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En esta ocasión vamos a trabajar el concepto del trabajador 
autónomo y la venta ambulante, dentro de nuestro proyecto 
quincenal sobre la “Cultura del Pueblo Gitano”. Para ello partimos 
de una lectura reflexiva del siguiente artículo de Daniel 
Ghamlouche  en la web autónomos y emprendedores.  
 

 

 

1. Se van desvinculando de los mercadillos : 

Uno de cada tres gitanos es autónomo y muchos apuestan por 
las nuevas tecnologías 

 

 
 

 

Uno de cada tres gitanos son trabajadores autónomos. La mayoría recogen el 
testigo de sus padres o abuelos y trabajan por cuenta propia en la venta 
ambulante. Pero, en los últimos años, la comunidad ha apostado por la 
formación, las nuevas tecnologías y negocios más actualizados a la demanda 
del mercado. 

 
 

   El 36% de los gitanos son autónomos. Así se desprende del último estudio 
publicado en 2011 por Secretariado Gitano ‘Población gitana española y del este 
de Europa’. La comunidad gitana siempre ha sido emprendedora y ha optado por 
el autoempleo en mayor medida que la población general, donde el 17% de 
trabajadores son por cuenta propia según cifras de la OCDE (Organización para 

https://www.autonomosyemprendedor.es/author/daniel-ghamlouche
https://www.autonomosyemprendedor.es/author/daniel-ghamlouche
https://www.autonomosyemprendedor.es/
http://./TECNOLOG%C3%8DA%20&%20CULTURA%20EMPRENDEDORA%0A%0AAUT%C3%93NOMOS%20%20Y%20%20VENTA%20AMBULANTE


la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Muchos lo son por tradición o 
porque no tienen más remedio apostando aún por la venta ambulante centrada 
en el textil o en la fruta en el entorno de pequeños negocios familiares. 

   La población gitana lo ha tenido, desde siempre, muy difícil para acceder al 
mercado laboral. Tan solo un 38,5% de las personas gitanas ocupadas son 
asalariadas, una cifra muy inferior a la de la población general que se sitúa 
entorno al 83,6%. “Generalmente, los gitanos optan por el emprendimiento por 
dos razones. La primera tiene mucho que ver con las barreras que tienen para 
ser asalariados. En muchos casos, la baja cualificación y los estigmas les 
impiden ser trabajadores por cuenta ajena. También hay un fuerte componente 
de tradición. Los gitanos crecen rodeados de autoempleo, desde muy 
pequeños acumulan un fuerte bagaje que, años después, suele llevarles a 
emprender” explicó Álvaro Gutiérrez, Coordinador Territorial de Empleo de la 

Fundación Secretariado Gitano. 

   Más de la mitad de la población gitana vive, directa o indirectamente, de la 
venta ambulante. “Se calcula que entorno al 60% de los gitanos viven del 
comercio tradicional. Este modelo de negocio pasa de generación en 
generación, los hijos reproducen dinámicas parecidas a las de sus padres y 
abuelos. En realidad, hay poca diferencia entre los mercadillos de hace 30 años 
y los de ahora. Sin embargo, en los últimos años se está revirtiendo la tendencia. 
Cada vez hay más gitanos y gitanas con estudios superiores, que emprenden en 
otro tipo de negocios más actualizados a las demandas del mercado” 
comentó Gutiérrez. 

Cada vez más variedad de emprendedores 

   Los gitanos se están adaptando progresivamente a las demandas del 
mercado. La apuesta por el sector servicios y la tecnología ha permitido que 
muchos emprendedores de esta comunidad se alejen del comercio tradicional. 
Las tiendas a pie de calle, la hostelería o la estética son negocios cada vez 
más frecuentes en la comunidad gitana. 

   “Cada vez hay más modelos de emprendimiento desvinculados del comercio 
tradicional. Los emprendedores gitanos se adaptan poco a poco a las demandas 
del mercado con ofertas cada vez más diversas e innovadoras. Es el caso de 
emprendedores que han introducido en el mercadillo las nuevas tecnologías, las 
redes sociales y que se han adaptado a las nuevas formas de promoción. 
Además, hay cada vez más negocios que se desvinculan del mercadillo. En los 
últimos años, han llegado a la fundación propuestas innovadoras y muy viables. 
Desde una cadena de bellas artes, a la compra y venta de plata o la creación de 
agencias de guías turísticos que realizan rutas por el sur vinculadas con el 
flamenco y la cultura gitana” añadió el Coordinador de Empleo e Inserción de la 
Fundación Secretariado Gitano. 

 

   A pesar de los avances, la mayoría de gitanos siguen dedicándose al 
mercadillo. En este punto, Gutiérrez rompe una lanza a favor de la comunidad. 
Al contrario de lo que suele pensarse “la mayoría de los trabajadores que se 
dedican a la venta ambulante están dados de alta en el RETA como autónomos 
o autónomos colaboradores. Tener un puesto en el mercadillo implica tener una 
licencia y para adquirirla es necesario estar dado de alta como trabajador por 

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/dura-vida-vendedor-ambulante/20171124133243013344.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/guias-de-emprendimiento/luces-sombras-hora-crear-empresa-familiar/20190128183712018761.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/bases-minimas-vendedores-ambulantes-tambien-suben-solo-12/20181228132724018534.html


cuenta propia.” comentó Gutiérrez. Además, la comunidad gitana aporta cada 
vez más empleo a nuestro país, son muchos los gitanos que contratan a otros 
trabajadores. “Cada vez es más frecuente que los nuevos emprendedores, más 
innovadores y adaptados al mercado que los tradicionales, contraten a otras 
personas” concluyó Gutiérrez. 

