OTOÑO EN LOS CORRALES DE TRIANA 2022
RUTA CASTILLA
 La Casa Quemada o Casa Quemá
Pureza, 72
Antiguo palacio del siglo XVII de dos plantas con abundante restos
arqueológicos que evidencian la nobleza de la factura edificatoria. Por todo el
edificio hay vigas talladas con lacerías y el patio principal está sostenido por
columnas de mármol; en su centro aparece un pozo cegado. La casa conserva,
aunque sin uso, los antiguos lavaderos comunes. En su día, el corral llegó a
contar con 22 partidos.
 Casa o Patio de las Flores
Castilla, 16
Se trata de un interesante y complejo corral en el que destaca su profusa
decoración con macetas en patrio, muros y ventanas. Posee un zaguán muy
amplio y, tras varios recodos, el pasillo al que abren las casas desemboca en un
patio con vistas al río y al puente de Isabel II. Originalmente tenía solo una
planta, pero una parte considerable del edificio posee dos. En su interior
aparecen pozo y lavaderos. Ha tenido numerosos premios y ha servido de
escenarios a películas de corte costumbrista sevillano. Es uno de los patios más
conocidos de Triana. En la actualidad, la mayor parte de los partidos son
propiedad de sus vecinos.
 Patio de Quidiello
Castilla, 51
En un principio albergó a unas cuantas familias y más tarde fue la antigua
fábrica de sillas “Quidiello”. En la actualidad viven más de 20 familias que han
sabido adoptar la forma de vida tradicional de estos patios, compartiendo
momentos y colaborando en el mantenimiento del edificio.
 Corral de los Fideos
Castilla, 58
En el siglo XVI albergó el Hospital de Santa María de las Cuevas, que los monjes
cartujos crearon para personas abandonadas o marginadas por la sociedad de
su época. Fue aquí donde la comunidad de personas negra de Triana tenían sus
reuniones, germen de la Hermandad del Patrocinio. Desaparecido el hospital
quedó como vivienda y desde 1850 hasta 1900, se estableció allí una fábrica de
pasta fina para sopas. Se dice que las pendientes que tienen los suelos de las
viviendas altas hacia el exterior, eran para escurrir los fideos, de ahí su nombre.
 Hotel Triana
Clara de Jesús Montero, 28
Antiguo hotel de tres plantas construido para la Exposición Ibero-Americana de
1929 reconvertido en corral de vecinos. Cuenta con tres plantas y una
estructura en “u”. Pertenece al Ayuntamiento de Sevilla y durante los años
ochenta del pasado siglo fue objeto de una rehabilitación que tuvo como
prioridad el alojamiento de vecinos tradicionales de Triana. En su patio se
organizan encuentros musicales y artísticos en general.

