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MEMORIA DE LA INTERVENCi ÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL EN EL PATIO TRASERO DEL
AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN) PREVIA A LA EDIFICACIÓN DEL CENTRO DE INTER
PRETACIÓN DE "CERRILLO BLANCO" DEL PROYECTO "VIAJE AL TIEMPO DE LOS ÍBEROS".
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El pat io trasero de Ayunta miento de Porcuna tiene un total de
393,67 m'. Los límites con coordenadas U.T.M. se define n con los
puntos siguientes (Fig. 1)(3);

Entre estos vértices del pat io trasero del Ayuntamiento de Porcu
na existen las siguientes distancias:

Esta actuación arqueológica puntual se ha realizado en el patio
trasero del Ayunra miento de Porcuna (Jaén), entre los días 20 de
septiembre y 26 de noviembre de 2004. El patio trasero se encuen
tra al Este del edificio del Ayuntamiento de Porcu na, el cual se strüa
en el centro del casco urbano (Lám. 1). Porcuna es una población
de la provincia de Jaén (Fig, 1), que se emplaza en la comarca co
nocida como Campiña Norte, al Sur de las estribaciones de Sierra
Mo rena y a una altitud en torno a 475 m. sobre el nivel del mar. A
ella se llega por la Carretera Nacional 32 4 Jaén-Córdoba, como vía
principal. El valle del Guadalquivir, en sentido estricto, se extiende
al Norte del medio que domina Porcuna. Los suelos de Porcuna
son de origen mlocé nico (calcareníras, arc illas y margas) y cuater
nario y se caracteriza n por su riqueza, propiciando la existencia de
excelentes recursos; suelos para cultivo, vegetación, erc., que han
favorecido el poblamiento de las comunidades humanas desde el
Pleistoceno.

Se accede al patio trasero del Ayunta miento de Porcuna por la
calle Cronist a Eugenio Melina (Lam. 1.1, Hg. 1), antig ua calle del
Cementerio, que inicia su recorrido en la Plazade Andalucía y con
cluye en la I'laza de San Juan. La calle Cronista Eugenio Molina
tiene una fuerte pendiente en todo su recorrido y un quiebro en su
zo na central, entre las con fluencias de las calles Bailén y Francisco
Sant iago, antigua Horno del Albercón.

DATOS ID ENT IFICAT IVOS

SEBAST IÁN-RAFAEL MOYA GARCÍA
RAFAEL-ANTO NIO SACO MONT ILLA. JUAN RUIZ BELLID O
PABLO -JESÚS CASADO MILLÁN. FERNAN DO -ENRIQ UE SALAS HERRERA

SITUACiÓN G EOGRÁFICA, MED IO FÍSICO Y
URBANO

Resumen: El Ayuntamicnro actual de Porcuna ocupa el antiguo
edificio del Pósito Real (1798), situad o en la Plaza de Andal ucía
(antigua de la Iglesia) en el centro de la ciudad. En su patio tra
sero se previó la cons trucció n de un Centro de Int erpretación del

yacimicnro de Cerrillo Blanco en el ma rco del Proyecto "Viaje al
tiempo de los íberos". Para corregir el impacto que la cons trucció n
de este edifi cio iba a tener sobre el subsuelo se ha realizado esta in

tervención arqueológica. En esta primera exploración arq ueológica
se han documenta do niveles sedimenranos y estructurales de los
Períodos O rientalizante (ss. VII-VI a.n.e.], Romano Repu blicano.
Augusreo y Alto- imperial (ss. lI a.n.e. - I d.n.e.}, depósitos alto- me
d ievales, bajo-medievales y modernos (ss. IX-XVII d. n.e.), de los si
glos XVII I-XIX relacio nados con el edificio del Pósito, de la G uerra
Civi l Española y la reconstrucción del ed ificio para Ayunr amiento
de la Ciudad por la D irección General de Regiones Devastadas y
Reparaciones, siguiendo el proyecto del arq uitecto Ramón Paja
res Pardo. Estos resultados arqueológicos parciales condicionan las
ob ras del nuevo Ce ntro de Interpretación, siendo aconse jable la in
tegració n de los niveles excavados en el nuevo edificio. Del mismo
modo, se hace necesaria una actuación en extensión sobre subsuelo
previa a la edi ficación del nuevo Centro de Interpretación.

Abstract: The present City Ha ll of Porcu na occupy the ancle nc
building of the Royal Pósito (1798), sired in rhe Andalussia Square
(ancienr of rhe Church) in rhe downrown. In his backcourr was

forecasred rhe building of an lnrerprerarion Center of rhe archaeo
logical sire of Cerrillo Blanco inside the Project of"Viaje al tiempo
de los fbe ros~ . 1'0correet rhe impact rhar rhe build ing of rhis edlflce
had over rhe subsoil was realized th is archaeologica l Inrerven rton.
In this firsr exploration was regisrered sedimentary levelsand srruc
rures from O rientaliza nre Period (e. VII-VI before our age). Re man
Republican, Augusran y H igh-irnperial (c. 11 b.o.a. - I afrer our
age), High-rnedieval depots, Lo-v- medieval and moderns (c. IX
XVII a.o.a.], of rhe XVIII-XIX cenruries in relation wirh rhe buil
di ng of rhe I'osiro. of rhe Span ish Civil War and rhe recoosrrucnon
of rbe building as City Hall by rhe Di rección General de Region es
Devastadas y Reparaciones, under rhe projecr of rhe archirecr Ra
món Pajares Pardo. T hese parrials archaeological resulrs esrablish
condirions for rbe works of rhe new Inrerp rerarion Cenrer. being
advisable the inregrarion of rbe excavared levels in rhe new buil
di ng. In rhe sarne mode, irs necessary an exrensive action over rhe
subso il before the build of the new lnrerpreradcn Center.

Denominación; Casco Histórico de Porcuna (23/079/021) .
Localización : Patio trasero del Ayuntamiento de Porcu na (Lám.

1, Fig.I)( I) .
Coorde nadas U.T.M. y altitud: 395. 941'58 Este 14.192.387' 17

Norte y una altitud de 457,50 m. sobre el nivel del marfZ}.
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Lamina l.

/. Fotografia Aérea de la ubicación del edificio del Real Pósito y patio

objeto de la intervención.

A} Edificio del Ayuntamiento de Porcuna, antiguo Real Pósito; B) Patio

t rasero del Ayuntamiento de Porcuna en el que.se ha realizado la interven

ción; C) Calle Carrera de Jesús; D) PIna de Andalucía; E) Iglesia Parro

quial de Ntra . Sra. de la Asunción.

Fuente: Elaboración propia a partir de Yudo Forogramétrico E= 1:8.000

para la elaboración dd Plano Urbano E= 1:2.000. Neg. 744. Instituto de

Canografla de Andalucía (1. C. A.), Consejería de Obra.' Públicas, Junta

ele Andalucía. Año 1'J8S.
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2. Fachada principal del actual Ayuntamiento.

Fuente: Foror.."a de ARQYIPO. Sign oFD-200S-0S-02-033. Año 200S.



Lámina /l.

A) El Ayuntamiento, antiguo Pósito , lacasa scnorial de los Quero-Dacosra.

sede del Banco Españolde Crédito y el callejón entre ambos.

Fuente: Fororcca de ARQVIPO . Colección Fotográfica de Manuel Santia

go Esrévez. SignoMSE -003 . Año 1931- 1936.

B y C) Estado del edificio del Pósito y adyacentes tras la Guerra Civil

Española.

Fuente: Fototcca de ARQVI PO . Colecc ión Forogr éfica de Benito Garrido

Palados. Afio 1939-1940.

O) Vista pardal de la Fachada trasera del actual Ayuntamiento

Fuente: Pororeca de ARQVIPO. Signo Pan-2004-10- 16-001 . Año 2004.
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DESCRIPCIÓN Y JUST IFICACIÓN D E LA
ACTUACIÓN

EQUIPO DE LAACiUACIÓN.
• DIRECTO R ARQ UEÓLOGO: Scbastián R. Moya Carcía.
• T ÉCNICO ARQU EÓLOGO: Juan Ruiz Bellido.
• T ÉCN ICOS ARQUEÓ LOGOS COLA BORADORES: Pa

blo-J. Casado Millán, Fernando E. Salas Herrera y Rafael A. Saco
Mon tilla.