 

ACTIVIDADES 
 

 

 

 

1. Lectura lenta y reflexiva del artículo anterior, cuantas veces sea 
necesario para comprender sus ideas principales. Aquellos conceptos o 
palabras que no entiendas consulta el diccionario rae o cualquier otro que 
te ayude. Ten en cuenta los enlaces que tienes insertos en el artículo, 
puesto que te pueden ayudar a la hora de realizar las actividades. 

 

 

 

2. Recordando… responde a los siguientes conceptos: 
 

           Trabajador autónomo 

     
           RETA 

 

           Negocio familiar 
 

           Base de cotización 
 

           Base mínima de cotización en la venta ambulante 
 

           Salario mínimo 
 

           Venta ambulante 
 

            Licencia (venta ambulante) 
 

 

 

3. Comenta las tres ideas principales que hayas obtenido del texto: 
 

 

 

4. Indica los sectores de venta ambulante mas frecuentes, así como los 
lugares donde se puede realizar dicha venta ambulante: 
 

 

 

5. Ventajas e inconvenientes de una empresa familiar: 

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/bases-minimas-vendedores-ambulantes-tambien-suben-solo-12/20181228132724018534.html
https://dle.rae.es/retar?m=form


 

 

 

6. Comenta brevemente lo que te ha parecido este trabajo y lo que has 
aprendido, así como las dificultades con que te has encontrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA TELEMÁTICA Nº 10. 4º ESO A. SEMANAS DEL 9 AL 23 DE ABRIL DE 

2021. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. PROYECTO “SOY GITANO”. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Día Internacional del Pueblo Gitano se conmemora el 8 de abril. Esta 

fecha recuerda el Primer Congreso Mundial romaní/gitano celebrado en Londres el 8 de 

abril de 1971 en el que se instituyó la bandera y el himno gitano.  

 

La bandera es verde y azul, simbolizando el cielo y el campo, con una rueda de carro 

roja en el centro, que simboliza el camino desde la India y la libertad. El himno gitano, 

Gelem, gelem (Anduve, anduve), fue compuesto por Jarko Jovanovic y recuerda a los 

gitanos y gitanas víctimas del nazismo. 

 

En el 4º Congreso Internacional Gitano en Serok, Polonia, se designó el 8 de abril como 



Día Internacional del Pueblo Gitano en recuerdo de aquel Congreso de Londres. Desde 

hace unos años la fecha del 8 de abril está adquiriendo gran notoriedad, sirviendo de 

ocasión para distintas celebraciones y comunicaciones por parte de múltiples 

instituciones nacionales e internacionales.  

 

La Ceremonia del Río es una de estas celebraciones que se realiza en muchas 

localidades. En ella las mujeres arrojan pétalos de flores en los ríos y los hombres 

encienden velas en recuerdo de los antepasados. 
 

     

      Fuente: www.gitanos.org 
 

 
 

ACTIVIDADES 

Presenta todas las respuestas en un folio blanco aparte, cuidando la caligrafía, la 

ortografía y la limpieza. 
 

La Semana Santa, considerada una Fiesta Mayor en Sevilla y Andalucía, fue 

tratada por Antonio Machado, poeta modernista y de la generación del 98, en La saeta. 

En este texto que se reproduce a continuación, se nombra al Cristo de los gitanos y el 

cantautor catalán Joan Manuel Serrat hizo una versión sobre el mismo que puedes ver 

y escuchar aquí, a dúo con Camarón de la Isla: 

https://www.youtube.com/watch?v=NLbxlViBIk4 Lee ahora el poema y contesta a las 

preguntas que vienen abajo: 
 

"¿Quien me presta una escalera,  

para subir al madero 

para quitarle los clavos  

a Jesús el Nazareno?"  

 

Saeta popular 

http://www.gitanos.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NLbxlViBIk4


 

 

 

¡Oh la saeta, el cantar 

al Cristo de los gitanos,  

siempre con sangre en las manos 

siempre por desenclavar!  

¡Cantar del pueblo andaluz 

que todas las primaveras 

anda pidiendo escaleras 

para subir a la cruz!  

¡Cantar de la tierra mía,  

que echa flores 

al Jesús de la agonía,  

y es la fe de mis mayores!  

¡Oh, no eres tú mi cantar!  

¡No puedo cantar, ni quiero,  

a ese Jesús del madero,  

sino al que anduvo en el mar! 

 

 

 

 

1. Estos versos escritos por Antonio Machado siempre han levantado 

controversia y polémica, ya que algunos los consideran como una crítica a la 

Semana Santa y otros los interpretan como una alabanza. ¿Qué te sugiere a 

ti esta letra y esta música? ¿Cuál es tu opinión al respecto? 
 

