CIRCULAR Nº
FECHA ENE

04
2017

Estimados socios:
Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para ofreceros una ruta
cultural urbana que nos fue imposible realizar el 22 de Octubre pasado como
recordareis por adversidades climatológicas

LA HISPALIS ROMANA
¿Cuál es el origen de Hispalis, la denominación de la Sevilla romana?. Viene
de la latinización Spal, el nombre del núcleo poblacional turdetano sobre el que se
asentaron los romanos. Pero, ¿qué significa?
Los tartesios, denominados turdetanos ya en época
romana, llamaban a Sevilla con el nombre
de Spal o Ispal. Y es aquí dónde viene el debate. Para
unos, teniendo en cuenta la lengua semítica de los
fenicios y su influencia sobre los indígenas tartesios,
significaría “ciudad sobre palos” pues derivaría de Ysbael-ya cuyo significado es “la isla de S’bal”,
significando S’bal “el que soporta o sujeta”. Esto
tenemos que relacionarlo con el supuesto de que Sevilla
fue fundada en terreno pantanoso (cercano a la
desembocadura del río Betis en el lago Ligur)
levantándose las cabañas sobre estacas o palos. Otros dicen que proviene de la
fundación mítica de Hércules quien habría bautizado a la ciudad con el nombre de
su hijo “Hispalo”. También se ha dicho que derivaría de “Hispania”.
Fuera un significado u otro, lo que tenemos claro es que en época tartésica
la ciudad se conocía con el nombre de Spal o Ispal y a la llegada de los romanos se
latinizó el término derivando en HISPALIS.
En nuestro recorrido analizaremos
como era la estructura urbana de la ciudad,
pasearemos
por
los
foros
romanos,
descubriremos como y donde estaban los
principales edificios públicos, etc. y con él
queremos rescatar aquel pasado glorioso de la
denominada gracias a Julio César, “Colonia
Lulia Rómula Hispalis”

La cita sería para el próximo domingo 19 de Febrero a las
12’00 horas y en la puerta de la Capilla Santa María de Jesús
(Puerta de Jerez)
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 en nuestra Base de Datos, por lo que no se admitirán acompañantes ajenos
a la Asociación.
Saludos cordiales
La Junta Directiva
UNA VEZ ESTABLECIDA LA ACTIVIDAD inmobiliaria EN LO QUE FUE la
agencia urbana 1 DEL B.P.E. eN sevilla DONDE NOS ENCONTRAMOS
UBICADOS, PASAMOS A INFORMAROS QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO,
NUESTRA DIRECCION POSTAL QUEDA de la siguiente forma :
AsociaciOn de empleados del banco popular andalucia
Red inmobiliaria SEVILLA 2 (6068)
SAN JACINTO Nº 96 – 41010 - sevilla

RECORDAD QUE ESTÁ VIGENTE LA CAMPAÑA
SOLIDARIA “EL EURO DE LAS ESPERANZA” (Circular
nº 2 de este mismo mes), QUE CONTAMOS CON
VOSOTROS y por supuesto

¡¡¡ NO DEJES DE VISITAR NUESTRA PAGINA WEB !!!

