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COMUNIDAD Aur6NOMA 
DE ANDALUCIA 

1 5944 DECRE1YJ 54/1996, de 6 de jebrero, por et que se declara 
bien de interes cultural, con la categoria de monunıento, 
la Cartuja de Cazalla de la Sierra (Sevilla). 

1. El artİculo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciernbre, 
del Estatuto de Autonomia para Andalucia, establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Auwnoma en materia de patrimonio hist6rico, artis
tico, monumental, arqueol6gico y cientifıco, y el articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, de! Patrimonİo Hist6rico Espafıol, determİna que 
se entendenin coma organismos competentes para la ejecuci6n de la ley 
.Ios que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio hist6rico~. 

Asimismo, el articulo 2 del Dccreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueha el Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patri
monio Hiswrico de Andalucia, atribuye a la Consejerıa de Cultura de la 
Junta de Andalucia la competencia en la formulaci6n, seguimiento y eje
cuciôn de la politica andaluza '"de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del patrimonio hist6rico andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, el Consejero de Cultura el encargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia la decIaraci6n, 
y competiendo, segun eI articulo 1.1, a este ultimo dicha declaraci6n. 

il. La Cartuja de Cazalla de la Sierra, que tiene su origen a fines 
del siglo xv, es un magnifico ejemplo de los monumentales conjuntos arqui
tect6nicos en los que se desarro1l6 la vida de la Orden. Aunque su historia 
como establecimiento cartujo conduy6 en el siglo xviii, la realidad actual 
de sus restos permite una aproxİmaciôn a los momentos de mayor esplen
dor. 

A la importancia artlstica e hist6rica del inmueble ha de anadirse su 
propia integraciôn en el paisaje, 10 que refuerzalos valores de la edificacİôn. 

III. La Direcci6n General de Bellas Artes, con fecha 2 de octubre 
de 1974, İncoô expediente de dedaraci6n de monumento hist6rico artlstico 
a favor de la Cartuja de Cazalla de la Sierra (Sevi1la), seg1İn la Ley de 13 
de mayo de 1933, sobre defensa, conservaciôn y acrecentamiento del patri
monio artlstico nacional, siguiendo su tramitaciôn, segun 10 previsto en 
dicha Ley, eI Decreto de 16 de abril de 1936 y el Decreto de 22 de julio 
de 1958, de acuerdo con 10 preceptuado en la disposiciôn transitorla sex
ta_ı.a de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rlco Espafı.ol. 

En la tramitaciôn del expediente emitieron informe favorable a la decIa
raciôn las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de Santa 
lsabel de Hungria. 

De acuerdo con la legislaciôn vigente, se cumplieron los tramites pre
ceptivos, abriendose un periodo de informaci6n publica y coneediendose 
tramite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Asimismo, conforme aı Decreto de 22 dejulio de 1958y los artlculos 81 
y 93 de la Ley de Procedimiento Admİnistrativo de 17 de julio de 1958, 
los articulos 11.2 y 18 y la disposici6n transitorİa sexta-I.a de la Ley 
16/1985, del Patrİmonİo Hist6rieo Espafıol, en relaci6n con el articulo ıl.2 

de la mencionada Ley 16/1985, de 25 de junio, se realiz6 la delimitaci6n 
de entorno afectado por la declaraci6n de monumento. 

Terminada la İnstrucci6n del expediente, segun 10 previsto en el articulo 
14.2 de! citado texto legal, procede la declaraci6n de bien de interes cultural 
de dicho inmueble, con la categoria de monumento, asi como, de con
formidad con 10 prevenido en la disposici6n adicional primera de la Ley 
16/1985, en relaci6n con eI articulo 8 del Reglamento de Piotecci6n y 
Fomento del Patrimonio Hist6rico de Andalucia, aprobado mediante Decre
to 19/1995, de 7 de febrero, la inclusi6n del mismo en el Catalogo General 
del Patrimonio Hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los artıculos 
6 y 9.1 y 2 de la Ley de Patrimonio Hist6rico Espaiıol; artlculo 11.2 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacci6n dada tras la 
promulgaci6n del Real Deereto 64/1994, de 21 de enero), en relaci6n con 
el articulo 1.1 del Reglamento de Organizaci6n Adminİstrativa del Patri
monio Hiswrico Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 6 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se dedara bien de interes cultural, con la categoria de monumento, 
la Cartuja de Cazalla de la Sierra (Sevilla). 

Articulo 2. 

