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RUTA COLLACIÓN (BARRIO) DE SAN MARTÍN 

 

El próximo sábado 8 de octubre realizaremos una nueva ruta cultural, conoceremos la historia y arquitectura 

del barrio sevillano de San Martín. 

La Collación o barrio de San Martín es una zona del centro de Sevilla que pasa por ser desconocida para muchos. 

Fue lugar donde se ubicaría la muralla de uno de los extremos del casco urbano de Hispalis, en la zona parece 

que se ubicaría un palacio islámico, al-Mukarram. Además, fue un barrio en el que tuvieron su domicilio y taller 

muchos artesanos y artistas, como Juan de Mesa, y en el que vivían familias nobles como los Farfán, los 

Cervantes o los Gallego. 

La gran joya del barrio es la iglesia de San Martín, sede canóniga de la Hermandad de la Lanzada, y de otras ya 

desaparecidas muy interesantes; templo gótico muy singular dentro del grupo de parroquias medievales 

hispalenses. Durante la ruta conoceremos la interesante y desconocida historia del convento de San Pedro de 

Alcántara y capilla de la orden tercera franciscana, también joyas ocultas en el barrio.  

Conoceremos importantes ejemplos de arquitectura sevillana como la Casa Lissen, casas de Juan Talavera, Gali 

Lassaletta, José Espiau y Aníbal Gonzalez. Sin olvidar edificios señeros como el Instituto San Isidoro, Cine Teatro 

Cervantes, Cine Trajano y las Siete Puertas. 

Sin duda os sorprenderá este rincón del centro de Sevilla, no os lo perdáis. 

 

 

DÍA: sábado 8 de octubre. 

HORA: 11:00 h. 

LUGAR DE CITA: Alameda de Hércules, junto a las columnas cercanas a la calle Amor de Dios. 

PRECIO: colegiado y acompañante 2€, no colegiado 3€. 

PERSONAS: 29 personas máximo. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: hasta completar el grupo o hasta el día 6 de octubre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
INTERESADOS CONTACTAR CON LA SECRETARÍA DEL COLEGIO DE QUÍMICOS 

secretaria@colegiodequimicos.org Teléfonos 954452080-667523719. 
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