
IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA Nº 27 
 
Denominación: Eras del Castellón de Cazalla. Cárcheles. 
Ubicación: 

Paraje: Cazalla.   Población: Cárcheles. 
Coordenadas: UTM X: 0444439  UTM Y: 4163529 (dat europeo 50) 

  N 37º36’59,6’’ – W 3º37’46,3’’ (WGS 849 
Altura: 901 m. 

Uso actual:  Ninguno 
Propiedad:  Particular.  
Conservación: Regular. 
Medidas:  

Superfície total: 452,39 m2

Forma: Circular. 
Longitud:     Anchura:  
Diámetro: 24 m. 
 

Ruta de acceso: Desde Carchelejo  se toma la carretera que lleva a la Venta de las Mestas 
(JV-2227) a 1,7 kms. Se gira por un camino de tierra que sale a la derecha durante 
aproximadamente 1 kilometro. A la derecha se inicia un camino asfaltado que tras 100 
metros se bifurca. Seguimos por el carril de la derecha, actualmente existe una indicación 
de nuestro destino. Continuamos durante aproximadamente 2,5 kilometros y llegaremos a 
los cortijos del Convento.   
 
Materiales: Construida con cantos rodados calizos de tamaño semejante al puño. 
 
Descripción: Circular, algo irregular en el extremo sur, empedrada con cantos rodados, 
donde se trillaban los cereales recolectados en las lomas próximas. Las forma del 
empedrado es convergente hacia el centro, sin formar calles muy delimitadas. 
  
Entorno: Desde esta era se divisa el Castellón de Cazalla, el Castillo de Arenas, Sierra 
Mágina, destacando el Almadén y la Peña de Jaén. 
 
Elementos anexos: Un crucero, construido a finales de la década de los noventa del siglo 
pasado. Los Cortijos del Convento. En la actualidad hay cuatro cortijos ocupados y bien 
conservados.  Restos de la entrada del antiguo convento de monjes basilios de Nuestra 
Señora de la Esperanza, destacando una pequeña estatua de San Basilio Magno, en yeso 
sobre dicha entrada, ahora con función de gran ventanal. 
 
 
 
Protección existente: Ninguna 
  

Citas históricas:  De la era en concreto no existen. En el año 1578, los monjes 
basilios del convento de Santa M� de Oviedo (Cambil), compraron a los agustinos de 
Huelma, un monasterio sito en el Barranco de Cazalla, titulado Nuestra Señora de la 



Esperanza. El importe de la compra ascendió a 100 ducados 1. Dicha compra incluía la 
casa-monasterio, huerta y 150 fanegas de tierra. El mismo se fue engrandeciendo durante 
los  siglo XVII y XVIII. En 1711 vivían en el Convento 10 monjes 2  y en 1751,  declaran 
que viven en el Convento, trece monjes, tres legos y ocho sirviente para sus labores 3  y  
que poseen unas 423 fanegas y 6 celemines de tierra, con olivas, viñas y siembras, además 
de un molino aceitero, un ventorrillo en la Puerta de Arenas y unas 500 cabezas de 
ganado4.  Su engrandecimiento se produjo en base a donaciones de particulares y devotos, 
compras de los mojes5  y estipendios de misas y limosnas que obtenían en su asistencia 
espiritual 6.  Ya a finales del siglo XVIII, se aprecia la decadencia de la Orden Basiliana en 
España que veían como  única forma de sobrevivir el reducir casas y agruparse. Pero su 
desaparición estuvo en relación con la política desamortizadora de José I. En agosto de 
1809 se decidía la supresión de todas las ordenes regulares, monacales,  mendicantes y 
clericales, asignado a su individuos funciones junto a los seculares. Presumiblemente desde 
1810,  el convento había sido desamortizado en favor del Estado y los mismos monjes 
fueron los primero arrendatarios de sus desposeídos bienes, para cuidarlos directamente, 
pagando una renta anual en el Ayuntamiento de Carchelejo. El gobierno nacido de las 
Cortes de Cádiz, mantuvo la misma política desamortizadora para enjugar parte de la 
Deuda Pública. Por la documentación existente, parece ser que las propiedades fueron 
devueltas a los monjes, tras el golpe de estado del 4 de mayo de 1814, por el que se 
declaraba nulos y sin ningún valor ni efecto la Constitución y decretos de las Cortes de 
Cádiz. Las Cortes del Trienio Liberal, volvieron a favorecer la exclaustración de los 

                                                 
1 ORTEGA Y SAGRISTA,  Rafael: "El monasterio de N� S� de la Esperanza en el barranco de 

Cazalla, perteneciente a la orden de San Basilio Magno". Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (BIEG) 
n� 50, pág. 18 y ss.  La compra fue hecha por precio de 100 ducados de censo en tributo en cada un año 
redimideros al quitar por 1100 ducados de censo principal, para hacer en el dicho heredamiento y casa, otro 
monasterio de la Orden de S. Basilio... 

2 A.H.P. de Jaén. Libro 7.171. Protocolos Notariales. Fecha: 1771-10-02. Poder que otorga el 
Monasterio y Monjes de San Basilio al Abad. Se incluye una relación del personal:  Abad: reberendo Padre 
D. Francisco Lava; Prior: Padre D. Miguel Varrera: Padres: Martin de Moia, Antonio Callejas, Rodrigo 
Muñoz, Francisco de Vera y Alfonso Martinez; Hermanos: Cristobal Ferrer, Francisco Mateo de Paraga y 
Fraí Mateo Bautista Quequete. 

