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MONASTERIO DE LA CARTUJA DE SANTA MARIA DE LAS CUEVAS DE SEVILLA 

 

El próximo día 23 realizaremos una nueva actividad, visitaremos el Monasterio de la Cartuja, 

situado en lo que fue recinto de la Expo’92, fue su emblema y es uno de los edificios con más 

historia de la ciudad y uno de los más vinculados al Descubrimiento de América. 

 

El lugar siempre fue utilizado por los almohades, siglo XII, como zona alfarera gracias a sus ricos 

barros. Una vez conquistada la ciudad, según la leyenda un día extrayéndose barro apareció una 

virgen en uno de esos huecos de extracción o “cueva”, esto daría nombre a la imagen, a la ermita y 

posteriormente a un convento cartujo. 

 

Sobre el año 1400 se crea el  Monasterio de la Virgen de las Cuevas, gracias al arzobispo Gonzalo 

de Mena, pero al poco muere y un hecho dramático casi hace desaparecer el nuevo convento ¿te 

gustaría saber qué y cómo sucedió? 

A finales del siglo XV se completa la construcción gracias al impulso del adelantado Mayor de 

Andalucía, Perafán de Ribera, algo crucial en la vida del convento ¿queréis saber cómo fue? 

 

Colón y su familia estuvieron vinculados con la Cartuja, de hecho, el almirante estuvo enterrado en 

ella ¿por qué ocurrió esto? 

 

En el siglo XIX, tras la Desamortización de 1835, el convento pasa a ser Fábrica de Loza, con 

Charles Pickman, una de las más afamadas del país ¿queréis saber cómo era la fábrica? 

 

Participad en la visita y descubriréis uno de los edificios más interesantes de la ciudad. 

 

 

 

FECHA: 23 de marzo de 2019 (sábado).  

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 21 de marzo de 2019 (jueves). 

  

HORA: 11:15h  

 

LUGAR DE ENCUENTRO: puerta de entrada al edificio en Calle Américo Vespucio 2. 

 

NÚMERO DE PERSONAS: Máximo 30.  

 

PRECIO POR PERSONA: 2€ colegiado y acompañante; 3€ no colegiados.  

 

 

 

 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON LA SECRETARÍA DEL COLEGIO DE QUÍMICOS 

secretaria@colegiodequimicos.org Teléfonos: 954452080 - 667523719 
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