La realizació n de la act uación arqueológica puntual en el patio
trasero del Ayumamiento de Porcuna se justifica por su situación
dentro de los límites del casco histórico de Porcuna, por inclui rse
entre las zonas que ocupaba el cemenrer ¡o de Época Modern a, ser

posible paso de la muralla de una de las cercas medievales y esta r
dentro del espacio urbano de O bvlco, razones que han obligado
al Ayuntam iento. propietario del solar, a la realización de sondeos

arqueológicos e info rme. La intención de la intervención ha sido
servir de apoyo a un proyecro de construcción de un Centro de
Int erpretación del proyecro "Viaje al Ti empo de los Iberos". Esta

excavació n se ha convertido en e! pri mer paso de un p roceso del
proyecro antes citado, con una fase inicial que ha consistido en la
realización de tres son deos arqueológicos y una limpieza general de
la mayor parte del solar med iante med ios manuales.

La finalidad principal de la actuación arqueológica ha sido el co
nocimiento de los estratos subyacentes hasta el nivel geológico y la
obtención de un importante conocimiento de los conjuntos estruc
tura les, a los que se han sumado otra serie de objetivos secundarios:

1° Caracterización de la secuencia cronológico-cultural del sustrato
arqueológico existente en el patio trasero del Ayunrcmlemo de
Porcuna.

2° Document ación de los indicios const ruc tivos y del registro ma
terial arqueológico que se conserva.

3° Determinación de la funcional idad y art iculació n de los conjun
tos esrrucrurales.

El análisis, estudio y recuperación de nuevas áreas arq ueológicas,
se su man a las existentes, con el fin de mejorar e! conocimiento
del casco histó rico antiguo de Porcuna. Lo s avances en los estudios
histó rico-arqueológicos revert irán en una mayor protección, con
servación y difus ión delPatrimonio de Porcuna.

La metodología de la actu ación se adaptó al planteam ient o de la
intervención arqueológica, comenzando la excavación establec ien
do el área arqueológica 1 (Fig. 1 y 2), de 12 x 5 m., y sigu iendo
con los son deos arqu eológic os 2, en la esqu ina suroeste del patio, y
3, en la esquina no roeste. Los sondeos arqueológicos 2 y 3 se han
planteado en zonas donde habían sido arrasados los niveles esuuc
ru rales del siglo XVII I y XIX. En cambio el área arqueológica 1 se
ha excavado en la zona con mayo r pote ncia de rellenos de la Guerra
Civil Española. A estos sondeos y al área arqueológica se a ñadi ó
la limpieza general del solar por la supe rficialidad de los suelos y
estructuras ligadas al Pósito de los siglos XVIII y XIX.
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Ldmina l/l. Vista del ángulo so del parlo con el Área 2, pavimento del

par¡oen el Arcade Limpieza y el aguiero incontrolado realizado en 2003.
Fuente: Potoreca de ARQVI PO. Signo FA-SMG -043. Ano 2004.

La actuación arqueológica ha sufrido pérdi das de información
importantes debido a los efectos desrrucrores ocasionados por dos
calicatas (señaladas con tra ma pu nteada en la Fig. I) sin control ar

queológico realizadas con reno-excavadora en la primera mitad del
ano 2003, ba]o la inicia tiva de la D irección de! Museo Municip al.
Esros agujeros arbit rarios devasta ron roda la secuencia arq ueológi
ca, que en este solar es de varios metros, en dos áreas cruciales para
la investigación y valoració n del proceso histórico del patio, situa
das junto a las med ianerías Sur y Norte (Um.I Il; Fig. 2).

DESCRIPCIÓN DE CONJUNTOS
ESTRUCT URALES

En la actuación se han documentado y definido 49 estruc turas
(Fig. 2), algunas de ellas agrupadas en tres complejos estr ucturales
y la mayo r parte de ellas forman parte de tres grupos estructurales
del siglo XVIII-X IX. Todos estos niveles estructurales pasamos a
descr ibirlos y caracteriza rlos por periodos de uso.

PERíODO ROMANO

Los niveles estructurales de Época Romana tienen su fundación
en Época Republicana (ss. 11-1 a.n.e.] y se numeran como E-XXX
VII , E-XI.IVy E-Xl.V, en e! área 2 (Fig. 2 y 3), y E-XLII y E-XLIII ,
en el área 3 (Fig. 2). La dispos ición de todas las esrrucruras de este

moment o es ordenada y con la misma disposición. La orientación
de todas ellas es Norte-Sur (E-XXXVII y E-XLIII) y Esre-Oesre
y se caracterizan po r ut ilizar un aparejo compuesto de sillarejo(4)
irregula r y un mortero de barro com pactado. que debían esta r cu
hierras por estuco pintado en rojo, blanco y negro, al menos la
E-XXXVII y E-XLIII, según los abundantes fragmentos de revesri
miento recuperad os. Las cinco estructuras documentadas son m u
ros, alcanzando tres de ellos los 2 metros de altura (E-XXXVII,
E-XLl II y E-XLIV), aunque nos queda escasamente definida como
muro la E-XLV po r su corta porencia y pequeñas dimensiones, pu
d iendo también rrararsc de unos escalones .



PERíODO CONTEMPORÁNEO

Fase la (Siglos XVIII -XIX)

A esta pr imera fase de uso del período contemporáneo penenecen
el mayor número de estructuras excavadas en el patio trasero del
Ayuntamiento de Porcuna, qu e podemos agrupar en (fes gru pos
estruc tu rales (Fig. 2). Todos los muros de esre mom ent o tienen ca
racteríst icas semejantes a las del período romano, con un apar ejo de
sillarejo irregular y mortero de barro amasado, diferenciando clara
ment e los tres grupos estructurales de los niveles construct ivos de la
fase romana , en cuant o a sus caracrerfsricas físicas, por los extensos
suelos de piedras pequ elÍ.J.s y med ianas trabados con tierra , em pe
drados tradicionales conocidos en Porcuna como de "morrillos" {}
de "era" co n maestras y "levas" (elevadas).

- G rupo estructural 1:es el palio trasero o corrales de la casa señorial
de José María Quero D acosra (Hg. 2), qu e se uritiza rfa para la es
rancia de los animales de labranza y el almacenaje de los aperos de
las rareas agrícolas y para los an ima les y labo res dom ésticas diarias

de la casa. En este grupu di ferenci amos el C g- f , un pozo de agua
de planta cuadrada, y las est ructuras:

o E-IV: empedrado.
o E-V: escalón en el empedra do.
o E-VI: muro qu e del imi ta el corral por el Sur.
o E-XIII: limita el corral por el Suroeste.

Ademá s diferenciamos las disrtnras est ructuras que com ponen el
C E-I :

o E-VII: murete Norte.
o E-VIII : suelo de acceso al pozo.
o E-IX: muro Sur.
o E-X: muro O este.

- Grupo est ructural 11: es la calle qu e separaba el par¡o del P ós¡ro

y la casa señorial y que t iene entrada po r la anri gua Plaza Ma
yor (actual Plaza de Andalucía ) y salida a la calle Torrubia (an ual

Gen eral O llero) (Fig. 2). Probablement e esta calle se generó con
la construcción del Pósito, dado qu e no parecen qu e abriera a

ella específicame nte la fachada pr inci pal de alguna casa, sino las
fachadas secunda rias o traseras de las casas qu e ya tenían fachadas
principales en la Plaza (P és¡ro y de la famili a Q uero-Dacosta) y
en la calle Torrubia la casa nv 16 y la nv 18. Esta últ ima con por 

tada del siglo XVIII. En este grupo est ructural documentamos las
estructu ras:

oE_XI: emped rado.
oE_XII: muro límite de la calle por el Norte.
oE_XIV: muro límite de la calle por el Sur. En la zona O ccidental

este muro tiene inco rporado un trozo de fuste de columna roma
na con acanalad uras y aristas romas.

