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La Festividad de San Sebastián en el
primer tercio del S. XX en Pedroche
por Pedro de la Fuente Serrano. 30 de enero de 2021

La festividad de San Sebastián se celebra en Pedroche el domingo más próximo al 20
de enero, pero no siempre fue así como ahora veremos
Tradicionalmente, aunque según las circunstancias no todos los años se cumple, la
imagen de San Sebastián es procesionada desde la parroquia de El Salvador hasta su
ermita, situada en las afueras del pueblo, en la salida hacia el vecino pueblo de
Torrecampo. La imagen pasa todo el año en la ermita, pero los días previos a su
festividad es llevada a la parroquia para este fin.
Es llevada por la hermandad a hombros, al son del tambor y precedida de la bandera de
la hermandad. En algunos puntos del recorrido, como puede ser la Plaza de las Siete
Villas o la Plaza El Ejido, se hace revolotear la bandera en un acto comúnmente llamado
"jugar la bandera".
Al llegar a la ermita se oficia la Misa. A continuación, vuelve a salir San Sebastián para
una nueva procesión, esta vez por los alrededores de la ermita, volviendo a sonar el
tambor y a revolotear la bandera.

Procesión tras la misa, año 2016

1

FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN EN PEDROCHE

por Pedro de la Fuente Serrano

Hoy en día, la ermita permanece cerrada todo el año, pero no siempre fue así. Francisco
Félix Rubio Frutos fue el último santero, responsable de abrir todos los días. Estuvo con
esa labor casi diez años, hasta que cayó enfermo en 1984.

Antigua imagen de la ermita de San Sebastián, sin datar
(Fuente: Facebook, publicada por José Conde López)

