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Fiestas en honor de Ntra. Sra. del Rosario de
Carrión de los Céspedes

Ferias, Fiestas y Otros Eventos en Carrión de los Céspedes
Comienzan la última semana de septiembre.

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
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.

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