En un momento post erior la calle qu eda sin salida, añadie ndo su
espacio a la casa seño rial, una parte, y, q uizás la ot ra al Ayunta 
miento. Para ello se construye las est ruc turas:

oE-XXI: escalones.

- E-XLVI: muro, que nos obliga a diferenciar el C f...2 al O este de
estas estru cturas, como propiedad seguramente de la casa señorial.

Lamina IV.Vista central dd palio, con la calle y los corrales de la casa de
José María Qucro Dacoara. En primer plano el Área 3.

Fuente: Pororeca de ARQVIPO. Signo FA-SMG-065 . Año 2004.

- G rupo est ructural 111 : es el patio del Pósito y en el se disponen las
estructuras de manera longitudinal y perpendicular a su fachada
trasera (Fig. 2). En este grupo se excava el C E-3, un pozo de agua
de plant a circular que , al igual qu e el CE-I , se ut ilizan tras la Gue
rra Civil Española como pozos ciegos y basureros , encontrando en
la parte alta de sus rellenos restos de la antigua Casa de Socorro,
qu e se ub icó en la parte baja de la casa de conserje o alguacil en
los ano s 70 y 80 del pasado siglo. Las estr ucturas qu e definen el
gru po estruc tural 111 son:

-E-XIV: muro límit e ent re la calle y el pat io del Pósito .
- E-XX: muro Este del patio del Pósito.
-E-XXII : tabique con di rección Este-O este.
- E-XXIII : tabique con di recció n No rte-Sur.
- E-XXIV: empedrado.
- E-XXV: tabique con dir ección Norte-Sur.
-E-XXVI : emped rado.

- E-XXVII: muto per pendicular a la fachada trasera del Pósito .
-E-XXVIII : pilar del área z-sccror B.
- E-XXIX: muto adosado a la E-XXVIII.

-E-XXX: emped rado del paria .
- E-XXXIII : emped rado int erior de bóveda.

2248



- E-XXXIV: lienzo del l' óslro-fachad a trase ra.
- E-XXXV: cim iento lienzo sur del Pósiro.
- E-XXXVI: cim ient o lienzo este del Pósito-fachada trasera.
- E-XXXVIII: atarjea o "madre vieja" de aguas fecales.
- E-XXXIX: m uro con di rección No rte-Sur.

- E-XL: muro que limita el patio del Pósito por el Norte.
- E-XLI: muro que delim ita el pozo de agua o CE-3.
- E-XLVII : tab ique con d irección Norte-Sur que se pierde bajo el

empedra do.
- E-XLVIII : estructura rectangu lar sin definir por estar sólo docu
mentada en planta, pero posiblemente sea la de un pilar.
- E-XLI X: regist ro o salida de aguas fecales.

Fase 2a (Segun da mitad del siglo XX)

Lacasi tota lidad del registro estratigráfico se deposita en esta fase,
principalmente tras los viole ntos bombard eos de la Gu erra Ci vil
Española y la unif icación de la propiedad del solar en el Ayunta
m ient o, que decide nivelar el fuerte desnivel de la zona de la casa
señorial y de la antigua calle, pa ra igualarla con su pro piedad del
patio del Postro. En cambio el nivel estructural es escaso, princi
palment e por los usos que recibe la propiedad , que necesita una
edificación simple, y por el cipo de cimentación escog ida, basada en
zaparas y pilares (Fig. 2) . Por ello las estructuras, que más adelante
pasamos a enu mera r, son zaparas y pilares de sillarejo irregular y
morteros a base de cemento y arena:

- E-f: pav imento o suelo de cement o.
- E-U: cimiento de muro con d irección Norte-Sur,

- E-III: zapata de cimentación de pilar.
- E-XV: zapata de ciment ación de pilar.
- E-XVI: zapat a de ctmcnracíón de pilar.

- E-XVII: zapata de cimentación de pila r.
- E-XVIII : pilar de ladrillo.
- E-XIX: m uro de dudosa adscri pción a esta fase o a la anterior con
direcció n Esre-Oesre.
- E-XXXI: zapara de cimentación de pilar.

ESTR UCT URACIÚ N y ANÁLISIS DE LOS
CO NJUNTOS MUEBLES RECUPERADOS

En la actuación arqueológica punt ual en el pat io trasero del Ayun

tam iento de Porcuna podemos definir cua tro período s de ocupa
ció n o uso . El período de ocupación más antiguo del que se han
recogido materiales pod emos fecharlo en la Época O rienralizanre.
Entre este período y el segun do, de Época Romana, debe existir un
hla tvs apreciable en los registros documentados. Un tercer per iodo,
el más alterado por la consrrucción del Pósito y que sólo se puede
ident ificar por materiales y niveles muy altera dos o en deposición,
al menos, secun dar ia, es el de Épo ca Med ieval y Moderna. El cua r

to período de ocu pación del solar es Contemporáneo del siglo XIX
XX, asociado al momento de co nstrucción y fundación del Pósito
y al uso de la vivienda no table colindante de José Ma ría Q uero
Dacosra, en su arca de patios o corrales, como pri mera fase de este
período. Por último, una segunda fase de este período Contempo
ráneo, que esrá separada con la anterior fase po r la Guerra C ivil Es
pañola y el arrasamicnro de los bomb ardeos de las dos propi edades,
la mu nicipal y la privada .
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PERíODO ORIEN TALlZAN TE

La enti dad y cantidad del registro arqueológico de este período es
muy escaso, por lo que la aprox imación cronológica deber ía concre
tarse en una próxima actuación en el solar. Este registro arq ueoló
gico (Fig. 4) se recoge sobre el m ismo nivel geológico, en la unidad
estratigráfica definida sobre las arci llas ma rgocalizas, reniendo este

nivel estratigráfico una com posición y características muy semejan
tes a la misma arcilla. En ambos sondeos arqueológicos, nu merados
como 2 y 3, se extrae la secuencia arqueológica com pleta del solar

y en ambos se documenta el registro de este primer período de
ocupación Orientalizanre.

No existen uni dades cons truidas documentadas, pero este hecho
no es relevante, teniend o en cuenta el reducido espacio int erveni
do y consideran do la naturaleza de la intervenciún, do nde se ha
potenciado el conocimiento de la secuencia ocup acional y la do 
cumentación de las entidades con más riesgo en la propuesta de
construcción. Con roda probabilidad si en algunas áreas se excavara
cierra extensión de estos depósito s se document arían esrruc ruras
cons tructivas y espacios habitado s de este periodo.

El conjunt o de ma rertales cerámicos que rep resenta la fase O rien
ralizanre es un grupo peq ueño de fragmentos de vasos, principal
mente cerrados {orzas-urnas} (Fig. 4.3 a 9) realizado a torno con
pastas características con textu ra hari nosa, superficie alisada y des
grasantes apreciables a sim ple vista y dos vasos abie rtos (Fig. 4 .1 y
2) . Se reconocen algunos fragmentos de bordes exvasados con de
cora ción pintada en los m ismos de color rojo oscu ro (Rg. 4.3) . En
OtrOS fragmenros de galbos se idenr iflca decoración pint ada a base
de bandas (Rg. 4.8), cabelleras (Fig. 4 .6 y 4.7), círculos concén
tricos (Fig. 4.9) y motivos geométricos, como un trazo en estrell a
(Fig. 4.5), utilizando este últ imo el co lor neg ro. También aparece
un borde de cuenco de cerámica gris a torno bruñido (Fig. 4 .1) y
un fondo de la misma cerámica ligeramente cóncavo (Fig. 4 .2). Por
lo exiguo del conjunto no podern os definir la naturaleza funcional
del m ismo, aun que por su variedad parece dom éstica. Sobre este

period o, con especial aten ción a los conj untos materiales, se cue nt a
para Porcuna con el mag nífico estudio de Auna-María Roo s, la
mentablemente aún in édi rot'i).

PERíODO ROMANO

El registro arqu eológico de Época Romana recogido y doc umen
tad o se ha evidenciado en los son deos arqueológicos 2 y 3, únicas
áreas don de se ha sondeado por debajo de [os niveles estr ucturales

de los siglos XVIII y XIX. A diferencia de lo que ocurre con el
período O ricntalizanre, en este per íodo los registros son suflcicn
tcmcnre extensos para concretar más su cronología y características
(Fig. 4, 5 Y6), pu es, a pesar de las reducidas d imensiones de ambos
sondeos, la casi totalidad del registro documentado en su secuenci a
vert ical arqueológica es de este per íodo Romano y una parte impo r
tante de la secuencia horizontal estructural tam bién lo es.