 
 

2. Recuerda que la anáfora es una figura literaria que consiste en la repetición 

de una o diversas palabras al comienzo de una serie de oraciones o versos para 

enfatizarla. Hay una muy clara en esta composición, ¿cuál es? 

 

 

 

En las bulerías tituladas Moguer, la cantante granadina Estrella Morente, hija de 

grandes artistas del flamenco, repasa y sintetiza la trayectoria vital del poeta universal 

Juan Ramón Jiménez. Lee la letra de la canción y escúchala, si quieres, en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=VZPYxjPXcJ0 Pertenece a su álbum de 2001 “Mi 

cante y un poema”. Luego, responde a las cuestiones relacionadas que se plantean: 
 

El dormir es como un puente 

Que va del hoy al mañana 

Por debajo como un sueño 

Pasa el agua, pasa el alma 

Pasa el agua, pasa el alma 

Ten cuidado cuando besas el pan, ten cuidado 

Ten cuidado que te besas, la mano 

https://www.youtube.com/watch?v=VZPYxjPXcJ0


Mi vida fue salto, revolución, naufragio permanente, 

Moguer, Puerto de Santa María, Moguer 

Sevilla, Moguer, Madrid, Moguer 

Francia, Madrid, Moguer, Madrid, América, Madrid, América 

Madrid, América, Madrid, Moguer, Madrid, Graná, Madrid, América, Madrid, 

América 

Y en América, Nueva York... 

Puerto Rico, Cuba, La Florida, Washington, la Argentina, Puerto Rico, Maryland, 

Puerto Rico 

Sevilla, Moguer 

Puerto Rico, Cuba, La Florida, Washington... 

 

 

 

 

3. Consulta en internet la biografía de Juan Ramón Jiménez y detalla cuál era 

su ideología política y cuándo y por qué tuvo que exiliarse fuera de España. 
 

 
 

4. ¿Quién fue Zenobia Camprubí? ¿A qué país del mundo pertenecen Florida, 

Nueva York, Washington y Maryland? 
 

 
 

5. Cita tres obras literarias escritas por Juan Ramón Jiménez. 
 

 
 

6. En la letra de estas bulerías llama la atención la retahíla o enumeración de 

ciudades y países fundamentalmente que, además, se van repitiendo. El compositor 

usa comas para nombrar los distintos topónimos, sin embargo se aprecia una clara 

ausencia de conjunciones como la “y”. ¿Cómo se llama la figura literaria empleada 

por el autor con el fin de agilizar la expresión? 

 

 

 

Dentro del Romancero gitano de Federico García Lorca, excepcional literato que 

ya trabajamos en el anterior proyecto dedicado al amor, hallamos el famoso Romance 

sonámbulo, hermoso poema que también versionó musicalmente Manzanita. Si lo 

deseas, puedes verlo y escucharlo aquí en un dueto con Antonio Carmona y el grupo 

Ketama: https://www.youtube.com/watch?v=i9uvgqeUCH0 A continuación, lee la 

reproducción de un fragmento de la composición y contesta a las preguntas 

correspondientes: 
 

Verde que te quiero verde.  

Verde viento. Verdes ramas.  

El barco sobre la mar  

y el caballo en la montaña.  

Con la sombra en la cintura  

https://www.youtube.com/watch?v=i9uvgqeUCH0


ella sueña en su baranda,  

verde carne, pelo verde,  

con ojos de fría plata.  

Verde que te quiero verde.  

Bajo la luna gitana,  

las cosas le están mirando  

y ella no puede mirarlas.  

              * 

Verde que te quiero verde.  

Grandes estrellas de escarcha,  

vienen con el pez de sombra  

que abre el camino del alba.  

La higuera frota su viento  

con la lija de sus ramas,  

y el monte, gato garduño,  

eriza sus pitas agrias.  

¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde...?  

Ella sigue en su baranda,  

verde carne, pelo verde,  

soñando en la mar amarga. 

              * 

Compadre, quiero cambiar  

mi caballo por su casa,  

mi montura por su espejo,  

mi cuchillo por su manta.  

Compadre, vengo sangrando,  

desde los montes de Cabra.  

Si yo pudiera, mocito,  

ese trato se cerraba.  

Pero yo ya no soy yo,  

ni mi casa es ya mi casa.  

Compadre, quiero morir  

decentemente en mi cama.  

De acero, si puede ser,  

con las sábanas de holanda.  

¿No ves la herida que tengo  

desde el pecho a la garganta?  

Trescientas rosas morenas  

lleva tu pechera blanca.  

Tu sangre rezuma y huele  

alrededor de tu faja.  

Pero yo ya no soy yo,  

ni mi casa es ya mi casa.  

Dejadme subir al menos  

hasta las altas barandas,  

dejadme subir, dejadme,  

hasta las verdes barandas.  

Barandales de la luna  

por donde retumba el agua. 
 



[…] 

 

 

 

7. La anadiplosis es la figura retórica de construcción que consiste en empezar 

un verso o una frase con la misma palabra con la que termina el verso o la frase 

anterior. Por su parte, la epanadiplosis consiste en terminar un verso o una frase 

con la misma palabra con la que empieza. Como puedes comprobar, ambos recursos 

literarios están íntimamente ligados. Pues bien, localiza tú ahora en estos versos 

dónde se da tanto la anadiplosis como la epanadiplosis. 
 

