10 cosas que quizá no sepas sobre la Feria de Abril
Written by Pepe
Monday, 15 April 2013 16:03

Estamos en la Semana Grande de Sevilla, con permiso de los que piensan que la Semana
Santa es la Semana Grande. Una semana muy intensa que, por fin, y gracias a las buenas
temperaturas, se va a poder vivir plenamente. Seguro que sabes que empieza el Lunes con el
encendido del Alumbrao y la cena del Pescaíto y acaba el domingo con un espectáculo de
fuegos artificiales, pero seguro que hay muchas cosas que no sabes sobre la Feria de Abril.

1. La primera Feria de Abril se celebró en 1847 en el Prado de San Sebastián, duró tres días y
a ella acudieron unas 25.000 personas.

2. Sus impulsores fueron los concejales José María Ibarra y Narciso Bonaplata y la propuesta,
realizada en 1846 para una feria de ganado de tres días en abril, necesitó la aprobación de la
reina Isabel II.

3. Como muchas otras ferias, tuvo su origen como feria comercial para compra y venta de
ganado y para incentivar la economía. Pasado el tiempo, abandonó su carácter mercantil para
adoptar uno más social.

4. En 1848, la Feria coincidió con Lunes, Martes y Miércoles Santo, ya que por aquel entonces
esos días no había cofradías que hicieran Estación de Penitencia.

5. Sólo ha habido dos años en los que no se ha celebrado, coincidiendo con la Guerra Civil.
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6. En 1973 se cambió su ubicación al actual del barrio de Los Remedios debido a que el recinto
del Prado de San Sebastián se quedó pequeño ante la enorme cantidad de visitantes.

7. El recinto ferial ocupa 270.000 metros cuadrados y está dividido en dos partes: la Calle del
Infierno (donde están las atracciones infantiles o 'cacharritos') y el Real, con más de 1.000
casetas repartidas en 15 calles con nombres de toreros. Este año se han habilitado más de
10.000 plazas de aparcamiento.

8. La portada de la Feria de este año mide 43 metros de altura, está inspirada en las dos torres
de la Plaza de España y uno de sus puentes, y tiene más de 20.000 bombillas. en todo el Real
hay más de 250.000 bombillas.

9. Los caballos y los enganches representan dos de las estampas más representativas de la
Feria de Sevilla pero sólo pueden pasear por el Real de 12 del mediodía a la 20 horas.

10. El traje de flamenca tiene un origen vinculado a la Feria. A finales del siglo XIX y principios
del siglo XX, las vendedoras acudían a la feria con los tratantes de ganado vestidas con
modestas batas de percal adornadas con volantes.Esta indumentaria se impuso con el tiempo
y ahora constituye la imagen más típica de la Feria por el masivo uso que le dan las mujeres
que visitan el Real.
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