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Comenzamos este nuevo año 2018 celebrando como  tantos 
anteriores nuestra feria en honor a San  Sebastián, patrón de la 
localidad. Esta  celebración no sólo nos permitirá  rememorar el 
tradicional pavo con fideos sino que creará el ambiente ideal para 
la diversión y el  disfrute entre vecinos, familiares y amigos.

Igualmente, damos así el pistoletazo de  salida al año en el que  conmemoramos la  llegada de los 
primeros vecinos a nuestro pueblo tras la  promulgación del Fuero de las Nuevas  Poblaciones de 
Sierra Morena y Andalucía en el año 1767, del cual hemos celebrado su 250  aniversario en el pasado 
año. Fue en el 1768 cuando los primeros colonos  centroeuropeos llegaron a n uestro municipio, 
dando comienzo a nuestros orígenes y sentando las bases de lo que hoy es San  Sebastián de los 
Ballesteros.

Un año más, el Equipo de Gobierno os desea que estos días de  nuestra  feria de San  Sebastián sean 
disfrutados por todos los paisanos, sean  motivo de alegría y vecindad, y sirvan para recordar a 
nuestros  antecesores.

Un fuerte abrazo y felices fiestas.

*En la página siguiente, “Plano del lugar de Ballesteros” 
elaborado por el ingeniero González Terminor en el año 
1770 y contenido en el libro del Cronista Oficial don Rafael 
Vázquez Lesmes titulado “San Sebastián de los Ballesteros, 
un pueblo de alemanes en la Campiña Cordobesa”.



Historia
local
Conmemorando los 250 años de la llegada de 
los primeros colonos a nuestro municipio, no 
podemos dejar pasar la oportunidad de hacer 
una pequeña mención a nuestra historia y 
tradición en la festividad de nuestro patrón 
San Sebastián compartiéndolas con todos los 
vecinos y foráneos que nos visiten estos días:

El germen de esta localidad lo encontramos 
en el año 1585, nada menos que casi dos 
siglos antes de la promulgación del Fuero de 
las Nuevas Poblaciones de 1767. En ese año, 
los Jesuitas del Colegio de Santa Catalina 
de Córdoba adquieren unas tierras que 
por entonces formaban parte del término 
municipal de La Rambla.

Estos terrenos de La Rambla que los Jesuitas 
compran durante el reinado de Felipe II 
estaban compuestos por dos zonas conocidas 
como “Ballesteros” y “Cañada de Gregorio”. 

El fundamento de la denominación de 
la primera de las zonas se cree debido al 
establecimiento en ella de una compañía de 
ballesteros, aquellos soldados que luchaban 
con su ballesta, durante la época de la 
Reconquista cristiana.

Los Jesuitas, por tanto, adquieren los terrenos 
y comienzan a construir una hacienda para 
su hospedaje, un conjunto de edificios donde 
había una parte para el alojamiento y otra 
para agricultura y ganadería, profesiones en 
las que los Jesuitas habían destacado por su 
pericia. Algunos años después de la compra 
efectuada en 1585 ya puede encontrarse 
constancia documental de la existencia del 
asentamiento.

En 1615, 30 años después de la compra de 
los terrenos, la Compañía de Jesús adquirió 
la jurisdicción y señorío de estas tierras por 
parte del rey Felipe III, concretamente el día 
20 de enero de 1615, día de San Sebastián, 
motivo por el cual cambian su topónimo 
por el de San Sebastián de los Ballesteros, 
uniendo así la festividad del Santo con una de 
zonas por las que eran conocida su terreno, 
en particular con la que se ubica la hacienda 
que lograron construir.
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Sebastián, hijo de familia militar y noble, era 
oriundo de Narbona, pero se había educado 
en Milán. Llegó a ser capitán de la primera 
corte de la guardia pretoriana. Era respetado 
por todos y apreciado por el emperador, que 
desconocía su cualidad de cristiano. Cumplía 
con la disciplina militar, pero no participaba 
en los sacrificios idolátricos. Además, como 
buen cristiano, ejercitaba el apostolado entre 
sus compañeros, visitaba y alentaba a los 
cristianos encarcelados por causa de Cristo. 
Esta situación no podía durar mucho, y fue 
denunciado al emperador Maximino quien lo 
obligó a escoger entre ser su soldado o seguir 
a Jesucristo.

El santo escogió la milicia de Cristo; desairado 
el Emperador, lo amenazó de muerte, pero 
San Sebastián, convertido en soldado de 

Cristo por la confirmación, se mantuvo firme 
en su fe. Enfurecido Maximino, lo condenó a 
morir asaeteado: los soldados del emperador 
lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron 
a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de 
saetas, dándolo por muerto. Sin embargo, sus 
amigos que estaban al acecho, se acercaron, y 
al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de 
una noble cristiana romana, llamada Irene, 
que lo mantuvo escondido en su casa y le curó 
las heridas hasta que quedó restablecido.

Sus amigos le aconsejaron que se ausentara 
de Roma, pero el santo se negó rotundamente 
pues su corazón ardoroso del amor de Cristo, 
impedía que él no continuase anunciando a 
su Señor. Se presentó con valentía ante el 
Emperador, desconcertado porque lo daba 
por muerto, y el santo le reprochó con energía 
su conducta por perseguir a los cristianos. 
Maximino mandó que lo azotaran hasta morir, 
y los soldados cumplieron esta vez sin errores 
la misión y tiraron su cuerpo en un lodazal. 
Los cristianos lo recogieron y lo enterraron 
en la Vía Apia, en la célebre catacumba que 
lleva el nombre de San Sebastián.