3 A.H.P. de Jaén. C.M.E. Libro 7.675. Libro Personal de Ecleyastycos.  N� 12. El Conbento de 
monges de Senor San Basilio de Cazalla extramuros de este lugar, contiene treze sacerdotes, tres legos y en 
sus labores ocho mozos sirvientes. 

4 GONZÁLEZ CANO, Jorge: "Algunas notas sobre la supresión del Monasterio de Nuestra Señora 
de la Esperanza, Orden de San Basilio Magno de Cazalla". Actas  de las IV Jornadas de Estudios "Comarca 
de Sierra Mágina", pág: 173. Mancha Real. 1987.  

5 GONZÁLEZ CANO, Jorge: "Algunas notas sobre...". Pág: 183:  De las sucesivas compras y ventas 
del monasterio, se conservan algunos documentos en los legajos de protocolos del Archivo Histórico 
Provincial de Jaén. Legajos 7.171 a 7.175. 

6 GONZÁLEZ CANO, Jorge: "Algunas notas sobre ..." Pág. 182.  Este hecho tiene su confirmación, 
pues durante todo el siglo XVIII, en la Iglesia Parroquial de Carchelejo, aparece un monje basilio de 
asignado al cura-párroco. 



religiosos y la concentración de conventos, elevando el mínimo de profesos hasta veinte, 
suprimiendo las órdenes monacales y prepararon un proyecto de arreglo definitivo del 
clero. En el año 1822 una gran parte de las propiedades pasaron a manos de Crédito 
Público de la Provincia de Jaén. Este las vendió a diversos particulares entre los que 
destacan el Duque de Montemar, Conde de Trastámara y Garciez,  Francisco Fajardo -
compró el molino aceitero-. D. Blas Manuel de Teruel, Mariscal de Campo y Subdirector 
de Ingenieros de la provincia de Pamplona -compró la casa-convento y unas 704 fanegas de 
tierra. Ventas que fueron devueltas a los monjes a partir de la caída del Régimen 
Constitucional y que no fueron reintegradas a sus compradores hasta 1835. Fue durante el 
Trienio Liberal, cuando se produjo el traslado de los monjes de Cazalla, al monasterio de 
Santa María de Oviedo  en Cambil. Sabemos que en 1826, no había monjes en Cazalla y 
que en 1830 el monasterio de Sta. M� de Oviedo tampoco atravesaba una situación 
boyante, sino leánse las palabras de D. Diego de Bustos7 en que describe la situación de su 
monasterio y las soluciones que acuerdan para su subsistencia. Aprovecharon la década 
absolutista de 1823-33 para vender las posesiones que pudieron y las que le quedaban, las 
arrendaban a personas de Carchelejo o Campillo de Arenas. Ventas que invirtieron en la 
reparación del monasterio del río Oviedo y en el gasto diario de la comunidad. Los últimos 
treinta años de la existencia de los monjes basilios en tierras de Carchelejo y Cambil fueron 
muy duros. El silencio y el olvido hicieron el resto. Hasta el nombre del monasterio se ha 
perdido entre los vecinos del pueblo. Todavía queda de él un arco cegado, en lo que era el 
acceso al templo, la talla de yeso de San Basilio, en su hornacina. De vez en cuando 
aparacen sepulturas de frailes, cubiertas de pesadas lajas de piedra, a las que los vecinos 
creen, en su desconocimiento, sepulturas de moros y escondrijos de tesoros. Son los 
osamentos de los monjes a allí vivieron, rezaron y murieron, siendo enterrados en la misma 
tierra que ellos labraron. 
 

 
 
 

                                                 
7 A.H.P. de Jaén. Protocolos Notariales. Libro 7.175. D. Diego de Bustos: Padre Presidente 

Absoluto del Monasterio de Santa María y Administrador del Suprimido de Cazalla  vende treinta hastas de 
olivas sitas en el Atajuelo al Sr. Alfonso Amaro... hallase el suprimido Monasterio amenazado de ruina total 
y que mando desmantelar los tejados, recoger sus maderas y demas cosas inútiles inmediatamente bendría a 
perderse todo, y juntamente lo neceario de un cortijo de labor inmediato a dho Monasterio arruinado, y 
juntamente disponer una habitación, ... también se hallan en ruina la casa del olivar llamado Puerta de 
Arenas y no habiendo arbitrios en esta casa  (se refiere al monasterio de Santa M� de Oviedo) para hacer 
dichos repararos... para con su importe reparar las fincas ruinosas, reparar este monasterio y acudir a sus 
necesidades de los monjes, pues no tienen los monjes para quien aplicar el Santo Sacrificio de la Misa, que es 
con lo que pudieran subenir a sus necesidades. 



 
 

Era del Convento de Cazalla 
 

 
 

Era del Convento de Cazalla, al fondo Sierra Mágina 



 
 

Empedrado de la era del Convento de Cazalla 
 

 
 



 
 

Crucero de la Era del Convento de Cazalla 
 



 
 

Restos del antiguo convento de Monjes Basilios 
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