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Ruta cultural
“TRIANA, HISTORIA MAS
ALLÁ DEL PUENTE”
Estimad@s Compañer@s:
Prosiguiendo con las visitas culturales hemos preparado la siguiente actividad; se trata
de una nueva ruta urbana por las calles de Triana acompañados de un guía experto y que
tendrá lugar

EL SABADO 21 DE MAYO
A LAS 11.45 DE LA MAÑANA
Punto de encuentro:
Plaza de Santa Ana
Triana, cuna de tantos artistas flamencos, es uno de
los barrios con más historia de Sevilla y, al mismo tiempo,
un lugar con entidad propia más allá de la ciudad a la que
pertenece. Situado a orillas del Guadalquivir, en el
extremo oeste de la capital andaluza, Triana tiene una
historia milenaria que se respira al caminar por sus calles.
Un poquito de historia… El origen del popular barrio
de Triana data al menos de la época de los romanos,
puesto que se han encontrado vestigios arqueológicos en la
zona que lo confirman. De hecho, el propio nombre del
lugar, Triana, tiene su etimología en el latín, aunque hay varias versiones, dependiendo del
autor. Así, según unos sería una evolución de “Traiana”, nombre que habría recibido por haber
sido fundado el asentamiento por el emperador Trajano.
Otra versión dice que es el resultado de unir
los términos “Tri” (tres en latín) y “Ana” (río en
celtíbero), puesto que el poblado se estableció en la
zona donde el río se dividía en tres ramales.
Asimismo, hay quienes consideran que Triana es la
evolución de “Trans anmen”, que significa “más allá
del río”, en latín, puesto que como es sabido esta es
la ubicación del barrio, al otro lado del río respecto a
Sevilla.
Sea cual fuere el origen, sí es conocido que en
época del Imperio Romano ya se estableció esta

colonia, que tenía una función defensiva así como comercial, de paso de entrada a Hispalis.
Este
carácter
se
potenció en tiempos de AlÁndalus, época en la
que Triana comenzó a crecer,
ya que para cruzar a
Sevilla los invasores tenían
que atravesar el poblado
y pasar por el puente de las
barcas.
Así
hizo Fernando
III,
al
reconquistar para los
cristianos la ciudad en 1248.
En tiempos de los
Reyes Católicos, se estableció
en Triana la sede de la
Inquisición, que permaneció
allí hasta mediados del
siglo XVII. En esta misma
época, el barrio sufrió una plaga de peste, provocada porque las constantes crecidas del
Guadalquivir, unida a la pobreza, dejaron el caldo de cultivo idóneo para que se propagase
esta enfermedad.
Triana ha sido tradicionalmente un barrio obrero, habitado por alfareros y marineros.
Con el tiempo, ha visto crecer también entre sus calles a grandes artistas del flamenco. De
hecho, tiene un estilo de cante y baile propios, reconocidos.
Pasear por sus calles es, pues, una buena forma de recuperar buena parte de la historia
y la tradición de Sevilla.
Para los socios que deseen participar en esta actividad, es necesaria la inscripción previa
llamando a nuestras oficinas de martes a viernes en horario de 9 a 1 - 954 347 456 y 954 331
073- para organizar el grupo y guía que nos acompañara, lo antes posible. Esta actividad es
gratuita para los socios y familiares inscritos.
Saludos cordiales
La Junta Directiva

¿Tienes un móvil viejo olvidado en el cajón?
Si es así puedes colaborar con nosotros en la campaña de recogida de móviles de Oxfam
Intermón y Eureka Móvil.
Los fondos se destinaran a misiones humanitarias, sociales y de educación. Además con
tu gesto también contribuirás a la conservación del medio ambiente.

Venga hombre, Recicla tu móvil
Consulta en nuestra web www.aepaclub.es los procedimientos de colaboración.

Y RECUERDA
Que desde la red de Intranet de nuestro Grupo se puede acceder
directamente a la página web de la asociación.

