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El Aljarafe Romano

El Imperio Romano y el Aljarafe
A lo largo de la Historia, los municipios que
componen nuestra provincia han vivido grandes
momentos de esplendor.

Estos episodios han propiciado la existencia en
nuestro territorio de magníficas ciudades y villas,
cuyos vestigios romanos, árabes, mudéjares o
barrocos conforman un capital ingente para el
segmento cultural de nuestro Turismo.

Y es ahí donde la puesta en valor de este capital
histórico y cultural ha hecho que nuestros
municipios sean conscientes de que sus
monumentos, sus obras de arte, sus edificios y su
patrimonio inmaterial constituyen un enorme
atractivo para el turismo.

Porque ‘Hay otra Sevilla’ más allá de la Giralda.

De hecho, si hablamos del patrimonio monumental de nuestros pueblos, estamos ante el más rico de Andalucía,
con cerca de 300 monumentos declarados como bienes de Interés Cultural.

Conscientes del potencial de este producto, el del Turismo Cultural, la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe ha editado una serie de guías que recorren la herencia histórica de la comarca.

Estamos convencidos de que, con esta iniciativa, se contribuirá sin duda a un mayor conocimiento y difusión de
nuestro ingente legado

Casi nada se puede explicar sin la presencia de la civilización romana.
Las lenguas latinas, la cultura, el derecho, las obras públicas, etc.

Los romanos que llamaron al Aljarafe sevillano “Vergentum” y “Huerta
de Hércules”.

El imperio romano está evidentemente presente en el Aljarafe. Éste
disfrutó de sus ríos, de sus vinos, de sus aceites, cereales y
minerales. El se llenó de Roma y de su forma de vivir y de ser, de sus
construcciones y de su cultura.
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Pero esta comarca ofreció sus tierras, sus riquezas su cultura y sus
gentes a este imperio, en un sinergia que produjo un estallido de
cultura, construcciones, monumentos y civilización, que aún hoy en
día permanecen de forma muy evidente en esta comarca.

El Aljarafe ofreció un filósofo (Séneca) y dos emperadores a Roma
(Trajano y Adriano) y ésta nos regala para siempre el conocimiento in
situ de su civilización y el disfrute de la maravilla de su cultura.

Acércate a Roma, sus costumbres, sus gentes y disfruta el
apasionante pasado de este pueblo. Una experiencia inolvidable que
te proponemos: Conoce y vive el ”Aljarafe Romano”.

 

Descarga la guía

Guía Aljarafe Romano
[ 
http://turismo.aljarafe.com/export/sites/turismo-aljarafe/area-de-edicion/.galleries/DOC-Guias-turisticas/guiaaljaraferomano.pdf
]
Con esta guía proponemos adentrarnos en “Aljarafe Roamno” para conocer la herencia histórica de este periodo en el Aljarafe.

El Emperador Adriano
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