 
 

8. Nombra al menos diez elementos naturales de los que aparecen en este 

fragmento lírico lorquiano, tanto vegetales como animales. Como, por ejemplo, la 

luna. 

 

 

 

David Peña Dorantes es un maravilloso pianista lebrijano que ha creado grandes 

obras y piezas musicales cuya fama trasciende nuestras fronteras. Una de ellas es 

Orobroy, un temazo con el que te puedes deleitar en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=JYSd2-NG5dc  
 

Bus junelo a purí golí 

E men arate sos guillabella 

Duquelando palal gres berrochí 

Prejenelo a undebé sos bué 

Orchicialli ta andiar diñelo 

Andoba sueti rugís pre alangarí 

 

 

 

9. Realiza la traducción de su título y letra desde la lengua gitana “caló” o 

“romaní” al castellano. Está permitido ayudarse de internet para tal cometido. 
 

 
 
 

10. Por último, consulta una revista de flamenco electrónica o virtual en internet 

como esta https://www.deflamenco.com/conciertos-flamenco-en-sevilla.html e 

infórmate de tres escenarios (teatros, peñas, salas de conciertos, etc.) donde 

actualmente se estén desarrollando espectáculos flamencos en Sevilla, así como del 

nombre de dichos artistas, montajes o recitales. Vale tanto el cante como el baile y 

el toque. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JYSd2-NG5dc
https://www.deflamenco.com/conciertos-flamenco-en-sevilla.html


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INICIACIÓN A LA  ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 

 

“ FERIA DE ABRIL EN SEVILLA ... MODELO DE 
EMPRENDIMIENTO, FUENTE DE NEGOCIOS… 

 TALENTO, INGENIO, CREATIVIDAD  ” 
 

 
 
 

Hay una frase proverbial que nos dice que “ cada uno, cada una… habla de la 
feria como le va en ella ”… Este refrán español se utiliza para indicar que cada 
persona suele expresar sus opiniones sobre algo concreto según la experiencia 
que ha tenido en un asunto determinado. Nada mas claro y mas conciso para el 
tema del proyecto que tenemos entre manos hoy. En la feria siempre hay muchas 
ferias… pero en la Feria de Abril de Sevilla ni contar… En esta ocasión vamos a 
aprender muchas cosas que ni nos imaginábamos y tan solo observando… 

 

                                                            

          
Pasa la vida es una de las grandiosas “sevillanas”, conocido palo flamenco que 
una y otra vez podemos cantar, escuchar… en nuestra tierra. Se le canta al 
Cariño, a la Vida, a la Gloria... Se quiere dejar claro que todo es efímero en este 
mundo, como efímeras son las diferentes realidades que encontramos en esta 
feria... Bajo ningún aspecto esta sevillana se puede considerar triste, todo lo 
contrario. Canta a la Vida, al Hoy, fruto del pasado y semilla del futuro. Nada 
mejor para EMPEZAR… 

 
 

https://fraseomania.blogspot.com/2016/08/cada-uno-habla-de-la-feria-segun-le-va.html
https://www.youtube.com/watch?v=uz0FjXtwgSs
https://flamenco.one/es/glosario/sevillanas/


En esta ocasión te proponemos una “búsqueda de información” sobre 
todas aquellas ideas que podemos encontrar en nuestra feria para poder 
comenzar una empresa, para encontrar un trabajo… para ganar un dinerillo. 
En estos dos últimos años la ciudad se ha quedado sin una de sus grandes 
fiestas, entre tantas y tantas cosas, personas perdidas… Pero ¿qué ha 
significado en realidad? ¿nos hemos quedado sin poder pasarlo bien? ¿hemos 
perdido trabajo? … De todo se se aprende y de esto más. Vamos a abrir caminos 
para vuestros sueños: 

 

OBSERVAR // BUSCAR INFORMACIÓN (WebQuests) // ANALIZAR //  
SACAR CONCLUSIONES 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/dWn-1aBeFb8 

https://youtu.be/Vm7ByHN7qTc 

https://youtu.be/IFeWOyHO6Cc 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_Abril 
 

HISTORIA de la Feria de Abril 
 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000062/helvia/aula/archivos/repositorio/0/23/html/proceso.htm
https://youtu.be/dWn-1aBeFb8
https://youtu.be/Vm7ByHN7qTc
https://youtu.be/IFeWOyHO6Cc
https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_Abril


 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/peBg8drXzlw 
 

NUESTRA FERIA DE ABRIL 
 

 
 
 
 
 

1. La Feria de Abril, cientos de millones de € en 450.000 m² 
Artículo publicado el 30 de abril, 2019 por Servicios Centralizados 

 
 

1. Parece un tamaño importante, pero si te decimos que la Feria de Abril 
mueve más de 700 millones de € quizá el lugar te parezca pequeño para 
su ‘riqueza’. Hoy desde nuestra gestaría en Sevilla analizamos el 
importantísimo impacto económico que tiene la Feria de Abril (este año 
de mayo) en la ciudad. 

