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MEMORIA DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL MEDIANTE CONTROL DE MO
VIMIENTOS DE TIERRA EN EL SOLAR Nº 25 DE LA CALLE PADILLA DE PORCUNA JAÉN
INMACULADA RODRÍGUEZ GARCÍA
FERNANDOENRIQUE SALAS HERRERA
REYES ÁVILA MORALES
PABLOJESÚS CASADO MILLÁN
RAFAELANTONIO SACO MONTILLA
Resumen: La calle Padilla se emplaza en una de las zonas conocidas más relevantes de la ciudad romana de Obvlco (Porcuna, Jaén),
La Calderona, donde se ubica una cisterna romana construida en
piedra de considerable magnitud, un barrio de casas sondeado en
las intervenciones del Proyecto “Porcuna” en la década de los años
ochenta del pasado siglo XX y múltiples hallazgos. El solar nº 25 de
la calle Padilla tiene una topografía descendiente, por ello la construcción de la vivienda unifamiliar proyectada afecta mínimamente
al subsuelo. En el seguimiento de las obras de cimentación bajo los
pavimentos de la casa demolida se han documentado un potente
nivel de cultivo sin materiales cerámicos y, subyacente, la parte superior de estructuras murarías de dos grandes fases constructivas.
La primera se puede adscribir por el aparejo y la disposición N-S y
E-O, coincidente con la calle y las casas, a momentos tardo-medievales y modernos. La segunda, concuerda en orientación SO-NE y
SE-NO y aparejos de las estructuras con las conocidas de los sondeos excavados del sector “La Calderona” de la ciudad de Obvlco.
Unos meses después de esta intervención se desterró la parte trasera
del solar sin ningún tipo de cautela arqueológica.
Abstract: the Padilla street is sited in one of the more ouststanding zones, actually known, of the roman city of Obvlco (Porcuna,
Jaen, Spain), La Calderona, where is sited a roman cistern built in
stone of sizeable magnitude, a quarter of houses sounded in the
archaeological interventions of the Proyect “Porcuna” in the decade
of eighties of the past twenty century and manyfolds discoveries.
The lot number 25 of the Padilla street has a descendent topography, by that the construction of the projected one-family housing
affect minimally the subsoil. In the supervision of the works of the
foundations under the grounds has been funded a powerful level of
cultivation without ceramics depots and under this the upper part
of walls structures of two greats construction phases. The first can
be define by the architectural work and the disposition N-S and
E-W, same with the street and the houses, to low-medieval and
modern ages. The second, is in the same orientation SW-NE and
SE-NW and architectural work of structures with the known of
the soundings excavated of the zone “La Calderona” of the city of
Obvlco. A few months later of this intervention was hollowed the
back part of the lot without any type of archaeological caution.

Propietarios y promotores: Luisa María Colomo Moreno y José
Damián Jiménez Millán (3).
Equipo arqueológico: Inmaculada Rodríguez García (Directora);
Fernando-E. Salas Herrera y Reyes Ávila Morales (Técnicos superiores); Pablo-J. Casado Millán y Rafael-A. Saco Montilla (Técnicos colaboradores).
Arquitecto de la obra y responsable de seguridad y salud: Francisco M. del Pino Torres.
Empresa Constructora: Hijo de José Santiago, S. L.
Operarios: Antonio Colomo Moreno y Antonio Colomo Navarro.
Demolición del edificio precedente: 29 al 1 de agosto de 2005.
Control de movimiento de tierras: 2 al 5 de septiembre de 2005.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA, MEDIO FÍSICO Y
URBANO
El solar se encuentra al Oeste de la calle Padilla, la cual está situada en el lateral occidental del casco urbano, una zona de ladera descendente hacia el arroyo Hondo (Figura 1). Porcuna es una
población de la provincia de Jaén (Figura 1), que se emplaza en
la comarca conocida como Campiña Norte, en la Depresión del
Guadalquivir al Sur de las estribaciones de Sierra Morena y a una
altitud en torno a 475 m. sobre el nivel del mar. A ella se llega
por la Carretera Nacional 324 Jaén-Córdoba, como vía principal.
Las tierras de Porcuna, de lomas suaves y pendientes moderadas,
están dedicadas en su mayoría al cultivo del olivar. Los suelos de
Porcuna son de origen miocénico (calcarenitas, arcillas y margas) y
cuaternario (arenas, limos y gravas) y se caracterizan por su riqueza,
propiciando la existencia de notables recursos: suelos para cultivo,
vegetación, etc., que han favorecido el poblamiento de las comunidades humanas desde el Pleistoceno.
En esta zona del casco se encuentra el barrio de San Benito, con
su iglesia y la vecina en desuso de Santa Ana y más abajo el barrio
de San Marcos, con su ermita distanciada. En estas áreas periféricas
del casco urbano se disponían los huertos y ejidos, por ejemplo,
para La Calderona los muy conocidos Huerto de los “Cañicas”, el
Huerto de “Gabino”, etc., pero en los últimos veinte años la periferia del pueblo se ha transformado profundamente para ubicar gran
cantidad de cocherones y naves para aperos del campo.

