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Aprovechando pues, el relanzamiento de las actividades culturales, hemos
escogido una nueva Ruta Urbana para disfrutar titulada

LA SEVILLA DE LAS TRES CULTURAS
En la Sevilla medieval convivieron las tres grandes culturas: musulmanes,
judíos y cristianos.
Desde el siglo VIII la ciudad pasó a denominarse “Isbiliya” como parte de la
gran Al-Andalus. Esta ciudad andalusí, que llegó a ser capital del imperio
almohade, dejó su esplendor en calles, monumentos y tradiciones a lo largo de más
de quinientos años.
Tras la conquista de la ciudad por el rey castellano Fernando III en 1248, la
ciudad comenzó una nueva etapa en la que, heredando la cultura andalusí, la
ciudad se fue enriqueciendo. La ahora Sevilla se convirtió en residencia de reyes
cristianos y su importancia fue cada vez mayor. Y entre las culturas islámica y
cristiana – la judía- perteneciente a un pueblo que convivió con ambas y con un
status único. Y es que la Edad Media sevillana fue un ejemplo de convivencia y
enriquecimiento mutuo convirtiéndose en la autentica ciudad de las tres culturas.
Nuestra ruta efectuará un recorrido que nos trasladará a aquella época,
descubriendo la huella que dejaron en el patrimonio hispalense.
La cita sería para el próximo domingo 26 de marzo a las
12’00 horas y a los pies de la estatua de San Fernando (Plaza Nueva)
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
9’30 a 13 horas -! 954 331 073- para organizar el grupo y guía que nos
acompañará, lo antes posible. Esta actividad es gratuita para los socios y familiares
inscritos en nuestra Base de Datos.
Saludos cordiales

La Junta Directiva
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