En los niveles sedimentológtcos se recon ocen tres moment os
d iferentes:

1. Una fase Republicana desde fina les del siglo 11 a m itad del siglo
I a.C. (en Época Cesaria na) co n mater iales importados consisten-



te en cerámica de servicios de mesa Campaniense B (Fig. 4.1 0),
cerámica halo-griega de relieves, ames conocida como megárica
(Fig. 4.1 1), ánfora Dressel I-A? (Fig. 4.12) Yun relevante con jun
to de materiales túr dulos de Época Romano Repu blicana Tardía,
compuesto por cerámicas com unes de pasta clara (Fig. 4.20 a 28),
algunas interesantes como la últi ma, un fondo de an illo de una
párera reutilizado como cuenco-lucerna, y com unes de pasta gris

con tratamientos espat ulados o bruñidos (Fig. 4.29). Algu nas de
las cerámicas de pasta clara están decoradas con pintura en ban
das, principalmente en color rojo (Fig. 4 .13, 17, 18 Y 19). Y un
cue nco-lucerna con decoración pintada en rojo mediante un trazo
en esp iral en el fondo (Fig. 4 .15). Asi mismo, hay recipientes de
formas abiertas con barniz rojo cubrienre (Fig. 4. 14 Y 16). Este
momento riene conj untos bien conocidos en O bvleo como los
estudiados en la calle Real nv 20(6).

2. Hay ot ro momento de Época Aogusrea con la presencia de vasos
de Tena Sigtllara Itálica (Fig. 5.1, 2 Y 4), alguna Terra Sigillata
G ala (Fig. 5.3), un vaso cerrado de Tcrra Sigillata H ispánica Pre
coz (Fig. 5.5), alguna cerámica de paredes finas de im itación (Flg.
5.7), Y restos de una lucerna delfiforme (Fig. 5.6) Y un amplio
repertori o de cerámicas com unes de pasta clara y grises, pintadas
y coci na de tradición indígena. Entre las cerá micas comunes de
pasta clara destacan las tapa deras (Fig. 5.12 Y 13), peq ueños va
sos cerra dos u orciras (Fig. 5.14 a 16 y 24), cuencos-copas (Fig.
5. 17 a 19), cuenco-lebri llo (Hg. 5.20) y jarras u orzas (Fig. 5.21
a 23). En tre las de pasta gris, algunas grises claras o "plateadas",
los gran des cue ncos lebrillos de fondos planos (Fig. 5.25 a 27) y
orzas de labio engrosado (Fig. 5.28). En las coci nas, las cazuelas
de diferentes t ipos (Fig. S .29~31) . De materiales de almacenaje y
transporte un a tapadera plana (Fig. 6. 1), un trozo de ánfora del
tipo Dressel z-rt (Fig. 6.2) Yun fondo de tina ja (Fig. 6.3).

3. Un tercer momento, ya en Época Julio-C laudia, a partir del cual
no se const ata ocupación. De este momento se reconocen dos frag
mentos de Terra Sigillata Itálica (Fig. 6.17 Y 18), cuencos de Terra
Sigillata H ispánica (Fig. 6.4, S, 15 Y 16), las dos primeras proba
blcmcnte de los talleres de lsrurgí (Los Villares de Andújar, Jaén),
un plato y dos copas de Terra Sigillata Gala (Fig. 6.6, 7 Y14) Yotro
vaso de Terra Sigillara Gala Marmorata de los talleres de LaC ranfc
senque (Píg, 6.8). Un pe que ño grupo de cerámicas de paredes finas

o imitaciones (Fig. 6.19, 20 Y 2 1). Además hay un am plio reper
tor io de materiales de trad ición indígena, un fragmen to de orza de
cerám ica común de pasta gris con estamp illa circular radiada (Fig.
6.9), un fragmento de orza con asa de cesta pintada con banda
y trazos de color rojo (Fig. 6.10), un fragmento de orla con una
ban da pintada (Flg. 6.11), cerámicas comunes de pasta clara com o
orzas o jarras (Fig. 6.12 Y 13) un "caccubus" (Fig. 6.23), Yla cerá
mica de cocina representada po r una olla (Fig. 6.22).

Los contextos vuelven a ser de nat ura leza doméstica y asociados al

uso y abandono de las estructuras documentad as.

En cuanto a otras clases de materiales destacar la presencia de
elementos metálicos férricos en los niveles romanos republicanos
y altoimpcrialcs. principalmente clavos, qu e deb ieron pertenecer a
las tablazones de la cub ierta o de las portajerías. Tam bién algunos
elementos de escoria, así como restos de fauna consumida yalgunos
vidrios.

En los materiales de construcción se registran imp ortantes con
juntos de tégulas e ímbrices, así como abu nda ntes fragme ntos de

estucos de co lor rojo, blanco, negro, verde. ama rillo ocre, etc. que
deco raro n de manera delicada y pro fusa las paredes de las estancias
de las domii de este secror or iental de la vrbs obv lconense.

PEmODOMEDm~L YMODERNO

La cons trucción del P ós¡ro debió arrasar los niveles estr ucturales

y sedimentar ios de ocupació n de Época Moderna y Med ieval, su
cimemación med iante grandes zanjas rompió los niveles preexis
tentes hasta la roca narural. Co n toda probabi lidad, sobre los res
tos estruc turales y sedimentarios romanos, debieron existir niveles
formados por los restos de estructuras medievales y modern as que
fueron arrasados en la nivelación de la nueva construcción.

Hay un interesante conj unto de marer tales (Fig. 7) en los paque
tes estra t igráficos alterados y de relleno de las fosas de cimentación .
Enrre los med ievales musulmanes cabe reseña r, un t rozo de olla con

trí pode de Época Emiral (Fig. 7.1), varios restos de jarras y jar ros
con trazos pint ados en rojo y negro, realizados con la aplicación de
engalbas con óxido de hierro (Fig. 7.3, 4 y 9), ataifor vidr iado ver
de (Fig. 7.5), araifor con vidria do melado y carena baja (Fig. 7.2),
aralfo res vidriados verdes con carenas altas (Fig. 7.6 Y 7), algunos
con labio poco desa rrollado, un cuello de redo ma con el exterior
vidriado verde y el interior vidriad o melado (Fig. 7.8).

Los materiales medievales cristianos ident ificados son básica men
te cuencos o platos con vidriados melados amarillentos e incis io
nes concéntricas en el inter ior (Fig. 7. 12, 13 Y 14). Ade más de

fragmentos de cuencos de cerámica de loza dorada sobre blanco y
trazos de azul de las prod ucciones valencianas, Paterna o Manlses,

de tra nsición entre Época Bajo Medieval y Moderna (Fig. 7.1 0 Y
11). De Época Modern a aparecen un conjunro temprano del siglo
XVI-XVII, simi lar al doc umentado en la intervención del Llaucre
Cerrajero, nv 4, que denominam os Horizonte Alberca del Cerra

jero, un resto de cue nco vidriado verde (Plg. 7.1 5), un fragment o
de jarra vidriada en verde (Fig. 7. 17), el platillo de un candil de
pie vidr iado en verde (Ftg. 7. 18), algunos fragment os de bocas de
jarras, orzas y cántaros de pasta amari lla poro sa (Ftg. 7. 19 a 22) y
un borde de olla vidriado melado (Fig. 7.23).

