
 

 

 
 

Patrón y protector del Río. 
 
 

 
En plena calle Larga, calle más importante de la localidad, encontramos esta ermita que 
tiene el honor de ser la casa del patrón de la Puebla del Río, San Sebastián. Es una de 
las pocas zonas aun con rastro de la devoción profesada al santo en la provincia de 
Sevilla. 

 
 

San Sebastián fue un soldado romano, transcurriendo su vida en el siglo III, siendo 
sufridor de martirios por no renunciar a la fe cristiana. Entre los martirios sufridos se 
encuentra la asesta de flechas a la que sobrevivió, un duro apaleamiento decretado por 
el entonces emperador de Roma, arrojado a un husillo, etc. A causa de sus martirios, 
como ocurre con la mayoría de mártires, nace su iconografía: San Sebastián se representa 
joven y semidesnudo, atado a un árbol, en el momento que es traspasado por flechas 
que son lanzadas contra su torso. 

 
 

Como santo, fue el defensor contra la peste más reconocido en la Edad Media, ya que se 
tiene la creencia de que puede proteger poblaciones de agentes externos, como librarla 
de mortíferas epidemias. De aquí proviene su fuerte influencia en las creencias 
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Capilla y plaza de San Sebastián 



provinciales. La peste, que acabó con un tercio de la población hispalense en el siglo XV, 
azotó durante años en la provincia y es cuando esta se encomienda al santo en busca de 
la salvación. 

 
 

Los cadáveres producidos por la peste, eran sepultados bajos las inmediaciones de las 
construcciones dedicadas al santo. En el caso de Sevilla, su localización es en el actual 
barrio del Porvenir, Ermita de San Sebastián (Porvenir; Hiperenlace), la tradición 
cuenta que quién visitaba esta ermita (ya que se encontraba extramuros), era colmado 
de bendiciones. Hasta el Papa León X concedió indulgencias a quienes asistieran a la 
misa del santo el día de su festividad, el 20 de Enero. 

 
 

Para encontrar una explicación a porqué dedicar una ermita a este santo en una localidad 
alejada del centro de culto, tenemos que remitirnos a un condicionante muy importante, 
el río Guadalquivir. Se sabe del uso del río durante siglos, sobre todo con miras 
comerciales, como la propia Carrera de Indias. Desde el río, además de la llegada de 
información y cargamentos, también se producían grandes propagaciones de 
enfermedades, llegadas a través de vertiginosos contagios debido al contacto masivo 
entre poblaciones. Este desgraciado fenómeno provocó la petición de la localidad al 
patrón San Sebastián ante el temor de la proliferación de la peste. Encontramos indicios 
parecidos a los de Puebla del Río en localidades como Marchena, Lora del Río, Tomares, 
Camas, etc. 

 
 

En el plano arquitectónico de la Ermita 
dedicada a la imagen, encontramos una 
construcción de planta rectangular (planta de 
salón), haciendo esquina y junto a la 
emblemática plaza a la que también da 
nombre. Cuanta con 3 portadas, dos de ellas 
ciegas, las correspondiente a la cabecera y 
muro del Evangelio. La portada de los pies es 
posterior al resto, se encuentra adintelada y 
con pilastras toscanas; la del Evangelio 
también es adintelada pero coronada con un 
entablamento de cornisa volada. Todas las 
caras están coronadas con sus respectivas 

 

 

Vista desde la plaza de San Sebastián. Portada 
del evangelio, coronada con espadaña con 
campanario. 

espadañas, pero la que abre a la plaza tiene un campanario como añadido. En este 
sentido respeta la tipología qué en el siglo XVII, año que se estima de creación, se 
realizaba en esta tipología arquitectónica. 

Su estructura en planta es de cajón, con bóvedas realizadas en madera que suponen un 
bajo coste y aporta ligereza a la edificación, con una pequeña capilla en el lateral derecho 
para dar cobijo al Simpecado de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío (hoy, en la 
Casa Hermandad c/Manuel García Soriano). Al fondo, en el retablo mayor, se colocaba la 
imagen de San Sebastián, obra anónima del siglo XVI, que procesiona sobre paso dorado 
alumbrado por candelabros de guardabrisas, además de un entorno floral de claveles, 
rosas y orquídeas rojas, acompañado de la Banda Municipal de la Puebla del Río. 
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También podemos contemplar tallas de Nuestro Jesús del Gran Poder y de Nuestra 
Señora de los Dolores. 

Para destacar sus pinturas al fresco, algo no muy habitual en estas construcciones, así 
como una figura de San Marcos del siglo XVII y una escultura del patrón de Sevilla, San 
Fernando. 

Esta ermita es la sede canónica de la Cofradía del Perdón de la localidad, que realiza su 
estación de penitencia cada Semana Santa la tarde del Viernes Santo. 

 

   
Españada y campanario, 
coronado con una veleta. 

Imagen del San Sebastián 
procesionando. 

Mosaico en honor al patrón y su imagen en el 
retablo de la Ermita 

 

 

Fotografía de los encierros realizados en honor a San Sebastián. 

Se realizan el día anterior a la festividad del patrón, 20 de enero. 
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… tras tu visita … 
 
 
 
 
 
 

¿Tienes hambre? ¿Hora del café? 
 
 
 
 
 

¿Buscas descansar? 
 
 
 
 
 

¿más experiencias? 
 
 
 
 
 

¿nuestra agenda? 
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http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/la-puebla-apetece.-gastronomia-tapeo-y-mas/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/page/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/experiencias/
http://www.lapuebladelrio.es/es/turismo/agenda/

