
NOMBRE DE LA RUTA LUGAR DE ENCUENTRO

16 OCTUBRE 2021 COLONIA IULIA RÓMULA HISPALIS PLAZA DE VILLASÍS

20 NOVIEMBRE 2021 LAS CIVILIZACIONES DE ISBILYA (711-1248) PLAZA DEL SALVADOR Ciclo de paseos por Sevilla

11 DICIEMBRE 2021 ALFONSO X Y SU DINASTÍA CALLE CALATRAVA (CAPILLA DEL CARMEN) cuyo recorrido nos evocará

15 ENERO 2022 ENRIQUE II Y LOS TRASTÁMARA PLAZA DE LA ALFALFA la Historia Sevillana.

12 FEBRERO 2022 ISABEL Y FERNANDO EN SEVILLA PLAZA DE LA CONTRATACIÓN

12 MARZO 2022 SEVILLA SEFARDÍ PLAZA DE LOS REFINADORES siempre los sábados

9 ABRIL 2022 HISTORIA DE NERVIÓN TEMPLETE CRUZ DEL CAMPO por la mañana

14 MAYO 2022 SANTA CRUZ, UN INVENTO DEL SIGLO XX PATIO DE BANDERAS

NOMBRE DE LA RUTA LUGAR DE ENCUENTRO

22 OCTUBRE 2021 RINCONETE Y CORTADILLO PLAZA DEL CABILDO

26 NOVIEMBRE 2021 LA LITERATURA DEL ALFONSO X PLAZA NUEVA (ESC. SAN FERNANDO)       Paseos por nuestra ciudad

17 DICIEMBRE 2021 FERNANDO DE HERRERA CAPILLA PUERTA DE JEREZ bajo un punto de vista común

21 ENERO 2022 FERNANDO VILLALÓN IGL. SAN BARTOLOMÉ la Literatura y Autores Sevillanos

18 FEBRERO 2022 LOS MACHADO PALACIO DUEÑAS

18 MARZO 2022 LA CATEDRAL COMO INSPIRACIÓN PLAZA DEL TRIUNFO (ESC. INMACULADA) siempre los viernes

22 ABRIL 2022 LITERATURA EN LA PLAZA DE ESPAÑA ESC. ANÍBAL GONZÁLEZ por la tarde

20 MAYO 2022 LITERATURA EN EL PARQUE DE MARÍA LUISA BAR CITROEN

NOMBRE DE LA RUTA LUGAR DE ENCUENTRO

23 OCTUBRE 2021 ANÍBAL GLEZ. Y VTE. TRAVER Y LA ENTRADADE LA EXPO`29 RESTAURANTE ORIZA (C/S. FERNANDO)

27 NOVIEMBRE 2021 AVENIDA DE LA PALMERA I Pº DELICIAS (FRENTE COSTURERO DE LA REINA) Diferentes paseos por Sevilla

18 DICIEMBRE 2021 AVENIDA DE LA PALMERA II PLAZA DE AMÉRICA teniendo como referencia…

22 ENERO 2022 ARQ. CONTEMPORÁNEA HUERTA CRUZ DEL BARATILLO el Arte y la Arquitectura

19 FEBRERO 2022 CALLE TORNEO CALLE RESOLANA (FRENTE PTE. BARQUETA)

19 MARZO 2022 DEL PRADO AL PASEO DE LAS DELICIAS RESTAURANTE ORIZA (C/S. FERNANDO) siempre los sábados

23 ABRIL 2022 BALBINO MARRÓN ARQUILLO DEL AYUNTAMIENTO por la mañana

21 MAYO 2022 CALLEJEANDO POR SAN ISIDORO IGLESIA DE SAN ISIDORO
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PASEOS POR LA HISTORIA

Curso 2021/2022

16/10/21: COLONIA IULIA RÓMULA HISPALIS 12/02/22: LOS REYES CATÓLICOS EN SEVILLA
Encuentro: Pasaje de Villasís Encuentro: Plaza de la Contratación

¿Sabes cómo era Híspalis y cómo evolucionó? Desde que comenzó este siglo se han hecho 

avances y descubrimientos importantes con los que podemos responder a esta pregunta 

mientras paseamos desde la república al imperio romano.

Los RR.CC. visitaron Sevilla en 1477, una ciudad aún anclada en el medievo, pero que tras la 

estancia de estos monarcas comenzó a vivir una revolución “moderna” que la llevará a ser 

una de las ciudades más importantes del momento. ¿Quieres saber qué le hizo lograr este 

cambio?