También de Épo ca Modern a, de la fase in med iatamente anterior

al Pósito y coetánea a la construcción de la casa de la fam ilia Q ue
ro- Dacosta se doc umenta un conjunto de materiales equiparable
con el conjunto docu mentado en un pozo del antiguo Convento
de San Francisco y que ha sido fechado a finales del siglo XVIII y
comienzos del siglo XIX de ntro del proceso de aban dono del men
cionado Convento a raíz de la Desamortización. En este conju nto
se distinguen jarras bizcochadas muy proba blemente destinadas
a agua (Fig. 7.24). platos con arista inte rna de cerámica vidriada
blanca (Fig. 7.25) Yde cerá mica vidriad a verde (Píg. 7.27), escud i
llas o cuencos con pasta oxidante y ved río blanco (Fig. 7.26) Ycon
pasta reductora y vcdrfo verde (Bg. 7.29), jarras vidri adas verdes y
meladas (Fig. 7.28). ollas vidriadas en ton os oscuros verdos os (Hg.
7.3 0). lebrillos melados con el borde moldurado (Fig. 7.3 1 Y33) Y
bacines vidriados melados (Píg. 7.32).

PERÍODO CONTEMPo RANEO

En este últ imo período de uso del solar objeto de este estudio ar
queo lógico hemos diferenciado dos fases deli mitadas por la Guerra
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Civil Española. Por tanto, renemos una primer a fase de uso del so

lar en el que la pro piedad es comp artida, pud iendo diferenciar tres
espacios bien delim itados: los patios o corrales traseros de la gran
casa de José M aría Q cero Dacosra, el par¡o del edi ficio del Pós¡rn
y la calle em pedrada que separa ambas propiedades . El pri ncipal
problema de interp retació n de esta primera fase es que los espacios
y las estructuras están en uso y por tanto no se formaro n niveles
estra tigráficos. Sus materiales esnin presentes en los rellenos de la
segunda fase, debido al arrasamiento pro ducido por los intensos
bombardeos durante la G uerra Civ il Española y al posterior ven ido
de escombros realizado para nivelar el solar. En esta primera fase los
tres espacios definidos TUvieron dos usos diferencia dos:

- El paria del Pósito albergaba usos relacionados con el m ismo de
pósito de gran o y en un segundo momento fueron dependencias
anejas al Ayu ntamiento de Porcuna, que ya ocupaba el ed ificio del
Pósito a finales del siglo XIX.

- La casa señorial de José M aría Q uero D acosra en un segundo mo
mento comp arte espacio de su planta baja para la ubicación de la
oficina local del Banco Español de Crédito.

- La calle que separaba el par¡o del Pósito y la casa señorial, en un
momento histórico sin defini r, pasa a perder su uso como calle

para perrenecer a la pro piedad m unicipal. Como document os
gráficos son interesantes, de un lado la lámina HA donde se ap re
cia una puerta que cierra la salida de la calle a la Plaza y, de otro,
la lámin a lIC en la que se ven las ventanas del Pósito que abrían a
esta calle.

En la segunda fase, que com ienza con el arrasamiento que produ
cen los bombardeos de la Guerra Civil Española. los tres espacios
definidos ant eriorm ente se unifican y todo el espacio delim itado
en el solar pasa a ser propiedad m unicipal y formará parte de las
dependen cias del Ayunt amiento de Porcu na, teniendo d ife rent es
usos, entre otros calabozo, albergue para transeúntes, talle res muni

cipales y almace nes, cocheras, almacén provis ional del Museo y del
Proyecto "Porcuna" de Arqueología.

En la segu nda fase, es decir, en la Posguerra y co n orige n en la
primera, o sea, entre el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX
hay una gra n reestructuración con rellenos de los espacios traseros
del Ayu ntamiento, de estos rellenos proviene un am plio repertorio
de restos de Época Contemporánea, son materiales domésticos con
práct icamente todas las funci onali dades representadas, dado que
provienen en su mayoría de los escombros que generó la Guerra,
con cerá micas propias de Arjon illa, And újar y Bailén. aunque no
faltan los estilos de Gra nada, simila res a la conocida cerámica de
Fajalauza y algu nos elementos decorativos o pseudo-deco rativos

en porcelanas entre las que sobresale com o en la may oria de los
contextos del Sur pen insu lar los de la industria de l'ickman en la
Cartuja sevillana. Si se ana liza el conjunto se puede describir: tazas
en cerámica sim ilar a la porcelana (Fig. 8.1), varios platos hondos
en cerám ica con vidr iado amarillento con deco ración en marrón,
verde, etc. (Fig. 8.2 a 4), fuentes de G ranada o al estilo granadino
(Fig. 8.5), dornillos de pasta amari lla porosa (Fig. 8.6), cazuelas de
cerám ica vidr iada melada (Fig. 8.7), cánta ros de cerámica de pasta
de agua (Fig. 8.8), orzas de cerám ica vid riada melada (Fig. 8 .10),
algunas de ellas con decoraciones de trazos amari llos (Eg. 8.9), le
brillos vidriados blancos con decoración ama rilla, negra y azul y
lebr illos vidriados melados con bordes más o menos moldurados
(Fig. 8.11 Y 12), algunos de ellos con trazos ama rillos (Fig. 8.13),
macetas (Eg. 8.14) Ymaceteros bizcochados (Fig. 8.15) .
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Además en este conrex ro existe innu merable material de consr ruc
ctón que forma los escombros, entre los que destacan los arano res
o rubos del sanea miento (Fig. 8.16 Y 17) Yplacas con nombres de
las calles.

En los niveles contemporáneos lo más reseñab le es un conju nto

de balas y peines de fusil Mausser que refuerzan el testimonio de las
fuentes escritas atest iguando el uso bélico de estos espacios, siendo
el pri nci pal la ubicación de un arsena l en las bóvedas(7) y, secunda
riamente, todo el pati o como ata laya hacia [a zona del Albercón y la
calle Alhar illa, por donde entraron las trop as ataca ntes el primero
de enero de 1937 y donde se libró la batalla más intensa, según los
resrimonios, casa a casa.

PROC ESOS DEPOSIC IO NALES y
POST-DEPO SICIO NALES

El conjunto de anális is que podemos considerar en estos momen
tos para la valoración de los pro cesos dcpo sicionalcs y postdepo
siclo nalcs, que se pro dujeron en el patio trasero del Ayunramicn
to, son escasos y pri marios, pero suficie ntes para caracterizar estos
procesos. No contamos con los resultados de los análisis de tierra
y no se ha realizado flotaci ón y, por tanto, no existen los anális is
carpológ icos. Las valoracio nes que aquí realizamos se fundamentan
en la ob servación de cam po, la lectura de la com pos ición y textura
visible de las unidades estr atigráficas y la distribución y caracteriza
ción de la cu ltura material (cerámica, materiales de construcción ,
ccofacros... ).

Estos procesos dcposícionales y posrdcposlcionnlcs en el so

lar se pueden diferenciar clarame nte por las carac terísticas de los
depósitos. El mayo r porcentaje de los depósitos son pro ducto de

las exp losio nes e ince ndio, tras los bombardeos durante la Gu erra
Ci vil Española. y del vert ido posterior intencionado de relevantes
volúme nes de escombros de dife rente procedencia para nivelar los
lmporranres desniveles existe ntes en el solar y, principalment e, en
la zona Norte del mismo.

Los procesos de dep osició n y posrdcposición de los niveles estra
tigráficos form ados previamente a la Guerra Civi l Española son los

más habituales en la form ació n de yaci mientos arqueológicos, ya
sean niveles cr ienralizanres. romanos o del siglo XVIII-X[X. Los

procesos que dan forma a las uni dades estra tigráficas son en su ma
yoría de derrumbe y abandono de los espacios estructurales. Por
ello casi tod os ellos se caracterizan por depo ncrse en for ma de capas
relativamente anchas en potencia y horizontales, que se ada pta n a la
form a del espacio que las cont iene y con cierta caída hacia el Este,

por el im po rtan te desnivel del terre no en la zona hacia este pumo
card ina l. Estos paquetes de mayor potencia a veces están separados
po r algún fino nivel con manchas de carbón o incend io. Todos el los
son producto de una acum ulación continuada tras el abandono.

INTERPRETACIÓN Y CO NT EXT UALIZACIÓ N
H ISTÓRI CA

En esta zona de grandes desn iveles ent re las calles Ca rrera de Je
sús, Torrubia, Cemenrer¡o y Plaza de San Juan suponemos, por los
hallazgos, que discu rría el límite del casco urbano o pomerivm for
tificado de la ciudad romana de Obvlco Mvnicipivm Ponrificien
siso Aunque la falta de int ervenciones de carácter cient ífico reduce
el conocimiento a los hallazgos, como la apa rición de un resto de



muralla, que se identificó como romana, en el solar nv 6 de la calle
Sardinas, hallada al desterrar un solar a mitad de los anos 90(8).