 

Las cifras estratosféricas que se comentan en el día a día de un estudioso de la 
economía de la Feria no son descabelladas, ya que es un evento que para 
muchos significa un respiro económico que puede resultar un aliento final para 
llegar al año con relativa tranquilidad económica. Muchos oficios que cuentan 
con nuestra gestaría en Sevilla como apoyo para sus negocios se ven muy 
beneficiados por este evento único en el mundo. 

 

Falta menos de una semana para el comienzo de una de las semanas marcadas 
en el calendario para la gran mayoría de las familias sevillanas. La ciudad se 
paraliza, negocios que no tienen relación incluso aprovechan para tomar 

https://youtu.be/peBg8drXzlw
http://www.servicioscentralizados.es/cifras-feria-abril-gestoria-sevilla/


vacaciones y acudir a la ‘Sevilla reducida’ que encontramos esos días en el Real 
de la Feria ubicado en Los Remedios. 

Esta fecha se convierte en un hito para un buen número de familias que reciben 
una inyección económica muy importante, actualmente en el proceso de montaje 
y posteriormente en el de desmontaje. Gremios como los de montadores, 
electricistas, fontaneros, carpinteros, pintores, cocineros y camareros integran 
una legión de trabajadores que se benefician de forma directa por estos eventos 
que tienen su inicio en Sevilla, pero que continúan sin duda alrededor de todas 
las ferias de la provincia y nuestra comunidad autónoma. 

Este balón de oxígeno que llega a la economía de muchas familias lo puede 
corroborar nuestra gestoría en Sevilla, ya que con nuestros estudios económicos 
que actualmente realizamos de forma periódica comprobamos como este tipo de 
eventos significan puntos a favor en las diferentes declaraciones de según qué 
tipo de trabajadores de diferentes sectores. 

Lo que para unos son días de diversión, ocio y desenfreno, para otros son 
respiros económicos importantes reduciendo su trabajo a unos meses con un 
gran esfuerzo recompensado económicamente. 

Más allá del respiro para muchas de estas familias, el impacto económico 
general que tiene este evento es un momento clave en el año en las cuentas de 
la ciudad. Desde una estimación de ocupación hotelera que supera el 80% hasta 
un incremento de más del 20% en el empleo local. Los medios de transporte 
refuerzan sus servicios para el turismo y las fuerzas de seguridad centran sus 
valores en este recinto donde pueden llegar a  

 

encontrarse más de 2.000 agentes combinados entre Policía Nacional, Policía 
Local, Guardia Civil y personal de la DGT. 

Las cifras que presentan las estimaciones en este año no son negativas de 
ninguna forma ya que la media del impacto económico anual de la Feria de 
Sevilla ronda los 700 millones de €. Desde nuestra gestoría en Sevilla 
permaneceremos muy atentos para ayudar en todo lo que nuestros clientes 
relacionados con este tipo de eventos necesiten. 

 

CONCLUSIONES 

 

Dispones de una serie de enlaces que te conducen a material 
multimedia,  artículos… que te van a dar información para sacar tus 
conclusiones sobre la tarea propuesta anteriormente: “Búsqueda de 
información sobre todas aquellas ideas que podemos encontrar en nuestra 
feria para poder comenzar una empresa, para encontrar un trabajo… para 
ganar un dinerillo” 

 

1. Relación de trabajos, empresas que se mueven alrededor de la Feria de Abril, 
explicándolos brevemente. Trabajos, empresas “TEMPORALES” durante la 
Feria. Trabajos, empresas, “ESTABLES” que se mantienen todo el año, no 
solamente en el periodo de la Feria. 

 



2.  Imaginate montando tu propia empresa con actividad en la Feria de Abril. Te 
toca soñar y describir la actividad (nombre, dedicación, trabajadores… y todo lo 
que consideres necesario) 

 
 
 

¡ÁNIMO, ERES CAPAZ DE HACER ESTO Y MUCHO MÁS, 
 SOLO NECESITAS TOMÁRTELO EN SERIO,  

OBSERVAR, INVESTIGAR, Y SOÑAR! 
 

EL MAYOR RIESGO ES… NO APRENDER NADA 
(Repensando el mañana. Fundación Telefónica) 

TAREA TELEMÁTICA Nº 11. 4º ESO A. SEMANAS DEL 23 DE ABRIL AL 7 DE 

MAYO DE 2021. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. PROYECTO “LA 

FERIA DE ABRIL”. 

 

 

Los antecedentes de la Feria de Abril hay que buscarlos en la creación de una feria 

semanal en tiempos de Fernando III el Santo, tras la conquista de Sevilla en 1248. Dado 

el éxito de este mercado, en 1292, Alfonso X el Sabio, hijo del anterior monarca, concede 

otras dos ferias más a la ciudad. Una de ellas sería la dedicada a San Miguel, que tenía 

lugar tras el verano, en el mes de septiembre. No obstante, la Feria de Abril que hoy 

conocemos nace como tal en 1847, por la iniciativa del teniente de alcalde don José María 

