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¿Por qué de la expresión “ya huele a feria”? La feria tiene lugar en abril y es en
primavera cuando las calles de Sevilla están impregnadas del olor del azahar de los
naranjos; árboles que se encuentran por doquier en las calles.

La Feria: léxico

Empezamos con un ejercicio de vocabulario en el que tienes que unir vocabulario
típico de la feria a diferentes fotos:

A.- Cartel de las fiestas de primavera
B.- La portada
C.- Adornos característicos-Farolillos
D.- Los “cacharritos” o “la calle del Infierno”
E.- El “Alumbrao”
F.- El paseo de caballos
G.- Cartel de los toros en la Maestranza
H.- Casetas
G.- Identificativo calle
I.- Vestido flamenca y traje corto
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Para ambientarnos os invitamos a que veáis estos videos.
https://www.youtube.com/watch?v=gNDZ0DPegD0
https://www.youtube.com/watch?v=F8EFEkcPKG4
https://www.youtube.com/watch?v=J0GbFcoKwho
Una vez metidos en ambiente os dejamos esta lectura para que sepáis todo sobre
esta fiesta tan internacional de Sevilla.

La Feria de Abril o Feria de Sevilla es una fiesta de primavera, donde el público se
reúne en un gran recinto denominado Real de la Feria, con calles llenas de casetas
efímeras, engalanadas con farolillos, por las que circulan personas, jinetes, coches de
caballo y por las que pasan diariamente unos 500 000 visitantes.
Pero, hagamos un poco de historia de nuestra feria:
La palabra "feria" es de origen latino. Los romanos la citaban para señalar fiestas y
días de descanso.
En Baja Edad Media europea abundaban los mercados y, con el fin de que estos
pudiesen desarrollarse debidamente, tuvo que hacerse un código de respeto conocido
como paz de mercado o paz de la feria.
Como las ferias eran frecuentadas por mercaderes del exterior trayendo sus
propias mercancías, se vieron en la situación de poner puertos de control estratégicos
para transporte de mercancía y cobro de impuestos (aduanas). En Andalucía fueron los
de Huelva, Cádiz, Vejer, Sevilla y Jerez .
Alfonso X constituyó en Sevilla el 18 de marzo de 1254 dos ferias mercantiles al
año, una en abril y otra para la festividad de San Miguel (en septiembre).
Los orígenes de La tradicional Feria de Abril de Sevilla se encuentran en el 25 de
agosto de 1846 cuando dos concejales, Narciso Bonaplata (catalán) y José María de
Ybarra (vasco), empresarios asentados en la ciudad, redactaron una propuesta que
llevaron al Ayuntamiento pidiendo la celebración de una feria agrícola y ganadera.
El 15 de septiembre de 1846, el Ayuntamiento de Sevilla, fijó la feria los días 18,
19 y 20 de abril, con el objetivo de que fuese un día posterior a la Feria de Carmona y
que fuese sucedida por la Feria de Mairena del Alcor.
Finalmente la feria fue autorizada con un decreto de Isabel II.
La primera Feria se inauguró el domingo 18 de abril de 1847 y se celebraba en
el Prado de San Sebastián, con 19 casetas y supuso un éxito de público. Ya al siguiente
año los comerciantes solicitaban al ayuntamiento una mayor presencia policial porque
“los sevillanos y sevillanas, con sus cantes y bailes, dificultaban la realización de los
tratos”.
Los comerciantes llegaban al evento con su ganado y lo dejaba en distintas zonas
de la ciudad según el año: la dehesa de Tablada, la finca de la Isabela o el prado de
Santa Justa.
Es a partir de 1850 cuando se expiden licencias para decenas de puestos que
servirían de tabernas y quioscos de aperitivos.
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En 1858 la feria ya contaba con 119 casetas. Un año más tarde la feria ya destinaba
más espacio a la fiesta que al mercado y a partir de 1900, la feria pasó a centrarse en
el festejo.
Entre 1947 y 1956 la feria pasó a ser un festejo sin componente mercantil.
En 1859 se engalanó la puerta de San Fernando de la antigua muralla durante el
festejo.
En 1890 se realizó el primer cartel de la feria.
En 1906 se instalaron los focos eléctricos en el recorrido.
1913 Se creó la primera caseta popular
1914 El primer día de feria se inauguró el parque de María Luisa.
1916 El rey Alfonso XII y la reina Victoria Eugenia, visitaron la feria.
1937-1939 Durante la Guerra Civil Española la feria es suspendida.
En 1949 se colocó la primera portada de gran envergadura. Desde entonces, ha sido
una costumbre realizar una gran portada con diversos temas que es iluminada por la
noche.
1952 El Ayuntamiento aumentó la duración la fiesta a seis días.
1964 Ocurrió el más triste suceso de la feria: se incendia, destruyéndose 64
casetas y contándose un gran número de heridos y el fallecimiento de un anciano. La
solidaridad llega a todos los sevillanos, pues se reconstruyó con la ayuda de todos lo que
quedó destruido.
En 1973 el recinto ferial se trasladó a una parcela de 64.000 metros cuadrados del
barrio de Los Remedios. Este traslado posibilitó pasar de medio centenar de casetas a
630.
1990 la Junta de Andalucía prohibió los caballos este año en la Feria de Abril,
debido a la peste equina.
En septiembre de 2001 y 2002 se recuperó la Feria de San Miguel, con una
duración de un par de días, en parte de la extensión del Real de la feria.
En 2003 se celebró en el palacio de congresos Fibes de Sevilla y en la actualidad
está muy ligada a la plaza de toros.
2008 por primera vez se habilita un espacio donde los feriantes pueden llevar sus
trajes de flamenca y de corto para hacer arreglos a algún descosido de forma gratuita.
También por primera vez se reparten unas 10.000 pulseras identificativas para
localizar a los niños en caso de pérdida.
2020 el montaje del recinto ferial queda paralizado el 15 de marzo debido al
confinamiento dictado por el Gobierno Central como consecuencia de la pandemia
mundial por el virus COVID-19. El gobierno local decide, en un primer momento,
trasladar el festejo al mes de septiembre y así recuperar la Feria de San Miguel pero
el 20 de abril se decide desmantelar el recinto ferial, incluida la portada y cancelar la
Feria de Sevilla durante este año definitivamente.
Es el primer año de la historia sin ninguna de las denominadas Fiestas Mayores:
Feria, Semana Santa y Corpus Christi.
En la actualidad, el terreno ha sido ampliado hasta los 275.403 metros cuadrados
y alberga 1.051 casetas distribuidas así: 523 Familiares, 507 de Entidades,
Municipales, de Distritos y de Servicios.
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La actual feria