DATOS IDENTIFICATIVOS
Denominación: Parcela urbana nº 25 de la calle Padilla (Porcuna,
Jaén).
Referencia Catastral: 5525209UG9952N0001ES (Polígono:
55252 Parcela: 09)
Localización: Barrio de San Benito-La Calderona de Porcuna (Jaén)
(Figura 1) (1).
Coordenadas U.T.M. y altitud: (Vértice NO) 395.520 Este /
4.192.514 Norte y una altitud de 428,10 m. sobre el nivel del
mar (2).
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Desde la Iglesia de San Benito, referente del barrio, se accede a
la parcela urbana siguiendo por la calle del mismo nombre y cruzando la calle Llana hacia la Travesía de Llana que desemboca en
la calle Padilla, donde se abre la fachada delantera del mismo. De
otro lado, para acceder a su parte trasera, desde San Benito se puede bajar por la Travesía de San Benito, también conocida como
camino del Cerrete de La Calderona, donde se localiza. Desde la
travesía urbana antigua de la Carretera Nacional 324 subiendo por
la calle Puertas de Córdoba, desviándose a la derecha hacia la calle
Molino del Rey, al fondo de ésta, subiendo a mano izquierda por

la circunvalación de San Marcos (el antiguo camino de la Cruz del
Castillete), pasada la ermita de esta advocación y el cruce con el
de camino de Castro, Lucena o Pezcolar se asciende por el tramo
escalonado de la calle Padilla.
La calle o llanete Padilla o Padillas parte descendiendo con un
tramo recto desde la calle Gitanos (hoy Luis Aguilera y Coca), tiene
una anchura o llanete de planta triangular en la confluencia con la
Travesía de Llana, otro tramo recto en la confluencia con la calle
Frontones y mediante un tramo escalonado con fuerte desnivel desemboca en la calle San Marcos. La manzana donde se ubica el solar
es muy alargada en sentido Norte a Sur.
El solar nº 25 de la calle Padilla de Porcuna (Jaén) tiene un total de
262,48 m². Los límites con coordenadas U.T.M. se definen con los
puntos siguientes (4):
A (Vértice NO): 395.520 este/4.192.514 norte.
B: 395.531 este/4.192.516 norte.
C: 395.544 este/4.192.517 norte.
D: 395.544 este/4.192.517 norte.
E: 395.544 este/4.192.518 norte.
F: (Vértice NE): 395.548 este/4.192.520 norte.
G (Vértice SE): 395.551 este/4.192.509 norte.
H (Vértice SO): 395.522 este/4.192.507 norte.
Entre estos vértices de la casa nº 25 de la calle Padilla de Porcuna
(Jaén) existen las siguientes distancias:
A-B: 13’07 m.
B-C: 1’87 m.
C-D: 14’65 m.
D-E: 1’91 m.
E-F: 4’40 m.
F-G: 12’59 m.
G-H: 32’01 m.
H-A: 7’85 m.

