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Tema Las Sevillanas 
1. Historia. 

Su origen se encontraría en los años previos a la época de los Reyes Católicos, en 
unas composiciones que eran conocidas como "seguidillas castellanas", con el tiempo 
evolucionaron y se fueron aflamencando, añadiéndose el baile en el siglo XVIII 
hasta llegar a los cantes y bailes con que son nombradas actualmente. Está incluida 
entre los palos del flamenco. A la Feria de Sevilla llegaron el mismo año de su 
fundación con el nombre que la caracteriza, aunque no fueron reconocidas 
legalmente con ese término hasta el 1884 que fue incluida en el diccionario de la 
lengua española. 

2. Estructura. 

Este baile como muchos otros, tiene una estructura que es fundamental para poder 
aprender a bailar sevillanas, tiene una estructura de 4 partes conocidas como; 

 
Dentro de cada sevillana, se divide en 3 subpartes.  

 
· 1ª Sevillana 
- (A) 1º parte de la primera sevillana, 
- (B) 2º parte de la primera sevillana, 
- (C) 3º parte de la primera sevillana. 
· 2ª Sevillana 
- (A) 1º parte de la segunda sevillana, 
- (B) 2º parte de la segunda sevillana, 
- (C) 3º parte de la segunda sevillana. 
· 3ª Sevillana 
- (A) 1º parte de la tercera sevillana, 
- (B) 2º parte de la tercera sevillana, 
- (C) 3º parte de la tercera sevillana. 
· 4ª Sevillana 
- (A) 1º parte de la cuarta sevillana, 
- (B) 2º parte de la cuarta sevillana, 
- (C) 3º parte de la cuarta sevillana. 
 
Si controlas esto y memorizas bien en tu cabeza esta composición tu aprendizaje 
se puede acelerar mucho más. 
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3. Pasos de las Sevillanas 

Colocación.-Lo primero que hay que tener en cuenta para empezar a bailar cada 
sevillana es que nos colocamos con una orientación opuesta a nuestra pareja y 
SIEMPRE salimos dando el primer paso girando hacia nuestra derecha. Luego 
cuando estamos bailando, todos los pasos los hacemos en espejo con la pareja, de 
manera que NUNCA podemos ir hacia el mismo lado. 
 

LA PRIMERA: 

1º) Paso Básico (5 veces) 
Cruce 
2º) Paso Básico (1 vez) 
Paso Cruzado (se repiten 4 veces) 
Cruce 
3º) Paso Básico (1 vez) 
Cruce (4 veces) 
Vuelta final. 
 

LA SEGUNDA: 

1º) Paso Básico (1 vez) 
Pasos de lado (3 veces) 
Vuelta 
Cruce 
2º) Paso Básico (1 vez) 
Pasos atrás de frente (6 tiempos) y 
brazos a la vez 
Vuelta 
Cruce 
3º) Paso Básico (1 vez) 
Vuelta entera con la pareja 
Vuelta final 
 

LA TERCERA: 

1º) Paso Básico (1 vez) 
Vuelta entera hacia la izquierda 
Vuelta despacio abriendo y cerrando 
Pasos (3 veces ) 
Vuelta entera 
Cruce 
2º) Paso Básico (1 vez) 
Taconeo a la derecha 
Taconeo a la izquierda 
Taconeo a la derecha 
Vuelta 
Cruce 
3º) Paso Básico (1 vez) 
Cruce lento por detrás (2 veces) 
Vuelta final 
 

LA CUARTA: 

1º) Paso Básico (1 vez) 
Vuelta entera izquierda 
Vuelta entera derecha 
Vuelta entera izquierda 
Cruce 
2º) Paso Básico (1 vez) 
Cruce de frente 
Pasos (2 veces) 
Cruce de frente 
Vuelta 
Cruce (normal) 
3º) Paso Básico (1 vez) 
Cruce de frente (4 veces) 
Vuelta final. 
 

 