Juego de la bandera al son del tambor en la procesión tras la misa en el año 2016
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En una investigación previa1 en relación a otra fiesta, la “Función de los Soldados”, que
año tras año se celebra el Lunes de Pascua, descubrimos que tanto en 1917, año que
tradicionalmente se fija como su origen, como en años anteriores y posteriores, este día
estaba ocupado con otra celebración, la festividad de San Sebastián.
Siendo el 20 de enero la festividad de San Sebastián, ¿por qué se celebraba el Lunes de
Pascua? Tenemos constancia de esta singularidad desde el año 19152, y en la crónica de
este año se nos da una explicación, “para celebrarla con más solemnidad y afluencia de
fieles”.
Por la mañana se trasladó la imagen de San Sebastián a la Parroquia desde su ermita,
donde hubo misa y posterior invitación del Mayordomo en su casa.
Y por la tarde, fue el regreso a la ermita. Allí se rezó el Rosario y, por último, un rato de
juegos y fiesta en los alrededores:
“Para celebrarla con más solemnidad y afluencia de fieles hace algunos años que
la fiesta de San Sebastián se viene celebrando el primer día de Pascua de
Resurrección.
En efecto el día 5 de los corrientes nos trasladamos a la ermita en que se venera y
procesionalmente se trajo a la parroquia con asistencia de la cofradía, insignias,
bandera, clero y Ayuntamiento.
A las diez de la mañana se celebró la función con sermón, a cargo del coadjutor del
Terrible don Francisco Muñoz Jiménez, y la terminación fuimos espléndidamente
obsequiados en casa del mayordomo don José Álamo Pizarro.
Por la tarde se llevó la preciosa Imagen del Santo procesionalmente en la misma
forma que había venido, a su ermita a donde acudió según costumbre la juventud
alegre, y después de rezar el Santo Rosario se entregó a la expansiones honestas y
propias de la edad, asociándose más que todo a la alegría de nuestra Madre la
Iglesia en estos días.”
En 19163, que también tuvo lugar el Lunes de Pascua, se desarrollo fue similar:
“Según costumbre de algunos años y para atender a los deseos de este católico
vecindario se viene celebrando el segundo día de Pascua la fiesta a San Sebastián.
La hermosa imagen del Santo que se venera extramuros del pueblo se trajo
procesionalmente por su hermandad con gran aparato de tambor, bandera y
alabardas; hubo sermón y por la tarde se le llevó a su ermita procesionalmente a
los acordes de vivas entusiastas y del rezo ferviente del Rosario, pasando toda la
tarde en aquel pintoresco sitio toda la juventud que con los encantos de un
hermoso sol y una esplendente naturaleza formaba un cuadro arrebatador.”
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DE LA FUENTE SERRANO, Pedro. “El origen de la Función de los Soldados”, 01 de marzo de 2020,
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EL DEFENSOR DE CÓRDOBA, 16 de abril de 1915
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EL CRONISTA DEL VALLE, 6 de mayo de 1916
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En la crónica de 19174, encontramos puntuales datos que son necesarios señalar. Así,
leemos que la noche anterior, la hermandad comienzan a celebrar la festividad con
“luminarias, fuegos y danzas grotescas” junto al sonido del tambor. Además, se indica
que los hermanos usaban un “distintivo rojo”:
“Según tradicional costumbre el lunes de Pascua se celebró la fiesta del invicto
mártir San Sebastián.
La hermandad desde la víspera dio muestras extraordinarias de alegría y devoción
a su patrón con numerosas luminarias, fuegos y danzas grotescas al sonido
tamboril, por la mañana provistas de alabardas, tambor y bandera los hermanos,
con distintivo rojo, subieron procesionalmente al Santo desde su Ermita a la
parroquia en donde se celebró solemne misa con sermón y por la tarde se devolvió
a su santuario con la misma solemnidad, cantándose el rosario.”
En 19185, también el Lunes de Pascua, nos fijamos en otra curiosidad, en la posterior
“verbena en la alameda del Santo”. Aún están aquellos álamos junto a la ermita:
“El Lunes la tradicional fiesta a S. Sebastián mártir con procesión y sermón, por la
tarde regreso a su Ermita con el Santo Rosario, verbena en la alameda del Santo y
desfile de la cofradía con sus vistosos uniformes con tambor y bandera.”
Tenemos la mala suerte que no disponemos (hasta ahora) de la crónica de 1919, no
sabemos si la hubo, ni tenemos información sobre esta festividad en este año. Por lo
tanto, no podemos confirmar si fue este año 1919 o el siguiente cuando la celebración
de San Sebastián volvió a celebrarse en su día, en enero.
Lo que sí nos consta es que en 19206 la fiesta tuvo lugar el 20 de enero:
“El 20 del pasado, S. Sebastián, según costumbre celebró la hermandad de referido
Santo, los actos religiosos que anualmente con bastante esplendor le dedica.
Por la mañana fue trasladado desde su Ermita a la Parroquia, donde acto seguido
dio principio la santa Misa. Ocupó la Sagrada Cátedra el digno Coadjutor D.
Antonio Leal.
Terminado tan solemne acto, todos se dirigieron a casa del hermano mayor don
José A. Moreno Márquez, donde fueren agasajados con un espléndido refresco.
Por la tarde, a las tres y media se trasladó la imagen a su Ermita, cantando en el
trayecto el Santo Rosario, pasando después los asociados a casa del hermano de
la bandera el joven Rafael Cubos: donde fueron igualmente agasajados.
Felicitamos a la hermandad, a la vez que deseamos aumente la devoción al
glorioso mártir de Narbona en los hijos de este pueblo, y en breve llegue a igualar
a la tan conocida de los lectores de Ntra. Sra. del Rosario.”
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En otra crónica posterior, de 19257, vemos que ya se fija la celebración el 20 de enero:
“Solemnísimamente ha transcurrido la fiesta de San Sebastián.
El día 20 del actual a las nueve de la mañana se verificó la procesión desde el
Santuario de referido Santo a nuestra Parroquia, en donde terminada ésta dio
principio el Santo Sacrificio de la Misa, que celebró nuestro señor Cura párroco. El
sermón estuvo a cargo del Coadjutor señor Manosalbas Diaz.
Terminados que fueron estos cultos fuimos obsequiados espléndidamente en casa
del Mayordomo de esta Cofradía.”
Espero actualizar pronto este artículo con más información. Y sirva este contenido, como
el resto, como apoyo al estudio de la historia del pueblo de Pedroche.

San Sebastián. Foto: Parroquia El Salvador
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