En Epoca Medieval, la zona don de se ubica el solar se incluiría en
la Medina o ciuda d musulmana fortificada, de las que comenta al
gún dato Modesto Ru¡z de Q uero(9) y en un principio fue definida
por algunos de nosotros como cercas bajas( 1O). Este solar se encon
rrarfa en su límite orlenra l. En el rramo cr ienra l de las murallas de
la Medin a se abrtrfan las siguientes puertas :

l. La Puert a de la Plaza, que fue embellecida con el arco gótico rar
dío o renacen ristaíl l ), muy similar al Arco de Villalar de Baeza,
sustituido en 19 52 por el actual Arco de la Plaza(l 2).

2. La Puerta Nueva(l3) o Puertas Nuevas en la calle del mismo
nombre (hoy Capitán Eduardo Gallo).

3. La Puerta de los Álamos(l4), que debió de estar en el Cemen
terio o muy inmed iata a él, según se deduce de la alusión a unas
casas, que hacen esquina a la callejuela (actual calle General Cas
taúos} que baja a la calle Bonmanses (anual Ca lvo Screlo), de las
que habla el Catastro de Ensenadaí l S). Si bien, esta afirmación
no está exenta de polémica, pues parece que la Iglesia Mayor renia
una puerra con ese nombre.

La mura lla, si seguimos la línea marcada por el Arco de la Plaza,
cruzaría el solar donde se ubicaría en el siglo XVIII el Pósito, aun
que es más probable que discurriera marcando el desnivel entre
la calle del Cementerio, hoy C ronista Eugenio Me lina, y la calle
Torrubia, hoy General Ollero.

La Plaza Mayor, actualmente de Anda lucía, se realiza a fines de la
Edad Med ia(16) . Según una visita de la O rden "[ . . .1Su consrruc
ción se fecha en 1491, a partir del traslado del mercado fuera de las
murallas de la villa, con lo que se incrementarían los ingresos del
Concejo en detrimento de los de la Orden de Ca latrava, propietaria
de riendas dentro de la villa"(l 7). En este proceso se const ruirá n
también la Iglesia Mayor y las Ca rnicerías, que ya estaban funcio
nando en 150I(lS) .

El Ca bildo viejo tenía un escudo imperial csquincro muy monu
mental, del que resaltaba el águila, probablemente de Carlos V(19).
Este escudo, algo más austero pero simi lar al de las Casas C onsisto
riales Antiguas de Bacza, fue robado a princip ios de los anos 90 del
exterior del Museo Arqueológico Municipal "OBVLCO~ donde
estaba depositado. Igualment e la Casa de la Inquisición ten ía el
escudo propio de la Inquisición y otro con el emblema del Sacro
Imperio Romano Germánico, el .iguila imperial bicéfala coro nada
enmarcada en un óvalo sogueado, ambos expuestos actualmente en
el zaguán del Ayuntamiento. Por tanto, no es descabellado sostc
ncr que en torn o a la época del emperador Ca rlos deb ió existir un
proyecto de refor ma o reorganización de la antigua plaza medieval
de la Villa y su entorno. Dentro de este proyecto se eonstru iría el
C abildo(20l anejo al Arco de los Remedios o Puerta Septen trional
de la Villa, al que debió estar unida la cárcel o el "porro'Tzl), topó
nimo fosilizado en el nombre de la calle y también se const rui ría la
C asa de la Inquisición.

Sin que podamos de momento precisar fechas, en tre finales del
siglo XV Yel siglo XVI, se lleva a cabo un plan de monu men taliza
ci ón de la plaza con el cerra miento de la misma con los siguientes
elementos: puertas de entrada, de las que sólo conse rvamos docu-

menración gráfica del llamado Arco de la Plaza de estilo gl'nico y
renacen risra, supuestameme flanqueado por turres, to rres-m irado
res y un a balconada en las zonas Sur y O esre(22) que Hered ia(23)
describe de la siguienre forma: "[ .. .1Estaba formada por una serie
de casas de tres plantas constru idas sobre la parre exterior de la
muralla del cast illo, con muy poco fondo, con la fachada exterior
de dos series de balconcillos superpuesms, fabricados, con roda se
guridad, a finales del siglo XVI o principios del XVII [...] con dos
arcos gemelos y columna en el centro".

La Iglesia Parroquial de Sama María la Mayor, se debió comenzar
a construir a finales del siglo Xv, de estilo góríco rardío o isabelino
y con mucbos de sus acabados (capillas, retab los, etc.) renacenrts
tas(24). De momento, se desconoce si se consrruye ex novo o había
algún precede nte. La iglesia se ed ifica crean do una gran plarafor
ma elevada sobre bóvedas, algunas de las cuales se urilizarán como
criptas. M uchas de estas criptas están bajo las capillas de las que
son patrones los miem bros de la nobleza local (Aguilera, Valdivia,
Rincón , Padura, Arroyo, erc.] y en las que dicha nobleza recibe
scpulturafZ'i}, El clero recibe sepultura en la bóveda de San Ped ro
de la Universidad de Clérigos . En la parre oriental de la iglesia se
adosa la sacrtsrla construida a finales del siglo XVI según proyecro
del maestro Bcn¡ro del Castillo(26) . Más hacia el Este y al No rte
se localizaba el cemc nrer¡o, que ha dejado fosilizado el topónimo
en la calle do nde tiene salida el solar o patio trasero en cuestión .
Este campo santo, do nde se enterraría el pueblo llano y al que hace
alusión una O rdenanza Municipal de 1536 (27), se ubicaría en el
espacio entre las Iglesias de Santa María la Mayor y de San juan
Bautista, en una ladera de elevada pendiente . De él aparecieron
cuantiosos restos al colocar el nuevo saneamiento en la calle del
mismo nombre en la segunda mirad de los años 70 del pasado siglo
XX, recogidos por el entonces párroco Rafael Valdivia Castro.

La Iglesia de Santa María la Mayor, tenía elementos, como el cam
panario con su elevado chapitel(28), con problemas de estabi lidad
ya en el siglo XVII. Este ed ificio, al igual que orros m uchos de la
población, se verá seriamente afectado por el ter remoto de Lisboa,
el primero de noviembre de 1755, con relevantes y cosrosas repa
raciones posteriores en todo el conj unto(29) . A principios de IS72
se desploma parte de su interior, decid iendo dcmolcrla y construir
una nueva en 1887 de estilo románico-bizanti no, bajo el proyecro
histor icista y romántico del arquírccro diocesano de jaén, j ustino
Flórez Llamas, finalizándose la edificación en 1903, pero no siendo
inaugurada hasta 19 10(30) .

En el Catastro de Ensenada, pecul iarmente, los vecinos de la Plaza
vienen juntos en la relación con los de la calle Cementerio(3 1). En
rota l en 1752 se relacionan 25 vecinos y la Iglesia Mayor Parro
quial de esta villa. Ordenados por su estamento destacamos: Dos
funcion arios, el co ntador de la Única Contribución (Don G regorio
Q uirós) y el escriba no del cabildo (Don Anton io Bahamondc). Dos
clérigos. un capellán (Don Luis de Qucro) y un clérigo de meno
res (Don Manuel jasé Sánchez). Una viuda "noble" (DOlía Beatriz
Clavero). Dos pequeños propietarios agropecuarios o pcujareros
(Manuel Díaz Jurad o y Ped ro O jcda. menor). Un arrendatario de
un mesón (Lorenzo Pérez) . Un artesano, aladrero (José Cobol. Dos
oficios auxiliares, un barbero (C ristóbal Borrego) y un teniente de
organis ta (Juan Veles). Dos jornaleros (Juan Pércz y Juan de Monti
lla). D iez pobres {Viuda de C risróbal O llero, j uan Anton io Pascual,
Diego de Corpas. Anton io Rubio, Bcníra Fabiana - víuda-, viuda
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de M anuel Barranco, viuda de Miguel Sánchez, viuda de Manuel

de Manos, Juan C udé rrez Tru jillo y viuda de Pahlo Gascó n) y dos

vecinos de los que no se especifica esta do (Francisco de Po rras y Pe

d ro Gard a Zumaquero). Es de notar q ue no se ind ica que hubiera
en la Plaza n ingún ed ificio dedicado a Pósito , aunque ram poco se

indican las Carnicerías, que se conoce fehacientemente q ue estaban

allí, n i las tiendas q ue se sabe eran numerosas.

