
 

Ayuntamiento de 

Villanueva de Tapia. 



 



 

 

 

Microrrelato 

 

La feria de Villanueva de Tapia. 

Los niños jugando, montando en atracciones, etc. 

Carreras de caballos, de las cintas de motos de la cintas. 

Las cabras que traen. Los mercadillos, las fiestas, concursos el dibujo de la cabra. 
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                                   INVITACIÓN A MI FERIA 

Querido amigo: 

-¿Cómo estáis? 

-Yo y mi familia muy bien, y muy contentos porque llega la feria. 

- Me encantaría que te vinieses a pasar esos días conmigo.  

-Iremos al pabellón a comprar chuches, pasearemos por el mercadillo, correremos las 

cintas con la bicicleta, visitaremos a las cabras y nos iremos a la plaza con mis amigos a 

montarnos en las colchonetas, en la noria y en los cochecitos. 

-Y antes de irnos a casa nos comeremos un helado y nos compraremos algún juguete. 

-¿Te gusta la idea? 

-Espero tu respuesta. 

Un abrazo. 

FIN 

 



 

 

 

 

Allí estaba el bonito pueblo de Villanueva de Tapia. Era tranquilo, al lado del campo, con fresco 

por las calles… 

Pero había una cosa particular, una cosa bella, hermosa, era LA 151 REAL FERIA DEL GANADO. 

Había ganado, estaban los cacharritos infantes, las fiestas que se celebraban… 

Y era INIGUALABLE. 

 

 



                              

 

 

 

 

LA REAL FERIA DE GANADO 2020 

Soy un niño de diez años de edad. La feria de mi pueblo se celebra en octubre los días 10, 11, 12, es la 

feria grande del ganado. Los días de antes comienzan las preparaciones, se ponen las luces, se prepara 

la explanada del nacimiento para que vengan las cabras los bueyes… se adecua el pabellón con 

diferentes stand( puestos de feria donde se expone o vende un producto) y sobre todo lo que más 

ilusión me hace son las atracciones que montan en la plaza del pueblo. 

Todos mis amigos y yo quedamos para salir el primer día. Aunque el día grande es el segundo que 

siempre es fiesta local, ese día nos vamos primero a la explanada del nacimiento a ver el ganado, luego 

vamos de puesto en puesto toda la calle mirando los turrones, chuches, juguetes, bueno incluso ollas, 

mantas, etc hasta llegar al pabellón allí vamos de stand en stand comiendo queso, salchichón, jamón… 

Hasta que nos vamos a la plaza para montarnos en las atracciones. Primero en la noria nos compramos 

un bono. Allí nos lo pasamos super desde arriba se ve toda la plaza y nos damos cuenta que llevamos 

mucho rato parados. El dueño de la noria se ha quedado dormido le gritamos y se despierta, nos baja, 

ese el mejor día.  
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151 Años de historia. 

10-10-1869: 

Llegó el día de la primera feria de ganado de Villanueva De Tapia, la gente compartía 

su felicidad y alborozo con todos los habitantes de la zona y demás visitantes. Los 

asistentes a la feria podían comprar y vender su ganado el cual se vendía de manera 

disfrutar de agradables paseos en  tiovivo, la gente podía pasear por la feria con sus 

carros de caballos, mulos … 

Remontándonos a la actualidad la feria de ganado de Villanueva De Tapia ha cambiado 

mucho en estos 151 años que lleva celebrándose. Es más colorida y animada, los días de 

su festejo el pueblo se llena de color, música, ganado, productos artesanales que puedes 

comprar y degustar, y  sobre todo de esos típicos vestidos y trajes de flamenco/a que 

animan tanto la celebración. Durante la feria se hacen diferentes actividades como las 

carreras de cinta a caballo, concursos para ver cuales son los vestidos o trajes de 

flamenco/a más bonitos, puedes alimentar al ganado…       

La feria de ganado de Villanueva De Tapia es una de las más importantes y antiguas de 

Andalucía y esta declarada Fiesta De Singularidad Turística.   

  

 

 

 

 

 



 

 

MICRORRELATO FERIA DEL GANADO   

Hace 151 años… Un grupo de jóvenes deambulaban por las calles, iban muy contentos 

con sus globos y sus pequeños pollitos. Poco a poco estos chicos fueron creciendo y 

creciendo, hasta que un día se hicieron mayores. Un día de  feria, fueron  a los 

cochecitos de choque, pero algo muy extraño sucedió. En el pico de una montaña del 

pueblo algo empezó a brillar. Los jóvenes sin pensarselo se dieron un paseo hasta llegar 

al pico de la montaña, y desde allí, se dieron cuenta de lo precioso que era su pueblo. 