Ybarra, de origen vasco, y el concejal don Narciso Bonaplata, de cuna catalana, quienes 

pretendían recuperar los eventos medievales de Alfonso X. Coincidió en sus inicios con 

la adolescencia de Gustavo Adolfo Bécquer y, años más tarde, el poeta posromántico la 

redescubriría y plasmaría su evolución en un curioso artículo de prensa. Concretamente, 

se trata de un artículo de costumbres publicado en El Museo Universal el día 25 de abril 

de 1869 y titulado La Feria de Abril. A continuación, vas a leer algunos fragmentos de 

este texto para que posteriormente puedas abordar las respuestas a las preguntas que se 

proponen: 

 

 

"No hace mucho que ocupándonos, aunque incidentalmente, de la Semana Santa en 

Sevilla, dijimos que el notable movimiento de adelanto que se advierte en esta hermosa 

ciudad de Andalucía ha impreso a sus solemnidades religiosas un sello especialísimo, 

merced al cual, si bien han ganado bajo el punto de vista de la ostentación y la riqueza, 

han perdido, y no poco, del carácter tradicional que guardan aún en otras poblaciones 

de menor importancia. Respecto de su célebre feria puede repetirse algo semejante. Entre 

los verdaderos conocedores de las costumbres andaluzas en toda su pureza, entre los que 

buscan con entusiasmo las escenas y tipos y recogen con afán los cantares y giros 

pintorescos del lenguaje que revelan la genialidad propia de un pueblo tan digno de 

estudio, nunca se borrará el recuerdo de aquellas renombradas ferias de Mairena y 

Ronda, de las cabalgatas a la Virgen del Rocío o la vuelta de las hermandades del Cristo 

de Torrijos, cuando desembocaban en tropel por el histórico puente de barcas, entre la 

nube de polvo que doraba el sol poniente o a la luz de las antorchas que reflejaban su 

cabellera de chispas en el Guadalquivir, vistosos grupos de majos a caballo llevando las 

mujeres a las ancas, o multitud de carretas colgadas de cintas y flores, con su obligado 

acompañamiento de guitarras, palmas y cantares. 



 

[…] 

 

Sobre las ruinas de las tradiciones típicas y peculiares de Andalucía, de sus renombradas 

ferias, sus características diversiones y pintorescas zambras, se ha levantado la feria de 

Sevilla, que obedeciendo a un pensamiento ecléctico, quiere reunir y armonizar lo que se 

va con lo que viene, la tradición con las nuevas ideas. La feria de Sevilla es muy moderna; 

es propiamente dicho, una feria oficial. Creada de la noche a la mañana por la voluntad 

del municipio, nada le faltó ciertamente desde el primer día, y desde entonces acá viene 

ganando respecto a lujo, conocimiento y comodidades. Tiene, sin duda, todo lo que 

constituye una feria de las más renombradas; tiene algo más tal vez: por teatro, un prado 

inmenso, cubierto de un tapiz de verdura finísima e iluminado por un sol de fuego que 

todo lo dora y abrillanta; por fondo, la accidentada silueta de Sevilla con sus millares de 

azoteas y campanarios que coronan la catedral y el giraldillo; por actores, una multitud 

alegre y ruidosa, ávida de placeres y emociones, que duplica a veces la ya bastante 

numerosa población de la ciudad. No obstante, parece que le falta algo. Allí hay 

vendedores y traficantes de todo género, productos de diversas industrias, muestras de 

las mejores ganaderías, gitanos de todas las provincias de España, tabernas y buñolerías 

en montón: se compra, se vende y se cambalachea; se toca, se come y se bebe; hay 

palmas, cantares y borracheras más o menos chistosas, pero todo ello como adulterado 

y compuesto con la mezcla del elemento que llaman elegante y que algunos, tratándose 

de esta clase de fiestas, se atreverían a calificar de cursi. 

 

[…] 

 

El panorama que ofrece el real de la feria desde la Puerta de San Fernando es imposible 

describirlo con palabras y apenas el lápiz lo podría reproducir en conjunto. Hay una 

riqueza tal de luz, de color y de líneas, acompañada de un movimiento y un ruido tan 

grandes, que fascina y aturde. Figuraos al través de la gasa de oro que finge el polvo su 

llanura, tendida y verde como la esmeralda, el cielo azul y brillante, el aire como 

inflamado por los rayos de un sol de fuego que todo lo rodea, lo coloca y lo enciende. 

Por un lado se ven las blancas azoteas de Sevilla, los campanarios de sus iglesias, los 

moriscos miradores, la verdura de los jardines que rebosa por encima de las tapias, los 

torreones árabes y romanos de los muros. La catedral, en fin, con sus agujas airosas, sus 

arbotantes fortísimos, sus pretiles calados y la Giralda por remate, que parece un navío 

de piedra al anclar sobre los rojizos tejados de la ciudad. Por otra parte, y extendiéndose 

hasta perderse de vista, se descubren millares de tiendas de campaña, formadas de telas 

vistosas y empavesadas con banderas y gallardetes de infinitos colores; largas filas de 

casetas vestidas de pabellones blancos y adornadas con cintas y ramos, delante de las 

cuales fríen los gitanos los obligados buñuelos y desde donde se eleva el humo de las 

sartenes en penachos azules; diseminadas acá y allá, fondas improvisadas, cafés al aire 

libre, tabernas, sombrajos, puestos de flores, de frutas, de juguetes y baratijas, entre los 

que se distinguen, procurando llamar la atención, saltimbanquis que tragan espadas 

desnudas, ciegos que cantan jácaras, farsantes que enseñan monstruos vivos, circulando 

por medio de una inmensa multitud de gentes que van y vienen sin cesar y de los cuales 

unos se agrupan a la puerta de un tenducho a oír un jaleo, otros se sientan a la ronda 

para despachar la pitanza, éstos se pasean, aquéllos se requiebran, los de más allá riñen, 

presentando el conjunto más abigarrado y movible que puede imaginarse”. […] 

 

 



1. ¿Con qué otras fiestas y tradiciones, algunas de pueblos y ciudades cercanas, 

compara Bécquer la Feria de Abril de Sevilla? 

