
 

 

 

 

Anécdotas 

Sabemos de antemano que recoger en unas pocas líneas el inmenso cúmulo de anécdotas y 

curiosidades que la Feria de Abril ha venido aportando desde los primeros tiempos del Prado 

hasta nuestros días es tarea totalmente inútil. Pero para los amigos de las citas oportunas, 

vaya esta recopilación que hemos ido reuniendo, tanto de los distintos autores que han 

tratado el tema como de aportaciones directas del pueblo llano de Sevilla: 

La primera Feria de Abril de los Remedios se celebró, curiosamente, en Mayo. Concretamente 

del 1 al 6 de mayo por razones del calendario litúrgico. Para tratar de arreglar la paradoja, fue 

inaugurada oficialmente a las 21:00 horas del día 30 de abril de aquel año de 1973 por el 

Alcalde D. Juan Fernández Rodríguez García del Busto. Por cierto que las primeras sevillanas 

que sonaron en aquellos campos de los Remedios las cantó Naranjito de Triana acompañado a 

la guitarra por José Cala "El Poeta". 

Las corridas de toros han sido siempre complemento indispensable de la Feria. Incluso en la 

primera de ellas, en 1847, hubo una corrida de toros.  

La anécdota más reciente en el tiempo es sin duda la de la Feria de 1990. Por primera vez y 

después de siglo y medio, la Feria de Sevilla se celebraba sin uno de sus más importantes 

componentes: el caballo. Por culpa de la peste equina y las disposiciones oficiales al respecto 

Sevilla se quedó sin su imagen más universal de primavera. 

 

Consejos 

1. Ve a la Feria la primera noche para disfrutar del “pescaíto” cenando fritura de pescado 

y ver el “alumbrao”, la Feria queda iluminada e inaugurada.  

2. Visita la portada, cada año tiene una temática diferente.  

3. Baila sevillanas. 

4. Come en la Feria y bebe “rebujito”. 

5. Ponte un traje de flamenca o un traje corto. 

6. Visita la calle del Infierno para ver las atracciones. 

7. Recorre las calles del Real, todas ellas tienen nombres de toreros. 

8. Despide la Feria el último día a las 00.00 con el gran espectáculo de fuegos artificiales.  

 


