CIRCULAR Nº
FECHA OCT

23
2018

VISITA AL PALACIO “LA CASA DE PILATOS”.

Estimados socios:

Una vez finalizado el período vacacional,
volvemos a retomar la actividad, y desde esta
Junta Directiva, queremos expresaros la
bienvenida a la nueva temporada 2018/2019, en la que deseamos realizar el mayor
número de actividades posibles para todas las edades, así como comunicaros que
desearíamos contar con vuestro apoyo y comprensión para poder llevar a buen
término el logro de que esta asociación siga manteniendo el espíritu para el que fué
creada.
Y como primera actividad os proponemos la siguiente visita:
“La Casa de Pilatos” es un palacio situado en la ciudad de Sevilla, y pertenece
a la Casa de Medinaceli. Constituye uno de los edificios más emblemáticos de la
arquitectura civil andaluza del siglo XVI y presenta una combinación de los
estilos renacentista italiano y el mudéjar español, fruto de las diferentes intervenciones
acontecidas, desde el último tercio del siglo XV hasta el siglo XVII.
La construcción del palacio se inició en 1483, por iniciativa y deseo de Pedro Enríquez
de Quiñones (IV Adelantado Mayor de Andalucía) y su segunda esposa Catalina de
Ribera, fundadores de la Casa de Alcalá. La obra se levantó sobre varios solares que
habían sido confiscados por la Inquisición.
El fallecimiento en 1493 de Pedro Enríquez, llevó a que Catalina fuese la encargada
de acometer la configuración inicial del palacio. Su hijo Fadrique Enríquez de Ribera
(1476-1539) y su nieto Per Afán de Ribera y Portocarrero (1509-1571) ampliaron y
completaron la decoración de la Casa.
La visita se efectuará el jueves día 18 de Octubre a las 17:30 horas, y se
realizará con audioguías, el grupo máximo será de 40 personas, (socios y familiares
inscritos en la Base de Datos) y el importe de la visita será soportado por AEPA.
(Consultar el punto 5º del orden del día de la Asamblea General de Socios del
17/02/2017).

Los interesados en asistir a la visita habrán de inscribirse previamente llamando a
nuestras oficinas al número de teléfono 954.331.073, los martes, miércoles y jueves
en horario de 11 á 13 horas hasta completar el grupo permitido de 40 personas.
Pueden llamar al teléfono detallado a partir del martes 9 de octubre.

No se tendrán en cuenta las inscripciones efectuadas por correo electrónico, ni por
otros medios.
Los inscritos habrán de personarse el día 18 de octubre, 15 minutos antes de la
hora de entrada, es decir, a las 17:15 horas, en la puerta del palacio, sito en la plaza
de Pilatos nº 1 de Sevilla, cuya foto pueden observar, para acceder en grupo al
comienzo de la visita..

Ahora bien se advierte que a los socios que se inscriban y luego no asistan a la
visita, sin previo aviso, se les adeudará el importe satisfecho por sus entradas, ya que
otro socio podría hacer ocupado su lugar.
Saludos cordiales.

La Junta Directiva

