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VISITA GUIADA A ITALICA
Estimados socios:
Para el próximo sábado día 9 de mayo tenemos prevista
una salida guiada para visitar el Conjunto Arqueológico de la
ciudad romana de Itálica.
Los orígenes de este conjunto arqueológico se remontan
al año 206 a.C., cuando el general Publio Cornelio Escipión, en
el contexto de la segunda Guerra Púnica, derrotó a los
cartagineses en la Batalla de Ilipa y estableció un
destacamento de legionarios en el Cerro de San Antonio, lugar
donde ya existía una población turdetana desde el siglo IV a.C. Si bien al principio ambas
comunidades convivieron en este espacio próximo al Guadalquivir, pronto el elemento
romano impuso sus modos sociales y políticos. En la segunda mitad del siglo I a.C. la
ciudad adquiere el estatuto municipal y, pasado el tiempo, durante el gobierno del
emperador Adriano (117-138 d.C.), el de colonia, con lo que se equipara
administrativamente a la metrópoli.
Fue cuna de los emperadores Trajano y Adriano, y punto de origen de buena parte
de los senadores de la época.
Actualmente, el Conjunto Arqueológico de Itálica muestra al visitante un
espléndido anfiteatro romano y da la posibilidad de pasear por el trazado de lo que
fueron sus calles, así como de conocer las casas, edificios públicos, objetos de arte y
utensilios de la vida cotidiana utilizados por sus habitantes.
En la actualidad , la vetus urbs yace bajo el casco urbano del pueblo de
Santiponce, asentado en este lugar desde el siglo XVII. El solar de la nova urbs, que
corresponde a la zona visitable del Conjunto Arqueológico, ha sido tierra de cultivo
hasta tiempos recientes.
La historia de las excavaciones
arqueológicas en Itálica comienza con las
llevadas a cabo por Francisco de Bruna entre
1.781 y 1.788. Desde entonces hasta nuestros
días no han cesado los trabajos arqueológicos
en el solar de esta vieja ciudad romana.
El programa de la visita es el siguiente:
Salida en autobús a las 10 de la mañana

desde la Avenida del Cid (Consulado de Portugal) y llegada en unos minutos a
Santiponce, donde empezaremos la visita guiada.
A las 13’30 horas aproximadamente nos desplazaremos a pié hacia el restaurante
La Caseta de Antonio donde nos tendrán preparado el siguiente menú:
Entrantes para compartir:
Pan de la casa con salmorejo y bacalao
Surtido de croquetas caseras
Tiras de choco frito
Plato individual:
Centros de solomillo a la castellana con patatas panaderas ó
Lomos de dorada a la espalda con verduras de temporada
Postres:
Postre casero, natillas, flan, helado o fruta del tiempo
Bebidas:
Cerveza, vino tinto, agua mineral o refresco.
Una vez concluida la sobremesa regresaremos al punto de partida en Sevilla
capital.
PRECIO POR PERSONA
SOCIOS
20 EUROS
NO SOCIOS
30 EUROS
Los interesados en asistir a esta visita deberán ponerse en contacto con nuestras
oficinas (℡ 954347456) en horario de mañana y se irán inscribiendo por riguroso orden
de llamada e indicando su opción de menú (carne o pescado) hasta completar las plazas
del autobús.

