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Nombre __________________________________________________________________________
Apellidos _________________________________________________________________________
Ciclo Formativo ____________________________________________________________________

La sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se encuentra en el Monasterio de la Cartuja de Santa
María de las Cuevas de Sevilla. En este lugar, gracias a las riquezas de sus barros y arcillas, se instalaron
numerosos hornos alfareros almohades, y fue en uno de ellos, según se deduce en la actualidad, donde en
1248 apareció la imagen de una Virgen, denominada por ello la Virgen de las Cuevas.
Para venerar esta imagen se instala primero una ermita franciscana y en 1399 el Arzobispo de la ciudad de
Sevilla, funda el Monasterio de la Cartuja y dota de más terreno al Convento.
Fue en esta Cartuja donde se depositaron los restos de Cristóbal Colón durante treinta años, dado que el
almirante era asiduo visitante del Monasterio, en cuya hospedería preparó su segundo viaje.
La Cartuja fue, más que un monumento estable, una ciudad amurallada en continuo cambio. En 1810,
durante la invasión napoleónica, fueron expulsados los cartujos y el Monasterio, invadido por los franceses,
fue transformado en cuartel de las tropas de ocupación. Los monjes huyeron a Portugal y retornaron en 1812,
para ser definitivamente exclaustrados en 1836 durante el período de la Desamortización de Mendizábal.
Abandonado y maltrecho, el Monasterio fue adquirido en 1839 por el comerciante inglés Charles Pickman,
quien instalaría en el convento una fábrica de loza y porcelana china en 1841. Se construyeron varias
chimeneas y diez hornos, cinco de los cuales aún están en pie, y que determinaron la actual concepción visual
del monumento. La fábrica de loza y porcelana continuó funcionando en el Monasterio hasta 1982.
En 1986 la Junta de Andalucía comenzó los trabajos de restauración y rehabilitación que han tratado de
recuperar para el presente los elementos esenciales de todo su complejo pasado monástico, militar y fabril.
En este nuevo contexto, se creó en 1989 el Conjunto Monumental de la Cartuja de Sevilla, con la misión de
tutelar el monumento, transformándolo al mismo tiempo en un centro de investigación y difusión cultural.
Tras las obras de rehabilitación llevadas a cabo con motivo de la Exposición Universal de 1992, que dotaron al
inmueble de unas instalaciones expositivas, se puso en marcha una nueva etapa en la historia de este
monumento. El último eslabón de la funcionalidad museística del Monasterio llegó en 1997, cuando se
convirtió en sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
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Celebramos en este año el 25 aniversario de la fundación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Desde la Escuela de Arte de Sevilla queremos sumarnos a las felicitaciones por este aniversario y, como
homenaje, mostramos el edifico que sirve de sede a tan importante institución.

Lea detenidamente el texto y responda a las siguientes cuestiones:
1.- ¿A qué se debe el nombre de Sta. Mª de las Cuevas, que recibe este monumento?
2.- ¿Enumere, al menos, tres usos diferentes que haya tenido este importante edificio sevillano?
3.- ¿Qué destacado personaje histórico estuvo enterrado en él?
4.- Explique el significado de las siguientes palabras:
Tutelar.
Contemporáneo.
Rehabilitación.
Monástico.

Criterios de calificación:
•

Corrección ortográfica

•

Coherencia en la redacción y el contenido desarrollado

•

Riqueza en la utilización del léxico

•

Limpieza en la presentación