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA
ACTUACIÓN

- Caracterización de la secuencia cronológico-cultural del sustrato
arqueológico existente en la zona alta del sector de La Calderona
de Porcuna.
- Determinación cronológica de las grandes infraestructuras del urbanismo porcunés: viario, captación de agua, etc.
- Documentación de los indicios constructivos y del registro material arqueológico que pueda conservarse.
- Determinación de la funcionalidad y articulación de las posibles
estructuras subyacentes.
- Conocer el estado de la parte superior de los niveles geológicos
(bancos de piedra o niveles de margas y arcillas).
- Intentar determinar el origen de la vivienda que se encontraba
en pie.
El solar que presentaba dos zonas de especial atención:
- En la franja paralela a la fachada se tenía proyectado la creación
de un plano horizontal para colocar la losa de cimentación, lo que
significaba que se produciría un rebaje en el terreno de - 0,28 m.,
sin embargo la alteración del subsuelo solo ha tenido lugar en la
zona Sureste del solar, ya que en el resto el nivel de rasante existente resultaba inferior al proyectado, por lo que se ha tenido que
proceder a la colmatación en esta área.
- En la zona posterior del edificio a construir, se proyecta la elevación de un muro de contención a partir del cual se desarrollará la
losa. Es precisamente en esta zona, ya que la afección del terreno
ha sido algo mayor, donde han sido localizados restos estructurales, aunque estos se encuentran en una cota inferior a la necesitada
para la construcción del muro por lo que se plantea el requisito de
su conservación tomando las oportunas medidas.
Las construcciones de la edificación actual han sido retiradas con
medios mecánicos, aunque en las zonas delicadas a nivel arqueológico, han sido empleados medios manuales.
Como ya se ha explicado, la primera de las zonas ha sufrido una
escasa remoción del subsuelo, sin que hayan sido afectados niveles
arqueológicos, ya que el nivel de rasante ha coincidido con un suelo
de piedra de la casa de Época Contemporánea.

La realización de la actuación arqueológica puntual en el solar nº
25 de la calle Padilla de Porcuna (Jaén) ha tenido como objetivo
principal conocer (datar y caracterizar) y valorar (a nivel de composición y conservación) los niveles y estructuras arqueológicas subyacentes en dicho solar, que potencialmente pueden verse afectados
por la cimentación que se plantea en el Proyecto Básico y de Ejecución de una vivienda unifamiliar y cochera en esta parcela urbana.

En el área que estaría ocupado por el muro de pantalla, se practicó
una zanja con unas dimensiones de 6 m. de largo y entre 1,50 y
2,80 m. de ancho; la potencia de la fosa alcanzó los 0,60 m. El inicio de la excavación se realizó con medios mecánicos, aunque una
vez fueron detectados niveles con interés arqueológico se procedió
a la excavación manual y limpieza de los restos estructurales, con
la misma metodología y técnicas empleadas en una excavación arqueológica. En esta zona es donde han sido localizadas las unidades
sedimentarias y estructurales con interés histórico-arqueológico.

La necesidad de realizar esta intervención y su tipo de planteamiento se fundamenta en el conocimiento de dichos niveles preventivamente para conocer el Patrimonio susceptible de ser afectado por
la obra civil y evitar o corregir la afección que la construcción de la
cimentación tiene sobre los niveles arqueológicamente fértiles.

DESCRIPCIÓN DE CONJUNTOS ESTRUCTURALES
DOCUMENTADOS

Además, este proyecto de Intervención Arqueológica Preventiva
tiene otra serie de objetivos secundarios:

En líneas generales y atendiendo a la estratigrafía y los complejos
estructurales documentados a lo largo de la intervención, el solar
presenta la siguiente secuencia estructurada en períodos y fases.
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Nº

Datación

Dimensiones

Descripción

Funcionalidad

UEN-1

Contemp.

5,50 m. x 1,60 m.
Potencia: 0,50 m.

Depósitos antrópicos de destrucción

Nivel de arrasamiento y/o
cultivo

UEN-2

??

3 m. x 1,60 m.
Pot. excavada: 0,30 m.

Colmatación

Desecho

UEN-3

Contemp. /
Moderno

2,80 m. x 1,10 m.
Potencia: 0,70 m.

Colmatación

Desecho

UEN-4

??

0,80 m. x 0,40 m.
Pot. excavada: 0,10 m.

Colmatación

Desecho

UEN-5

??

1 m. x 0,90 m.
Potencia: desconocida

Depósitos antrópicos de destrucción.

Derrumbe de mamposterías

UEN-6

??

2,60 m. x 2 m.
Potencia: desconocida

Depósitos antrópicos de destrucción

Derrumbe de mamposterías

E-1

Contemp.

5,50 m. x 3 m.
Potencia: 0,20 m.

*UEC-1: Pavimento cemento
*UEC-2: Pav. cantos rodados

Suelo

E-2

Romano

2,20 x 0,24 m.
Potencia: 0,30 m.

*UEC-3: Alzado opvs signinvm

E-3

Romano

1,20 m. x 0,60 m.
Potencia: 0,15 m.

*UEC-4: Alzado de mampostería

Puerta/ Acceso

E-4

Romano

1,10 m. x 0,60 m.
Potencia: 0,32 m.

