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Fiestas Patronales y encierros de San
Sebastián de Puebla del Río

Ferias, Fiestas y Otros Eventos en Puebla del Río.
Las Fiestas Patronales en torno al Patrón San Sebastián se celebran el 20 de enero.

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.

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