20/11/21: LAS CIVILIZACIONES DE ISBILYA (711/1248) 12/03/22: SEVILLA SEFARDÍ
Encuentro: Plaza del Salvador (junto estatua Martínez Montañés) Encuentro: Plaza de los Refinadores

Desde la Batalla de Guadalete y las incursiones del norte de África, se creó un territorio 

conocido como Al-Andalus, pero ni mucho menos fue una unidad política durante sus 8 siglos 

de existencia. En este paseo hablaremos de qué civilizaciones poblaron la Sevilla musulmana 

y cómo evolucionó hasta la conquista cristiana.

¿Cuánto conoces de la Sevilla judía? Sobre ella se ha escrito muchísimo, pero no todo como 

sucedió realmente, así que en este paseo intentaremos separar verdades y leyendas de los 

sefardíes en Sevilla.

11/12/21: ALFONSO X Y SU DINASTÍA 09/04/22: HISTORIA DE NERVIÓN
Encuentro: Capilla de Calatrava (C/ Calatrava) Encuentro: Templete de la Cruz del Campo

Este año se cumple el 800 aniversario del nacimiento de este rey y lo celebraremos en este 

paseo en el que no sólo hablaremos de él sino que también lo haremos de sus familiares y de 

la dinastía Borgoña, una estirpe que acaba con otro rey importante en la ciudad: Pedro I.

El templete, la fábrica de cerveza, los chalets del 29, la Hermandad de la Sed, el hotel 

Lebreros o el hospital San Juan de Dios son testigos de la evolución de esta parte de la ciudad 

, pero ¿te han contado alguna vez la historia de este barrio?

15/01/22: ENRIQUE II Y LOS TRASTÁMARA 14/05/22: SANTA CRUZ, UN INVENTO DEL SIGLO XX
Encuentro: Plaza de la Alfalfa Encuentro: Patio de Banderas

Tras la guerra fratricida que enfrentó a Pedro I con Enrique II, se inauguró el reinado de una 

nueva dinastía. En este paseo hablaremos de la familia Guzmán, su ascenso al trono y de los 

eventos más relevantes que suceden en Sevilla entre 1367 y la llegada de los Reyes Católicos.

Cada vez que hay un grupo de turistas, le cuentan que esta fue la judería, pero se olvidan de 

decirles que el aspecto actual es de comienzos del siglo XX cuando llega a la ciudad Benigno 

de la Vega-Inclán, un marqués visionario del turismo moderno y que cambió para siempre su 

fisionomía.



PASEOS LITERARIOS Y DE LEYENDAS

Curso 2021/2022

22/10/21: RINCONETE Y CORTADILLO 18/02/22: LOS MACHADO
Encuentro: Plaza del Cabildo Encuentro: Palacio de las Dueñas

Cervantes suele ser uno de los habituales en estos paseos, pero esta temporada se lo 

dedicamos en exclusiva a una de sus obras que mejor retrata a la Sevilla del siglo XVI: 

Rinconete y Cortadillo. Una novela ejemplar con la que pasear por la ciudad cervantina.

En este paseo hablaremos de los tres Machado: Demófilo y sus hijos Manuel y Antonio. Unos 

hermanos que siempre estuvieron interesados en el folklore por influencia paterna y que 

marcan un hito dentro de su generación, cada uno con un estilo compositivo que 

conoceremos con sus textos.

26/11/21: LA LITERATURA DE ALFONSO X 18/03/22: LA CATEDRAL COMO INSPIRACIÓN
Encuentro: Plaza Nueva (Escultura de Fernando III) Encuentro: Plaza del Triunfo (Escultura de la Inmaculada)

Mucho se ha hablado de este monarca por el 8º centenario de su nacimiento, pero no tanto 

de la literatura más allá de las famosas cántigas. ¿Qué recitaban los castellanos que vinieron 

con él?, ¿qué influencia tuvo oriente en la literatura del siglo XIII? ¿Existían los libros de 

Historia? A todas estas preguntas les daremos respuestas en este paseo.

Retomamos la temática de la inspiración con la catedral, que desde su construcción no ha 

dejado indiferente a viajeros, eruditos ni poetas que le han dedicado palabras de admiración 

y han compuesto versos tanto al templo como a La Giralda.

17/12/21: FERNANDO DE HERRERA “EL DIVINO” 22/04/22: LITERATURA EN LA PLAZA DE ESPAÑA
Encuentro: Capilla de la Puerta de Jerez Encuentro: Plaza de España (Escultura de Aníbal González)

Con este sevillano la poesía del siglo XVI llega a una de sus cumbres. Poesía heroica, 

laudatoria y amorosa se entremezclan en su catálogo. Fue uno de los introductores de la 

influencia literaria italiana en Sevilla y a él le debemos la primera crítica literaria, nada más 

que a Gacilaso de la Vega.