El cementerio se debió trasladar junto a la er mita de San Sebastián

o Jesús Nazareno en base a la Real Pragmát ica de Ca rlos III (1787),
siendo ur banizada completamente esra zona desde fines del siglo
XV II I como demuestra la construcción de las casas señoriales de

la calle Cemen terio , nv 3; calle H o rno del Albercón, nv 2(32) y

nv 4(33) y ca lle Bailén, nv 8(34), con elementos barrocos pur istas

y neoclásicos . La falta de cartografia, de descripciones y de ínter

venciones arqueológicas con carácter cie ntífico hace difí cil, al día
de hoy, precisar sus límites. Estas casas, de am plia exte ns ión, oc u

paron probabl emen te las parcelas deja das libres po r el trasl ado del

cementerio y tienen la pecu liaridad de los fuertes desniveles q ue se

salvan mediante juegos de terrazas y bóvedas, de las q ue se conserva
el mejo r ejemplo en el nv 10 de la ca lle Bailen.

En la segunda mi tad del siglo XVIII , a juzgar por su estilo, q ue se
ha podido reco nocer en las fotos q ue se conservan (Lám. II.A- B), se

construyó en la Plaza Mayo r haciendo esquina con la calle Cernen

rerio la imponente casa de los Q ucro-Dacosra, con cuatro plantas,

una baja con comercios, dos nobles y la cuarta de cá maras. Es un o

de los dos ejemplos que conocemos hubo de casas señoriales con

cuatro pla ntas, am bos perd idos a día de hoy. O tra casa existente en

esta área fue la de Josefa del Castillo(35), tam bién inc orporada al

Ayuntamiento y que de bió esta r en la ca lle Cementerio.

Segú n Anto nio Rccucrdaíj é) hubo tres pósitos en Porcuna con

la importantísima fu nción de ayudar a los vecinos e n los años de

carestía. El p rimero creado por Gutierre de Padilla. comendador

mayor de la Orden de Calatrava en 1494. co n 1.000 fanegas de

trigo, el segundo en 1560 por Pedro Ruiz de la Laguna y su esp osa

María de Ovalle, co n 500 fanegas de trigo, el tercero por Luis Pérez
Hurtado co n 1.000 fanegas en 1580 que tenia su sede en el Con

vento de Do m in icas. De estos pósitos sólo pervivió el últi mo. pues

los otros dos se arruinaron en el año 1600 cuando pasaron por la
localidad los tercios de do n Francisco de Pad illa y el capitán don

Nuño del Águila. que se llevaro n el tr igo y el dinero para rnan teni
miento de los soldados. dejando docum entos pa ra q ue se cobrase

de la H acienda Real. lo cual nunca llegó a hacerse. Este últ imo so

corrió a todos los vecinos hasta que en 1798 por orden real se creó
uno nuevo q ue tuvo su sede en eled ificio del actual Ayuntam iento.

Esre estudio acla ra un poco el Tema de la ubicación de los pósi tos.

dado que tradicionalmente se opinaba q ue el de Ped ro Ruiz de la
Laguna, cuyo documento de crea ción se conserva en el Archivo

M unici pal de Porcuna. fue el antecedente del existente. incluso
Montero, Olmedo, O porto y Regido r(37) señalan que debió tener

el m ismo em plaza miento. A finales del siglo XVIII según consta

en la ca nela fundacional : - ; 11 SE CONTRUVÓ 21 ESTE RF.Al.

PÓ SITO 31 REVN AN D O I.A CA M G 41 DL. SR. D. CA R1.0S

IV. 51 A. D. MDC C XC 1VIII. 61 *7/".(38) se leva ntó el ed ificio

basilical de tres naves para RealPósito de granos(39) (Lám. 1y 11),

muy probablemente derivado de la política de fomento de p ésiros
de Ca rlos IV, co mo se comprueba en la Real Cédula de 2 de Ju lio

de 1792(40) . El edificio se construyó comple tamente exento, cues-
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tión aclarada po r la documentación gráfica, con la p lanta principal
sobrea lzada, dis pues ta sobre bóve das rebajadas de med io cañó n que

sirvieran de sustento de las cargas y aislante para el depósito de gra

nos. Los patios traseros era n pane de la propiedad del edificio, dad o

que las puenas y ventanas traseras de las bóvedas se ab ren a ellos

(Um . 11.0 ) y, tr as la acruaci ón arqueo lóg ica, podemos asegutar

que el pati o del Pósito era la mitad del actual del par¡o trasero del

Ayu ntamiento, que se compone de dic ho patio del Pósito , el corral

de la casa de [os Q uero-Dacosra y no sabemos si algo de la casa de

Josefa del Castillo, de la que no conoce mos más datos a d ía de hoy

que su existencia.

El edi ficio del Pósito no se co nstruye planteándol o de form a para~

lela a la ordenación cuad rad a de la Plaza de la Iglesia , sino girado a

este sistema (Um . 1.1). Este giro del Pósito creernos puede deberse

a la existen cia de las murallas, en la medida que funcionan como

m uros de contención. Estas contenciones determinarían el encaje

en el espacio de un edificio de tal magnirud y su correcta co nst ruc

ción en un cm pluzamiento con desn ivel acusado.

Hasta esta in rer venció n se planteaba la posibilidad que uno de

los so lares que se q ueda libre, para urbanizar tras el t raslad o del
cementerio, es el del Pósito , dado q ue la construcción de éste coin

cide en fechas de fin ales del siglo XV III o comienzos del siglo XIX

co n la const ruc ció n de las casas señoriales a las q ue antes hemos

alu dido. Hoy se conoce en base a los resu ltados de la excavación
que la o peración de cons rrucción del Pósito no afectó d irectam ente

al Cementerio de Época Moderna.

Desde la décad a de los ochen ta del siglo XIX hasta la Guerra Ci 

vil el edificio del Pósito fue adaptado mediante algunas obras para
su funcio namiento como Ayunra miemo{4l) (Ldm. 1 y 11 ; Hg. 1).

Dad o que el ed ificio del Cabildo-Ayuntamie nto de Época Moder

na, ubicado entre la Plaza de la Villa y la calle del Po tro o de la

Cárcel, se de rrumbó el6 de febrero de 1885. EI9 del mismo mes la

Cor poración en Sesión Ca pitular aco rdó la de molición de todo el

co njunto (Ayu ntamiento y Arco de los Remed ios) por considerarlo
un pelig ro para los transeúntes y con el propósito de reconstruirlo,

aunque nunca llegó a realizarse(42).

Para las bóved as del Pósito (Ldm. 11) . conocidas popularmente
como las cuevas del Ayuntamiento. Hered ia(43 ) comenta la ubi

cació n a principios del siglo XX de una como arresto mu nicip al.
antes de trasladarlo a la Torre Nueva, y er ra como depósito de ca r

nes frescas por los tablajeros. al estar inmediata a las Carnicerías,

ubicadas enfrente en el edificio do nde estuvo el juzgado de Paz.
Aunque Heredia en una página amerior(44) se ñala que el arres

to fue ubicado en los sótanos en 1885. Además conocemos que

durante algún tie mpo fue la vivienda del alguacil o conserje del

Ayu ntamiento. Manuel Santiago , "Manolillo el de la Cueva". entre

fines del siglo XIX y princip ios del siglo XX. Durante la Guerra

Ci vil fueron ut ilizadas co mo eventual p risió n republicana durante

el año 1936 y como po lvo rín de bando fran q uis ta de 1937 hasta
final de la m isma(45).