El sábado a las 24 horas se lleva a cabo la noche del pescaíto y la prueba del
alumbrao, el encendido de las miles de bombillas de colores del recinto ferial y la
portada principal, que alcanza casi 50 metros de altura y es diferente cada año, dando
inicio con mayúsculas a la Feria.
Conviene saber que la mayoría de las casetas sencillas y bellamente engalanadas
son privadas, formadas por varios socios y que se accede por invitación de algún socio o
conocido. Aunque también las hay públicas y de acceso libre.
Las casetas, son entendidas como un espacio familiar en el que no faltan los
productos típicos de la tierra, el Fino de Jerez o la Manzanilla de Sanlúcar de
Barrameda, el jamón, las gambas,... y nunca, nunca debe faltar "ese caldo del puchero"
con un chorreón de fino o sin él, capaz de hacernos sentir como nuevos..
Comer, beber, cantar, mantener una buena conversación y, por supuesto, bailar
sevillanas, las palmas, la guitarra y también, por qué no, el tamboril rociero son los
objetivos principales de la feria.
Este ambiente cálido y festivo se traslada también al exterior y multitud de
puestos ambulantes cobran así vida y se da comienzo a la diversión.
Riquísimos manjares, refrescantes copas, flamenco y sevillanas inundan de aromas
y sonidos cada rincón de la Feria.
Mientras dura la fiesta las mujeres se visten con sus espectaculares trajes de
flamenca o de gitana y por las calles de la feria os deleitaréis con estas bellas damas
bailando sevillanas.
Bien vale la pena observar el recorrido oficial de los coches de caballos por las
calles del Real de la Feria. Por el día, la feria se llena con cientos de amazonas, jinetes y
carruajes ricamente adornados. Es el llamado paseo de caballos, en el que puede
participar alquilando una calesa con conductor del servicio regular.
La visita a la Calle del Infierno es ineludible.
El número de atracciones y actividades feriales en el recinto es el siguiente; 56
aparatos infantiles, 61 aparatos mecánicos de mayores, 14 puestos de bisutería, 7
bodegones, 7 chocolaterías, 1 circo, 1 cuadra para caballos y carruajes, 57
espectáculos, 8 grúas, 30 puestos de helado, 28 puestos de máquinas de algodón, 68
puestos varios, 22 puestos de turrón, 2 puestos de agua y flores, 6 buñolerías y 4
fotógrafos.
Los clásicos juegos como una enorme noria, el látigo, los coches locos y la montaña
rusa se entremezclan con nuevas atracciones como los tirachinas humanos, los molinos
cestas o la caída vertical.
Al final de la Calle del Infierno suele instalarse la enorme carpa de un circo donde
acróbatas, payasos, magos y adiestradores de animales arrancan una sonrisa a peques y
adultos.
Y tras una semana de diversión, el sábado a medianoche, la Feria Sevillana se tiñe
de colores gracias un impresionante espectáculo de fuegos artificiales, a la orilla del
Río Guadalquivir, los aromas de comida se amalgaman con el olor a pólvora y se
condimentan con música y cánticos que despiden la feria hasta el próximo año.
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*ACTIVIDADES
1.- Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras:
 Efímeras
 Deleitar
 Amalgama
 Engalanar
 Ambulante
 Calesa
 Amazona
 Buñolería
 Estratégico
2.- Contesta a las siguientes preguntas sobre la lectura que acabas de hacer
a) ¿Quiénes fueron los fundadores de la feria?
b) ¿Cuál fue su principal objetivo?
c) La elección final de la fecha coincidía entre otras dos ferias ¿cuáles eran?
d) ¿Dónde se estableció la primera feria?
e) ¿Por qué fue necesario la presencia policial?
f) Entre la primera feria y la de 1858, ¿cuál fue la diferencia en el número de
casetas?
g) ¿Entre qué años dejo de ser considerada como una feria agrícola y ganadera?
h) ¿Qué otro acontecimiento importante ocurrió en 1914?
i) Desde su inauguración hasta nuestros días, se ha tenido que anular en otra
ocasión, ¿sabrías decir cuándo y por qué?
j) ¿Cuántos años han pasado desde que se colocó la primera portada hasta la
última?
k) ¿Por qué se prohibió el paseo de caballos en el año 1990?
l) Si te rompe un volante en plena feria, ¿puedes arreglarlo?
m) Piensa que el recinto es un cuadrado y que mide 64000 metros cuadrados,
¿Cuánto medirá un lado?
n) ¿Qué dos novedades se implantaron en la feria en el año 2008?
o) Con respecto a la feria de este año, ¿cuál fue la primera intención que propuso el
ayuntamiento de Sevilla tras saber que se anulaba en abril?
3.- Elige la opción correcta
3.1. ¿Cómo se baila una sevillana?
a) Individualmente
b) En parejas
c) En gran grupo
d) En pequeño grupo
3.2. En la feria de abril se divierte
a) Solo los que tienen caseta
b) Solo los jóvenes
c) Todo el mundo
d) Solo los turistas
6

