mitación: Feria y Fiestas Patronales en honor de Ntra. Sra. de Cuatrovitas
Coria del Río: Feria.
29
Isla Mayor: Velá de San Rafael.

SEPTIEMBRE/OCTUBRE.
Carrión de los Céspedes: Fiestas en honor de Ntra. Sra.
del Rosario.
Gelves: “Río y sabor”, Feria Gastronómica del Río y del Mar.
Gines: Una “pará” en Gines.
Isla Mayor: Día del Cangrejo Rojo.

OCTUBRE.
Camas: Mercado artesanal.
Salteras: Mes del Teatro.
Segundo domingo:
Valencina de la Concepción: Romería de Torrijos.
Primera quincena
Almensilla: Romería Grande de San Diego.
Pilas: Ruta de la Tapa.
Segunda quincena
Bollullos de la Mitación: Feria de Turismo Activo y de Naturaleza.
Camas: Noche abierta.
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Olivares: Muestra de Música Antigua.
Cuarto domingo
Bollullos de la Mitación: Romería de Ntra. Sra. de Cuatrovitas.

OCTUBRE/NOVIEMBRE.
Santiponce: “Gustatum Iter”: Ruta de la Tapa.

NOVIEMBRE.
Benacazón: Potaje flamenco.
Santiponce: Música Antigua y Clásica en San Isidoro del
Campo.
Umbrete: Fiesta del Mosto y la Aceituna Fina del Aljarafe
y Muestra Turístico Gastronómica.
Mediados de mes
Almensilla: “Tostá” en honor de San Diego.
Segunda quincena
Salteras: Sal d´Cultura y “Ruta de la brasa y la tapa”.

DICIEMBRE.
Salteras: Fiestas de Navidad.
Sanlúcar la Mayor: Belén Viviente.
1 al 8
Castilleja de la Cuesta: Fiestas de la Inmaculada Concepción.
Segunda quincena
Albaida del Aljarafe: Jornadas Turístico-Infantiles.
Benacazón: Mercado Navideño.
16 al 25
Castilleja de la Cuesta: “Jornaditas”.
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