Tras los inrensfsimos bomba rde os de la G uerra Civil. el Ayun

tam iento quedó en alberca (Lám. ILB -C ). con apenas los pila res

y muros en pie. al ser uno de los objetivos pr incip ales de la avia
cilín(46).



La vecina casa principal de José Ma ría Q uero Dacosra do nde,
dado que este señor era su director, se em plazaba el Banco Espa
ñol de Cré dito desde su ubicación en Porcuna(47), al igual que el

Ayuntamiento, sufr ió severísimos desperfectos por los bom bardeos
(Um. lI. B-C). Desde 194 1- 1945 y con un Proyecto del arq uirec
ro de Regiones Devastadas, Ramón Pajares Pardo, den ominado
"Ayunramie nro y ordenación de Plaza", se unen ambas propieda

des, más la de Josefa del Castillo y se recon srruye el antiguo ed ificio
del P óslro (Lám. 1.2), adaptándolo definit ivamente a Casas Cons¡s

roriales y realizan do de nueva planta las dependencias más am plias
como la alcaldía, el salón de plenos y la casa del conse rje en el solar
de la casa del Banco Español de C rédiro(48) (Fig. ID ).

Desde la reconsrruccló n del Ayu mamienro por Regiones Devasta
das, el patio t rasero y las bóvedas aislantes del Pósiro sirvieron de ra
lleres m unicipales y de almacenes. En ellas estuvieron la carpinrerfa,
herrería, almacén de afbañile rfa, etc . del Ayumamient o. También
se t raslad ó aquí el arresto m unici pal cuando se cerró como tal la

Torre derecha de la rampa de acceso al Castillo, denominada en las
fuentes medievales como "de las Armas". En los últim os anos fue

además cochera para la ambulancia y vehículos mun icipa les, alma
cén municipa l de ma rcr tales y depósito arq ueológico del Museo
Arqu eológico M unicipal ~OBVLCO".

Sólo ha habido un intento de reconstrucción del estad o orig ina l
de la plaza por Mod esto Ruiz de Q uero en los anos 70, con la re
construcción de pane de una TOrre del castillo y uno de los cue rpos
de balco nadas adosa dos al Ia reral del Juzgado de Paz{49 ). Yacrual
ment e sólo se conservan algunos element os originales: dos balco nes
y dos to rres monumentales, además de los restos del edificio del
Juzgado de Paz, ant igua Carnicería Municip al.

En la actuación arq ueológica pu ntual en e! par¡o trasero de! Ayun
tamiento se han documentado niveles csrrarigráflcos y est ructurales

de cuatro per iodos de uso . Un periodo de fundación o in icio de la
ocup ación Oricntallzantc, un per íodo Romano (con rrcs momen
tos, Republicano , Augusrco y j ulio-Claudio], un periodo Med ie

val y Moderno y un períod o C ontemporáneo, que se inicia con la
construcción del Pósito ter minando el siglo XVIlI , (con dos fases,
una anrcnor a la G uerra Civ il Española y otra posterior). El prin

cipal rcglsero estructural document ado en el pat io trasero es del
último período defini do, t raréndose de patios y corrales. Se aso

cia a la const rucción del Pósito y levemente anterior en el periodo
Moderno, la construcción de la casa de la fami lia Q ucro-Daccsra.

En cambio el registro estratigráfico principal se produce a partir
de los bombardeos durante la G uerra C ivil Españ ola y el vertido
de escom bros posterior, para aco ndicionar y nivelar la super ficie
del solar con el fin de su reestructuración como Ayunt amiento y la
ru ina y arrasamiento de la rica casa vecina .

PRO PUESTAS DE CONSERVACIÓN y
ACTUACIONES FUTURAS

Atendiend o a lo argüid o en este estudio y según los criterios que
se desprenden del mismo, los récnicos participantes en esta actua
ción arqueológica co nsideramos que el proyecto de co nsrrucción
del centro de interpretación del «Viaje al tiem po de los Iberos" debe

queda r con dic iona do por las siguientes propuestas:

- El proyecro que se lleve a cabo no debe consi derar la consrruc
ción de planta sótano. En el caso de que la plant a sótano fuera
plant eada en el proyecro de obras y se aprobara su edificación, el
promoror estada obl igado a la excavación tora l del solar hasta el
nivel geológico para una nueva evaluación arqueológica y nuevas
medidas de protección, de bido a la posibilidad de la extensión
de los poremes niveles romanos documenta dos en la actuación
realizada al resto del solar,

- Debe evitarse en la medida de lo posible la cim entación por zapa
ras o pilo tes y favorecerse la propu esra de cimentación mediante
losa o plancha de hormigón elevada sobre los restos de pavimen
ros y estr ucturas anteriores a la G uerra C ivil. Aún así, cual quiera
de las cimentaciones planteadas si afecta a las esrrucruras arqueo
lóg icas. emergentes o subyacentes. obl iga a la realización de una
nueva acruact ón arq ueológica, consistente en la excavación en

exte nsión de roda la zona afectada com o mí nimo hasta los niveles
de afecció n de la ob ra.

- Es lógico pro poner en el proyecTO de ob ras la forma de integración
de ciertas áreas arqueológicas elegidas de los diferentes períodos
documentados, con el fin de que q uede n visibles pa ra su visita. De
este modo se podrá comprender la evolución ur banística de esta
zona de Porcuna y la edificación de conj untos tan importantes
para la ciudad contemporánea como el Pósito.

- En las bóvedas o sótanos del edificio del Póslro sería lógico re

cuperar los suelos orig ina les. Puesto que los pav imentos se con
servan, sustituirlos no sería parrimonialmente cohcrenrelóü]. No

se pueden repet ir actuaciones como la apert ura de una entrada
en la bóveda Sur, rompiendo el hueco original de una ventana
(que debería recuperar su estado original) (Um. 11.0; Fig. 2), o
el relleno de las llagas de las bóvedas con mortero de cemento,
ambas obras faltas de criter io científico y de muy reciente factura .
Cualquier intervención en el ed ificio del Pósito debe conrar con la
supervtslon de técnicos cualificados (arqueólogos, restauradores,
arq uitec tos .. . ) que realicen estudios prev ios (análisis de cstruc
turas emergentes, analítica de morteros originales...) legalment e
autorizados para estab lecer criterios. También es indispensable la
restauración e integración en un espacio libre del nuevo ed ificio de
la fachada trasera del Pósiro, una fachada monumenta lizada, que

pro bablemente se divisaría emergiendo en alto desde la parte baja
de las calles Torrubia y del Albercón, Alhar illa y la Plaza de San
Juan. El origen de esta fachada pu do deberse a algún acceso al pat io
trasero, hoy desconocido y a que la zona inferior inmed iata, donde
se ubicaba el Albercón rom ano, no estará urbanizada hasta el siglo
XIX y era un punto muy relevante de concentración de genres.

H ay que cons iderar que las pro puestas anteriores de ben adoptarse
obligatoriamente en un ed ificio público que tiene un fin cu ltura l y
pedagógico, el cua l debe ser riguroso con las cues tiones parrlmon¡a
les, en su plant eam ient o y ejecución . La adopción de las propuesras
que en este estudio se hacen, no implica que no sea necesaria la
permanencia de un técnico en Arqueología en cua lquier tipo de
obra en el solar que suponga movim ient os de tierra o afecciones al
edificio del Pósito,

Un edificio al que se le anuncian tantas expectativas y aspiracio
nes, tiene un contratiempo severo con su ubicación, dado que está
en el centro del casco urbano, pero en una zon a concreta de escasa
relevancia, la trasera de los ed ificios principales (Ayuntamiento y
Parroquia) , Eso sin lugar a dudas le va a restar carga simbólica y

representativa, pasan do a ser algo subs idiar io a los ed ificios pr inci
pales para los prop ios vecinos y foráneos.
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La relación patrimon ial de lo proyectado con el edificio del Pósito
no se ha analizado suficientemente y el tema desborda los objetivos
de esta actuación arqueológica. Ni siquiera hay hipótesis planteadas
de cual pueden ser los resultados de yuxtapo ner estos dos edificios:
asociación, complemenración , ignoranci a, ere. Y lo más relevante,
si es positiva o negativa pata el edificio ant iguo.
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