Y así continúan, de manera muy próspera, 
durante más de un siglo y medio hasta que, 
por primera vez en la historia, los Jesuitas 
son expulsados de nuestro país. Como es 
sabido, sus miembros no eran del agrado del 
rey Carlos III, por lo que en el año 1768 se ven 
obligados a abandonar estas tierras.

De tal modo, teniendo en cuenta la puesta en 
marcha del proyecto de repoblación de Sierra 
Morena y Andalucía gracias al Fuero del año 
1767 y aprovechando que la hacienda de San 
Sebastián de los Ballesteros quedaba desierta, 
ésta es usada para el asentamiento de unos 
390 colonos venidos de Centroeuropa, 
principalmente alemanes y franceses, junto 

con personas de pueblos aledaños. A estos 
colonos se les entrega, además de vivienda 
y algunos animales, una “suerte”, que era un 
terreno de unas veintiocho fanegas para su 
labor agrícola. Ese fue el germen de nuestra 
localidad y ahí radica el motivo por el cual la 
actividad agrícola es la predominante, siendo 
desarrollada por nuestros vecinos hasta hoy. 

La supresión definitiva de este régimen 
especial creado por el Fuero tiene lugar por 
Real Decreto en 1835, momento en el que deja 
de existir la denominada “quinta provincia 
andaluza”, la cual contaba con el mismo nivel 
político y administrativo que los cuatro reinos 
históricos: Córdoba, Jaén, Sevilla y Granada.
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El pavo con fideos es un plato típico colono 
recibido en herencia por los primeros 
pobladores centroeuropeos que llegaron a 
nuestra localidad. Este guiso de pavo con 
fideos era típico cocinarlo en los hogares 
de cada vecino conmemorando la festividad 
de San Sebastián, fideos hechos a mano con 
pavos criados en los corrales de nuestros 
vecinos. 

En la actualidad se puede degustar el 
domingo de feria, realizándose un cuenco 
conmemorativo para la ocasión en un entorno 
de festividad vecinal y en el que la música no 
falta. Hoy día es la panadería local la que se 
encargada de realizar los fideos artesanales 
para este plato que tantas personas degustan 
año tras año, reuniéndose todos en un mismo 
punto de encuentro en el que se cocinan 
cientos de raciones de forma ininterrumpida 
desde 1988.

Desde hace muchos años, el culto a San 
Sebastián se realiza en la festividad en torno 
al 20 de enero, día de nuestro patrón. La 
imagen de San Sebastián era portada por 
los hombres llamados Sebastián en nuestra 
localidad en honor a su nombre, tradición que 
con el paso de los años cambió por necesidad 
a una cuadrilla de costaleros que son los que 
llevan la imagen por las calles de nuestro 
pueblo actualmente.

La procesión siempre ha sido amenizada por 
una banda de música, cuyos componentes 
recibían alojamiento por los vecinos durante 
la festividad, ya que el culto duraba dos días. 
En un primer día se realizaba la procesión 
del “cuello sucio” denominada así entre 
los vecinos, por el simple hecho de que la 
mayoría de los asistentes iban directamente 
a la procesión sin asearse después de su 
larga jornada laboral en el campo en aquella 
época. Al día siguiente se realizaban otras 
dos procesiones en un día de festividad 
donde ya no se trabajaba. Además de ir con 
acompañamiento musical, nuestro patrón 
iba presidido por un grupo de “voleadores” 
vestidos para la ocasión que bailaban y 
lanzaban unas banderas al aire durante el 
transcurso de la procesión. 

En la tradición y trasladando a las calles de 
nuestro pueblo el linchamiento que recibió el 
Santo por los soldados del emperador, se le 
lanzan peladillas al cuerpo del santo durante 
su procesión. 

A mediados de los años 50 del siglo pasado, la 
imagen original fue sustituida por la actual, ya 
que se encontraba en un estado deteriorado a 
causa de los impactos recibidos año tras año 
en su procesión.

La procesión concurre por las calles de 
nuestro pueblo desde 1859, fecha en la que 
se constituyó una cofradía en honor a San 
Sebastián, siendo el primer Hermano mayor 
Miguel Rot Costa, así como párroco de la 
localidad D. Francisco de Asís Garrido.
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Feria de
San Sebastián

PROGRAMACIÓN

VIERNES 19 DE ENERO

17:30

18:30

18:30

Final del torneo de pádel femenino en el Campo de Fútbol

Final del torneo de pádel masculino en el Campo de Fútbol

Inauguración del alumbrado festivo

9:00

10:00

Fase previa del torneo de petanca en el Campo de Fútbol

Fase previa del torneo de billar en el Centro de Mayores

2018



18:30

23:00

11:00

10:30

9:00

10:00

10:00

DOMINGO 21 DE ENERO

13:00 Misa en honor a nuestro patrón San Sebastián

14:00 Degustación del tradicional pavo con fideos y actuación de la artista Laura 
María Larrea en el Polideportivo.
Venta anticipada de entradas desde el lunes 15 hasta el viernes 19 en el Ayuntamiento.

16:00 Baile amenizado por la orquesta Tentación en el Polideportivo

10:00 Fase final del torneo de dominó en el Centro de Mayores

11:30 Procesión en honor a nuestro patrón San Sebastián

SÁBADO 20 DE ENERO

Fiesta infantil en el Polideportivo

Ruta turística guiada y desayuno molinero con inicio en la Plaza del Fuero

Concierto del grupo Olivetti Versiones en el Polideportivo

Baile amenizado por la orquesta Tentación en el Polideportivo

Fase final del torneo de petanca en el Campo de Fútbol

Fase final del torneo de billar en el Centro de Mayores

Fase previa del torneo de dominó en el Centro de Mayores