Ceip San Pedro Crisólogo 6º (27/30 abril 2020)

e) Solo los mayores
3.3. La calle del infierno está:
a) Lejos de las casetas
b) Dentro de las casetas
c) Cerca de las casetas
3.4. La noche del “pescaito” es
a) Todos los días
b) La noche de la inauguración de la feria
c) Cuando cada caseta quiere
d) No es tradicional
3.5. El paseo de caballos
a) No tiene un horario establecido
b) Cada uno va como quiere
c) Tiene horario e itinerario establecido.
3.6. Las calles en el recinto ferial
a) Cambian todos los años de nombre, es por sorteo
b) Se ponen el nombre de actores que han conseguido un Oscar
c) Siempre son los mismos, son nombres de toreros.
3.7. En el recinto ferial las casetas son
a) Todas privadas
b) Todas públicas
c) La mayoría privadas y hay también públicas
d) No hay casetas son grandes salones.
4.- Verdadero o Falso
a. La palabra “feria” es de origen francés

V

F

b. Alfonso X constituyó una feria en abril y otra para San Valentín.
c. Los creadores eran catalán y vasco
d. Todas las ferias se han celebrado en la misma ubicación.
e. La primera feria tenía 19 casetas
f. Los sevillanos decidieron aumentar el número de días de feria.
g. Las autoridades prohibieron el paseo de caballos.
h. Se llama La calle del Infierno porque hace mucho calor.
i. El último día hay un gran castillo de fuegos artificiales.
j. Las casetas se distribuyen entre públicas y privadas.