 

 

2. En 1969, año de la escritura de este artículo, la feria de Sevilla cumplía 

veintidós años de existencia justamente, sin embargo a su autor había detalles 

que no le gustaban. ¿Cómo la llegó a calificar? 

 

 

3. ¿Qué se podía hacer en la feria de entonces? Pon al menos cinco ejemplos de 

acciones que una persona podía llevar a cabo dentro de aquel ambiente. 

 

 

 

Como sabes, la Feria de Abril nunca se ubicó en el mismo lugar dentro de la ciudad 

de Sevilla. Antiguamente, esta celebración anual y efímera se montaba en la zona 

conocida como El Prado, en los aledaños de la que fuera Real Fábrica de Tabacos y actual 

sede central del Rectorado de la Universidad de Sevilla. Sin embargo, ya bien entrada la 

segunda mitad del pasado siglo XX, dicha costumbre y fiesta mayor hispalense pasó a 

desarrollarse al otro lado del río Guadalquivir, concretamente en el barrio de Los 

Remedios en terrenos limítrofes con el campo de Tablada. El presente Real de la Feria se 

organiza en calles, empedradas y con albero, que llevan todas nombres de toreros, excepto 

la de los “cacharritos” que se denomina popularmente como calle del Infierno por la 

elevada cantidad de decibelios que se concentra en el sitio. Ignacio Sánchez Mejías y 

José Gómez Ortega “El Gallo” son dos de los grandes diestros sevillanos que forman 

parte de la nomenclatura de las calles de la feria abrileña, ya que la tauromaquia siempre 

estuvo íntimamente ligada a esta fiesta profana y, paralelamente, se dieron festejos 

taurinos en la plaza de la Real Maestranza de Caballería, sito en El Arenal.  

 

El poeta granadino Federico García Lorca, quien llegó a afirmar que “la de los toros 

es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo”, escribió una de las elegías más 

importantes de nuestra literatura dedicada a su amigo muerto en el ruedo: Llanto por 

Ignacio Sánchez Mejías. A continuación vas a leer algunos fragmentos de este poema y 

contestarás a las cuestiones que se plantean abajo: 

 

 

Un ataúd con ruedas es la cama 

a las cinco de la tarde. 

Huesos y flautas suenan en su oído 

a las cinco de la tarde. 

El toro ya mugía por su frente 

a las cinco de la tarde. 

El cuarto se irisaba de agonía 

a las cinco de la tarde. 

A lo lejos ya viene la gangrena 

a las cinco de la tarde. 

Trompa de lirio por las verdes ingles 

a las cinco de la tarde. 

Las heridas quemaban como soles 

a las cinco de la tarde, 



y el gentío rompía las ventanas 

a las cinco de la tarde. 

 

[…] 

 

No hubo príncipe en Sevilla 

que comparársele pueda, 

ni espada como su espada, 

ni corazón tan de veras. 

Como un rio de leones 

su maravillosa fuerza, 

y como un torso de mármol 

su dibujada prudencia. 

Aire de Roma andaluza 

le doraba la cabeza 

donde su risa era un nardo 

de sal y de inteligencia. 

¡Qué gran torero en la plaza! 

¡Qué gran serrano en la sierra! 

¡Qué blando con las espigas! 

¡Qué duro con las espuelas! 

¡Qué tierno con el rocío! 

¡Qué deslumbrante en la feria! 

¡Qué tremendo con las últimas 

banderillas de tiniebla! 

 

[…] 

 

Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, 

un andaluz tan claro, tan rico de aventura. 

Yo canto su elegancia con palabras que gimen 

y recuerdo una brisa triste por los olivos. 

 

 

4. En el primer fragmento, cita la metáfora con la que el escritor identifica la 

cama donde postran al matador tras ser corneado y la comparación que 

establece con el dolor que le producían las heridas. 

 

 

5. Cita los versos en que se aprecia una estructura paralelística (o un 

paralelismo) en el segundo fragmento. 

 

 

6. Ignacio Sánchez Mejías, aparte de torero, fue un personaje polifacético y 

fundamental en la vida social y cultural de la España de su tiempo. Investiga 

en internet, por ejemplo en wikipedia, qué otros hechos destacados se le 

atribuyen. 

 

 



Otro miembro destacado de la llamada generación del 27, el portuense Rafael 

Alberti, también escribió unas cuartetas dedicadas precisamente a un cuñado de Ignacio 

Sánchez Mejías, el gran maestro Joselito “El Gallo”, quien corrió anteriormente la 

misma suerte que él y murió en la plaza cogido por un cornúpeta burriciego. El poema se 

titula Joselito en su gloria. Léelo con atención y responde a las actividades después: 

 

 

Llora, Giraldilla mora, 

lágrimas en tu pañuelo. 