Todos empezaron a hablar de todo lo que había sucedido en sus infancias, se pusieron 

alegres, pero a la vez tristes. Los amigos añoraban esos momentos vividos, y esperan 

que aun vivan más momentos especiales juntos. Y en ese instante encontraron la cosa 

que empezó a brillar. ¿Sabéis lo que es?, era un pequeño libro que narraba todos los 

acontecimientos importantes que a Vva de Tapia le sucedieron. Y hasta aquí esta 

pequeña historia. 

 



                                          

 

 

¿DÓNDE ESTÁ MI FERIA? 

-Buenos días mundo- me dije 

Me levanté y todavía nadie se había despertado… 

Me extrañé. 

-¿11 de octubre y todos acostados? 

Decidí ir a levantar a mis hermanos y les dije: ¡Chicos hoy es el día, vamos arriba! 

Me miraron con los ojos entreabiertos y aquellos pelos de punta. ¡Vamos!- les volví a 

gritar. Mientras ellos reaccionaban, yo me preparé y me aseé. Bajé las escaleras 

rápidamente y salí a la calle. 

Allí me esperaba una gran desilusión:  

Donde deberían estar los mercadillos solo había árboles. 

Corrí hacia el polideportivo, pero donde debería de estar la gente comprando quesos, 

aceite, embutidos, chucherías…, niños correteando entre las personas, gente viendo las 

cabras pintadas por los niños del cole…, no había nada; estaba vacío y ni siquiera estaba 

abierto. 

Extrañada, bajé a la plaza con las esperanzas de que podría estar la noria, las 

colchonetas, el tiovivo, los bares llenos de gente riéndose, comiendo, entrando, 

saliendo…, pero en su lugar, la plaza estaba vacía, no había nada de lo imaginado. 

No me lo podía creer, era increíble. 

 

 

 

 



 Me pregunté:- ¿Qué pasará?, ¿Por qué no hay nada?, ¿Dónde está mi feria? 

Cabizbaja y desilusionada con las lágrimas brotando de mis ojos,  

fui hasta casa, recordando todo lo que había visto y que no me podía creer. 

Pero al llegar a casa, algo me esperaba. 

Aquellas preguntas que rondaban en mi cabeza, hallarían su respuesta. 

Mi familia había preparado una grandísima sorpresa :¡ una miniferia familiar! 

Sorprendida y nerviosa, pregunté qué ocurría. 

Me explicaron, lo que pasaba; me contaron que andaba por la calle un bichito llamado 

CORONAVIRUS y que hacía mucho daño a la gente; así que había que quedarse en 

casa para evitar ese daño.  

Así que este año ha sido un poco diferente pero sinceramente, al final, me lo pasé genial 

con mis padres, mis hermanos, mis abuelos y mis tíos.  

Nos inventamos juegos, pusimos música y bailamos muchísimo hasta acabar agotados. 

Cuando llegó la hora de volver cada uno a su casa, comprendí que había soluciones para 

todo y que no había que hacer daño a nadie para pasarlo bien. 

Esa noche me fui a la cama muy ilusionada pensando que si todo iba bien, el año que 

viene lo podría disfrutar igual de bien pero junto a mis amigos y demás familiares. 

Así es que ojalá dentro de un año volvamos a vernos querida feria. 

 

 



 

 

 

Real  Feria de Ganado 

Nos retomamos a nuestra primera feria en 1869 donde nuestros entreicheros 

esperaban con ansias el día 10 de Octubre. La feria antiguamente tenía mucho 

encanto. Venía gente llamadas tratantes que vendían animales (cabras, caballos, vacas, 

toros, etc.…) y también los exponían a la gente. 3 o 4 días antes solían venir los gitanos 

montados en sus “mulos” llenos de canastas para venderlas en el mercado, situado en 

el paseo y explanada del nacimiento. Antiguamente no era todo igual que en estos 

años atrás, el pabellón municipal por ejemplo no existía… Había puestos con 

maquinillas para arar en el campo con toros y “mulos”. Las noches de nuestra feria 

antiguamente también tenían su encanto. Nuestra plaza se llenaba de colchonetas, 

caballitos y una montaña rusa. 

Solían hacer verbenas en cocheras y las personas mayores bailaban al son del 

chacarrás. Este año sería nuestra 151 edición pero desgraciadamente no la vamos a 

poder disfrutar. La feria hasta estos últimos años ha evolucionado mucho, en nuestro 

pabellón se puede ver muchos puestos, como se vestía la gente antes era de negro y 

no como ahora que la “tradición” es vestirse de flamenco/a. Pero a pesar de todos 

estos cambios a raíz del paso tiempo nuestra Real Feria de Ganado siempre nos seguirá 

enamorando como lo hace siempre. ¡152 edición te esperamos con muchas ganas! 
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