La plaza de España reúne a lo más granado de la literatura española en su decoración. Y 

nosotros le rendiremos nuestro particular homenaje leyendo in-situ algunas de las 

composiciones de los autores que Aníbal González hizo representar.

21/01/22: FERNANDO VILLALÓN 20/05/22: LITERATURA EN EL PARQUE DE MARÍA LUISA
Encuentro: Iglesia de San Bartolomé Encuentro: Bar Citroen

Pasearemos de la mano de sus composiciones y conoceremos uno de los perfiles más 

complejos de aquellos poetas que estuvieron en relación con la Generación del 27. 

Supersticioso y soñador, cultivó un estilo propio a comienzos del siglo XX.

Siempre es agradable detenerse a contemplar los monumentos del parque y seguro que te 

has fijado que muchos están dedicados a poetas y literatos que influyeron en la ciudad. 

Nosotros completaremos este bonito paseo con la lectura de algunas de sus creaciones.



PASEOS POR EL ARTE SEVILLANO

Curso 2021/2022

23/10/21: ANÍBAL GLEZ., VTE. TRAVER Y LA ENTRADA DE LA EXPO` 29 19/02/22: LA CALLE TORNEO

Encuentro: Restaurante Oriza (C/ San Fernando) Encuentro: Calle Resolana (frente al Puente de la Barqueta)

El acceso principal a la Exposición Iberoamericana se hacía por la Glorieta de San Diego y fue 

resultado de las ideas de Aníbal González como director del certamen, a quien sustituyó Vicente 

Traver, pero ¿por qué hay una estatua del Cid?, ¿a quién se encargaron las esculturas?, ¿formaba 

parte el paseo Catalina de Ribera a la exposición? A todo esto responderemos en este paseo.

¿Recuerdas el muro o haber pasado en tren por esta calle? ¿Qué recuerdos tienes de la Expo 

del 1992? Siempre con el río como invitado, hablaremos del urbanismo de esta calle, de sus 

edificios más destacados y de cómo los noventa afectó a esta parte de la ciudad.

27/11/21: AVENIDA DE LA PALMERA (I) 19/03/22: DEL PRADO AL PASEO DE LAS DELICIAS

Encuentro: Paseo de las Delicias (frente al Costurero de la Reina) Encuentro: Restaurante Oriza

Paseo romántico en origen, el eje del paseo de las Delicias y de la Avenida de la Palmera se 

convirtieron en una de las principales calles de la Exposición el 29 de la que aún se conservan mucho 

de sus pabellones, pero ¿sabrías decir qué formó parte de esta muestra y qué es posterior o 

anterior? De ello hablaremos mientras paseamos junto al río.

Entre ambos no hay mucha distancia, pero este camino está lleno de monumentos y edificios 

cargados de historia. Hablaremos de la fábrica de tabacos, del palacio de San Telmo y cómo 

desde la llegada de los Montepensier fue cambiando esta zona de Sevilla.

18/12/21: AVENIDA DE LA PALMERA (II) 23/04/22: BALBINO MARRÓN Y SU TIEMPO

Encuentro: Plaza de América (Puerta del Pabellón Mudéjar) Encuentro: Arquillo del Ayuntamiento

Continuamos el paseo del mes anterior desde la Plaza de América, otro de los diseños de Aníbal 

González, y continuaremos analizando la arquitectura de los pabellones que participaron en la 

exposición de 1929.

El paso del barroco a la arquitectura académica fue devastador para algunos de los edificios y 

retablos de la ciudad que no se ajustaban al nuevo estilo. Pero dentro de esta destrucción, 

destacaron arquitectos que dejaron su impronta en la ciudad como Balbino Marrón, al que 

analizaremos en este paseo junto con la arquitectura de finales del siglo XVIII y del XIX.

22/01/22: ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN LA HUERTA DEL REY 21/05/22: CALLEJANDO POR SAN ISIDORO

Encuentro: Intercambiador de San Bernardo Encuentro: Iglesia de San Isidoro

La Huerta del Rey fue un espacio histórico entre la Buhaira y la Avd. San Francisco Javier en la que 

desde los años setenta se han reunido algunos de los edificios contemporáneos más interesantes de 

la ciudad y de los que podremos hablar en este paseo.

San Isidoro fue una de las collaciones en las que se dividió la ciudad en 1248, y desde 

entonces han ocurrido muchas cosas que han cambiado la fisionomía del barrio como el 

descubrimiento de las columnas romanas o la fundación de algunos monasterios y palacios 

que veremos en el paseo.