Mira cómo sube al cielo 

la gracia toreadora. 

 

Niño de amaranto y oro, 

cómo llora tu cuadrilla 

 y cómo llora Sevilla, 

 despidiéndote del toro. 

 

-Tu río, de tanta pena, 

deshoja sus olivares 

 y riega los azahares 

de su frente, por la arena. 

 

-Dile adiós, torero mío, 

dile adiós a mis veleros 

y adiós a mis marineros 

que ya no quiero ser río. 

 

Cuatro arcángeles bajaban 

y, abriendo surcos de flores, 

al rey de los matadores 

en hombros se lo llevaban.  

 

-Virgen de la Macarena, 

mírame tú, cómo vengo, 

tan sin sangre, que ya tengo 

blanca mi color morena. 

 

Ciérrame con tus collares 

lo cóncavo de esta herida, 

¡que se me escapa la vida 

por entre los alamares! 

            

Mírame, así chorreando 

de un borbotón de rubíes 

que ciñe de carmesíes 

rosas mi talle quebrado. 

            

¡Virgen del Amor, clavada, 

 igual que un toro, en el seno! 

Pon a tu espadita bueno 



y dale otra vez su espada. 

            

Que pueda, Virgen, que pueda 

volver con sangre a Sevilla 

y al frente de mi cuadrilla 

lucirme por la Alameda. 

 

 

7. La metonimia es un tropo en el que se sustituye una palabra por otra según 

una relación de contigüidad entre ambas. Ahora relaciona, uniendo con 

flechas, los siguientes términos del poema con aquellas realidades que han 

sustituido: 

 

 

mundo del toreo        collares (verso 29)                      

torero          Giraldilla mora (v.1) 

Sevilla         espadita (v.35) 

ruedo          toro (v.8) 

lágrimas         arena (v.12) 

 

 

8. Redacta un texto argumentativo, de al menos veinte líneas, en el que te 

posiciones a favor o en contra de la tauromaquia. 

 

 

 

El veterano y famoso grupo de sevillanas ribereño Los Romeros de La Puebla grabó 

en 2002 un tema inspirado en un cuento de toda la vida como es La Cenicienta. Puedes 

verlo y escucharlo en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=lk9TrDWK9YE Como has observado, la letra se 

titula La Cenicienta gitana y cuenta una historia que contiene magia y fantasía: 

 

 

I 

Soñaba la gitanilla…  

¡cuesta tan poco soñar! 

Desde chiquitilla 

contemplaba a las chiquillas de su edad 

que bailaban en las calles del Real, 

y (a) ella, por ser gitanilla 

no la dejaban bailar. 

Y así la encontró un divé 

y le quiso conceder 

ver su sueño convertido en realidad 

-pero debes, gitanilla, de volver 

antes de la “madrugá”-. 

https://www.youtube.com/watch?v=lk9TrDWK9YE


  

Estribillo I y II: 

Y el sueño se le cumplió 

y Sevilla cada noche la encontró 

bailando por el Real, 

tan linda como una flor 

que la acaben de regar. 

  

II 

Le regaló un mantoncillo 

y un traje para estrenar, 

un par de palillos 

y de perlas arrancadas de un coral 

dos zarcillos, dos pulseras y un collar; 

a juego los peinecillos 

y tacones de cristal. 

Y cuando el puente cruzó, 

hasta el río se paró 

orgulloso de poderla contemplar 

-quién te ha visto, gitanilla, y quién te vio: 

la más guapa del Real-. 

 

III 

Cumplió muy bien su promesa 

como gitana cabal, 

pero con tristeza 

se alejaba cada noche del Real 

poco antes de llegar la “madrugá”; 

volvía atrás la cabeza 

con lagrimitas “saltás”. 

Y el sábado sucedió 

que Sevilla la embrujó, 

y pasó lo que tenía que pasar: 

al conjuro de la feria se olvidó 

la hora de regresar. 

  

Estribillo III y IV: 

Y el sueño se derrumbó, 

y Sevilla nuevamente la encontró 

andando por el Real: 

-un clavelito, por Dios, 

sólo por la voluntad-. 

  

IV 

Volvía pa’ su chabola, 

eran las doce “pasás” 

Caminaba sola 

maldiciendo por tener que regresar 

mientras otras disfrutaban del ferial; 

Dios mío, en qué mala hora 



volvió sus pasos atrás. 

Pisó la feria otra vez, 

y al reprenderle el divé 

no le supo que otra cosa contestar: 

-es muy duro el tenerse que perder 

la feria de “madrugá”-. 

 

 

9. Por último, esperando que este proyecto haya sido de tu agrado, cuenta 

alguna anécdota curiosa, peculiar y con tintes maravillosos que te haya 

ocurrido en la feria de Sevilla o en cualquier otra celebración festiva a la que 

hayas asistido en tu vida (romería, cruz de mayo, concierto, boda, bautizo, 

comunión, puesta de largo, procesión de Semana Santa, etc.), dentro o fuera 

de la ciudad hispalense. 

 

 

 
 

 
 



 