Las partes que integran eI monumento son las siguientes: La portada 
de acceso al cOrUunto, la ~casa del monje porteroı, la «capiI1a de los pere
grinos», la iglesia con sus dependencias, los tres claustros con sus depen
dencias, ası como las albercas, las acequias y la cerca que rodea el conjunto. 

Articulo 3. 

EI entorno afectado por la declaraci6n como bien de interes cultural, 
categoria de monumento, de la Cartuja de Cazalla de la Sierra (Sevilla) 
comprende la parcela, inmuebles, elementos y espacios privados compren
didos dentro de la linea de delimitaci6n que fıgura en eI plana de ~De
limitaci6n del BIC y su entornoı, y euya delimitaci6n literal es la siguiente: 

Ei entorno afectado est3. determinado por los limites de la finea de 
la Cartuja que aparece en las hojas 2 y 3 del plana parcelario de CazaI1a 
de la Sierra, con el numero 37 Area de Inspecci6n Rustica, Gerenda Terri
torlal de Sevilla, provincia 21.1.90. 

Articulo 4. 

La descripci6n del bien y la de1İmitaci6n grıifica de la zona afeetada 
por la dedaraci6n son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Sevilla, 6 de febrero de 1996.-EI Presidente, Manuel Chaves Gonza
lez.-EI Consejero de Cultura, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia- numero 72, 
del martes, 25 dejunio de 1996) 

ANEXO 

Descripciôn 

La Cartuja, que se encuentra situada a cinco kil6metros de Cazalla 
de la Sierra, se Iocaliza en un terreno levemente montaiıoso. 

EI acceso al conjunto se realiza a traves de una gran portada, de lineas 
clasicas, formada por dos pilastras toscana.s que enmarcan un arco de 
medio punto. A su izquierda se sitı.ia la «casa del monje portero., mİentras 
que a la derecha se localiza la «capilla de los peregrinos~, una especie 
de «capilla de afueraıı, tradicional en todas las cartujas. 

Siguiendo el eje de entrada al recinto, y distanciado de eI, se encuentra 
ei nucleo fundamental del corUunto. Este se ,compone de una iglesia y 
tres claustros con las distintas dependencias y cronologias. 

EI templo presenta planta rectangular, con presbisterio, sagrario y 
sacristla. En su interior, la unica nave se cubre por medio de b6veda 
de caiı6n con lunetos. EI presbiterio, por su parte, presenta una İnteresante 
b6veda nervada de raigambre g6tica. Este espacio estuvo decorado por 
numerosas pinturas murales, hoy practicamente perdidas. 

El sagrario, que se dispone tras eI presbiterio, se comunica con este 
mediante dos puertas laterales y un gran vano central. Posee planla cua
drangular, y se cubre con una falsa cupula con tambor apoyada en pechinas. 
Este espacio estuvo decorado por un completo programa iconografico, 
hoy muy deteriorado. 

En el costado izquierdo de la cabecera de la iglesia se localiza la sacris
tla, de la que tan s610 se conservan sus muros y los arranques de la b6veda 
que la cubria. 

Adosado al muro derecho del templo se situa el c~austro central. Este, 
de planta cuadrada, estuvo en origen porticado, con seis pilares cada lado. 
En la actualidad, las galerias perimetrales se encuentran totalmente derrui
das, conservandose ılriicamente los arranques de Ias b6vedas. Asimismo, 
son perceptibles vestigios de azulejos de cuenca del siglo xvi y restos de 
pinturas murales g6tico-mudejares. Alrededor de este claustro se encuen-
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tran una serie de dependencias, como son la sala capitular, la antigua 
sacristia, sala de Profundis y cı refectorio. 

Todo un sistema de galerias, cubiertas por bôvedas de arista, enlazan 
este claustro central con el gran claustro posterior, La paıte trasera del 
templo y a1gunas dependencias del claustrillo. 

Con respecto al claustro grande, hay que İndicar que es la zona mas 
perdida del monasterio. De el se conservan algunos restos de bôvedas 
de cruceria que cubrian las galerlas. Tada eI ambito poseia celdas inde
pendientes, de simple traza. 

El claustro pequeno, tambit!n conocido como ~claustrillo», centralİzaha 
las dependencias originales de! establecimiento conventual. Obra de planta 
rectangular, conserva la base de 105 pilares y eI arranque de tas arcos, 
ƏSL como una fuente eo su centro. Alrededor de este espacio se localiza 
la antigua iglesia (adaptada al uso de cocina), ası corno una serie de estan
cias que debieron corresponderse con las dependencias primitivas. 

Todo el conjunto queda rodeado por una cerca, dentro de La cual taIn
bien se incluyen varias albercas yacequias. 
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