5.-Descompón las siguientes cantidades en sus órdenes
a. 275403 m2
b. 1051 casetas
c. 372 atracciones
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6.- Si hay un total de 1051 casetas, de las que 523 son particulares, 507 de entidades
y el resto son públicas, sabrías decir cuántas son municipales, de distritos o de
servicios sabiendo que:
*Las casetas de Servicios son la mitad de las casetas de Distritos
*Las casetas de Distrito son la mitad que las Municipales
*Y las Municipales el cuádruple que la de Servicios
(Os recordamos que tenéis que redondear)
7.- Los 50 alumnos y alumnas de 6º del colegio San Pedro Crisólogo han decidido montar
una caseta con dos módulos en la feria de Abril. Lo primero que tenéis que pensar es en
el nombre, ¿qué se te ocurre?
Sabemos que los gastos comunes son:
*Módulo=3500 €
*Montaje=3200 €
*Alquiler sillas y mesas=1500 €
*Decoración=1800 €
*Cuota mensual=100 €
*La empresa de montaje y la de alquiler de sillas y mesas hacen descuento del 3% si
pagan en un solo plazo.
¿Cuánto pagaría cada uno al año?

8.- LA CUENTA POR FAVOR
Decidís poner tres cartas para la comida y bebida.
A continuación debéis hacer la cuenta de tres familias que han consumido lo siguiente:
Familia 1: Han elegido de la Carta 2
Media ración de albóndigas
1 ración de croquetas
2 perritos salchichas
2 tortillas de patatas
1 ración de jamón
Media gambas plancha
2 botellas manzanilla
1 jarra cerveza
4 refrescos
2 tintos de verano
1 cerveza sin.
*Entregan 2 billetes de 50 €
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Familia 2: Han elegido de la Carta 3(Comida) y Carta 1 (Bebida)
Jamón ibérico
Caña de lomo ibérico
5 anchoas del cantábrico
Gamba blanca cocida
Bacalao dorado
Secreto ibérico
2 jarras rebujito
3 refrescos
*Entregan 1 billete de 50 € y 2 billetes de 20 €
Familia 3 Han elegido de la Carta 1(Comida) y Carta 2 (Bebida)
3 pucheros con fondo
1 chocos fritos
1 adobo
2 pinchitos con patatas
1 hamburguesa simple
1 hamburguesa completa
2 pan y picos
1 manzanilla
Agua grande
1 jarra cerveza
1 mosto
2 refrescos
*Entregan 3 billetes de 20 €
9.-Para terminar nuestro recorrido por la feria junto con el plano que aparece a
continuación:
*Debes rellenar el siguiente cuadro de estas casetas y las municipales que aparecen en
la información de la página 10.
CASETA
CALLE/NÚMERO
COORDENADA
Portada
Caseta Municipal
Caseta turistas
Buñoleras
Prensa del corazón
Maestranza aérea
Paradas de taxis y autobuses
*¿Qué significa la línea rosa que aparece en el plano?
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CASETAS
MUNICIPALES
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10.-Nos vamos a la calle del infierno.
Según las coordenadas siguientes en qué atracción te encuentras. Debes utilizar el plano de
la página 12
COORDENADA
ATRACCIÓN
(B-7)
(D-4)
(G-8)
(C-4)
(E-6)
Completa las coordenadas de las siguientes atracciones
ATRACCIÓN
COORDENADA
Circo
Caballitos
Montaña de agua
Aladín
Pista de coches 2
Tren Bruja

A continuación os proponemos varios temas muy relacionados con la feria. Busca e investiga
sobre uno ellos y en un folio debes realizar un cartel donde incluyas la información y algún
dibujo.
*La Maestranza
*El paseo de caballos
*La calle del infierno
*La portada
*Los nombres de las calles del recinto

Ya que no podemos disfrutar de los cacharitos de la feria este año, os proponemos esta
página para que os divirtáis un ratito.
https://www.educima.com/ancientpuzzles.php

Os deseamos una buena semana.
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CARTA 1

CARTA 2
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CARTA 3

15

