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Feria y Fiestas del Corpus Christi de Puebla
del Río

Ferias, Fiestas y Otros Eventos en Puebla del Río.
La celebración no dispone de fecha fija en el calendario, pero se sitúa entre los meses de mayo y junio.

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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Para completar la información, descarga la Guia Turística "Ferias, Fiestas y
Otros Eventos del Aljarafe"
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