*UEC-5: Alzado de mampostería

Muro

E-5

Moderno

5,30 m. x 0,48 m.
Potencia: 0,25 m.

*UEC-6: Alzado de mampostería

Muro

E-6

Moderno

0,85 m. x 0,60 m.
Potencia: 0,10 m.

*UEC-7: Alzado de mampostería

Muro

E-7

Contemp.

4 x 6 m.
Potencia: desconocida

*UEC-8: Pavimento cemento
*UEC-9: Pavimento de piedra

Suelo

Piscina: Estructura de
almacenaje o procesamiento
de líquidos

PERÍODO ROMANO
Se trata del primer momento de ocupación detectado en el solar.
Relacionados con esta fase constructiva se documentan dos complejos estructurales: el primero de ellos (C.E.-2: E-2) (Figura 2;
Lámina III y V) se corresponde con una “piscina” o una estructura
utilizada para el almacenaje o manipulación de líquidos ya que el
material utilizado en su construcción es el opvs signinvm, que recubre algunas piedras y guijarros y del que ha sido detectado el alzado
de uno de sus laterales. Este contenedor se encuentra totalmente
colmatado por la UEN-4.
El segundo complejo estructural (C.E.-3: E-3 y E-4) (Figura 2;
Lámina III, IV y VI) está formado por un muro de piedra y mortero de tierra y un área identificada como acceso o vano de entrada,
en la que llega a distinguirse una oquedad, cuya función sería la
encaje de un eje o poste o quicialera de la puerta. Ambas estructuras
conformarían la esquina de una estancia (formando un ángulo de
90º), de funcionalidad no definida, en la que no ha sido detectado el nivel de suelo, aunque si aparece un derrumbe de piedra
(UEN-6) (Figura 2; Lámina VI) asociado a la E-4.
Todas las estructuras pertenecientes a la Fase I poseen una orientación SE-NO y SO-NE.

rales anule al otro ya que el límite de la piscina se adosa al vano de
entrada.

PERÍODO MODERNO
Cortando a las E-3 y E-4 se detectan dos tramos rectos de muro,
que delimitan dos estancias (C.E.-4 y C.E.-5) (Figura 2; Lámina
III, IV y VI). Los materiales y técnica constructiva utilizados son
similares a los empleados en la fase anterior a pesar de la diferencia
cronológica, ya que se trata de hiladas de piedras, aglomeradas con
mortero de tierra. Sin embargo, la orientación de los muros si que
presentan una dirección totalmente diferenciada de los anteriores,
ya que se encuentran dispuestos en sentido N-S y E-O.
Tampoco en este caso ha sido documentado el nivel de uso de
ambas estancias.
Sobre ambos muros se localiza la UEN-1 (Figura 3.B), que nos
indicaría el nivel de destrucción y arrasamiento de esta fase, con un
horizonte que por sus características de composición con abundante materia orgánica y estructura parece un suelo de cultivo.

PERÍODO CONTEMPORÁNEO
Es difícil determinar momentos constructivos diferenciados dentro de la misma fase, debido a lo reducido del espacio; sin embargo
es posible que dentro de la Fase I, uno de los complejos estructu-
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Sobre la UEN-1, se dispone un pavimento de cantos rodados de
mediano tamaño (UEC-2) (Figura 3.B), aglomerados con mortero

de tierra, cuya funcionalidad es la de suelo (E-1) del patio/corral o
de una dependencia dedicada a actividades agropecuarias (cuadras,
cobertizos, etc.) (Lámina II). Una vez que el empedrado se deteriora se le superpone reparándolo una capa de cemento (UEC-1),
elevando unos 10 cm. el nivel de uso de la habitación.

ciendo en ellas unos materiales mucho más variados;” (Arteaga et al.,
1990, 238). También se indica que a simple vista puede presumirse
que los que habitaban esas viviendas, sin ser en modo alguno humildes, no tenían la categoría social de los que habitaban el sector
San Benito (Arteaga et al., 1990, 238).

ESTRUCTURACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CONJUN
TOS MUEBLES RECUPERADOS

El artículo del Anuario Arqueológico de Andalucía/1989 es más explícito y hace una valoración global de lo exhumado: “En el sector de
La Calderona la actuación arqueológica pudo centrarse en la excavación de dos grandes cortes […] que vinieron a sumarse a otro realizado
durante la campaña de sondeos efectuada en 1980.
Dos aspectos fundamentales pueden resumirse para valorar las diferencias funcionales que pueden apreciarse entre los conjuntos documentados en La Calderona, y los más monumentales que acabamos de
referir en el Sector San Benito-Peñuela.
En primer lugar, que la estructura de las plantas de La Calderona
no tiende a ser exenta, sino que obedece a la conjunción de compartimentos contiguos. En segundo lugar, que a nivel micro-espacial los
compartimentos de las edificaciones de La Calderona han comenzado a
aportar datos referidos a una vida cotidiana más particularizada, en lo
concerniente al repartimiento del trabajo de quienes aquí habitaban.
Muchas herramientas de labranza, que fueron ubicadas en algunos
compartimentos, son significativas de que en el campo de Obulco se
desarrollaban faenas agrícolas relacionadas con el cereal, la vid y el
olivo.
En lo estratigráfico, en el sector de La Calderona se han documentado
más superposiciones que: en San Benito-Peñuela. Sobre las nivelaciones
del terreno, con materiales datados por la Campaniense B, se superponen las edificaciones ibero-romanas mejor conservadas. Estas edificaciones reutilizan grandes bloques almohadillados que debieron pertenecer a construcciones monumentales anteriores. Se aprecian globalmente
dos grandes momentos arquitectónicos, que a su vez se vieron afectados
por reestructuraciones parciales. La cronología central de los grandes
momentos es como en San Benito-Peñuela la del siglo I d.C.; pero existen aquí materiales en La Calderona, mezclados con los derrumbes
cobertores de estos edificios, que nos indican una mayor perduración;
como la que ilustra la Sigillata Clara, con formas atribuibles a fechas
posteriores al siglo I-II d.C.” (Arteaga et al., 1991, 265-266).

El nivel de colmatación de los complejos estructurales modernos (C.E.-4 y 5) y los complejos estructurales romanos (C.E.-2 y
3) es la UEN-1 no presenta materiales, salvo algunos fragmentos
muy triturados de materiales contemporáneos, como es propio de
un nivel de cultivo con tierras orgánicas, que no se recuperaron
dada la escasa entidad de los mismos y el aporte irrelevante de
información.
Las UEN-2, UEN-3 y UEN-4 (relleno de la piscina) no se excavaron, solamente se delimitaron en superficie y no arrojaron ningún
material.
Tampoco en las limitadas limpiezas de los derrumbes UEN-5 y
UEN-6 se pudo recuperar material alguno.

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
Este solar se localiza en la zona baja de ladera ascendente de Norte
a Sur de la unidad geomorfológica donde se ubica el casco antiguo
de la ciudad de Porcuna. Esta unidad forma parte de un conjunto
que constituye el cerro amesetado en el cual se emplaza la ciudad.
Dicho conjunto está ocupado desde el Neolítico Final/Cobre Antiguo, en los sectores de San Marcos-Los Alcores y tiene como recurso esencial que lo distingue de otras formaciones similares cercanas
la ubicación de un manantial en la parte más elevada del cerro (Madoz, 1849, 154-155). Este acuífero fluye mediante un venero que
discurre hacia la zona Norte de la ciudad con cientos de captaciones
privadas mediante pozos y galerías comunicantes, y manantiales en
las fuentes públicas de la zona Norte (Fuencaliente, Camineros, La
Galga, Tío Pavo, Chica, etc.). Las casas de los barrios de San Benito
y San Marcos, donde se ubica el solar, tenían pozos de este tipo,
algunos de los cuales hoy se mantienen.
Dentro de la sectorización de la ciudad de Obvlco realizada por
el Proyecto “Porcuna” de arqueología, el solar que nos ocupa se
enclava inmediato al sector de “La Calderona”.
El Proyecto “Porcuna” de Arqueología, hizo dos intervenciones
en el Cerrete de la Calderona en 1980 y 1987. En el primer año
se hizo un sondeo, del que Oswaldo Arteaga comenta: “Con las
prospecciones realizadas entre 1978 y 1979 (O.A.), comenzamos a percatarnos de que las cerámicas romanas aparecían en los mismos sitios
junto a las ibéricas. Luego, en un corte realizado en el Cerro de la
Caderona en 1980, pudimos afirmar la asociación de ambas en un
contexto común. (…)”.
En 1987 se realizan dos sondeos, cuyos resultados son en inicio escuetamente publicados en el Anuario Arqueológico de
Andalucía/1988, señalando que aparecen edificaciones distintas a
las del sector San Benito, por mostrar plantas contiguas, “(…) dispuestas las unas al lado de las otras frente a una misma calle, apare-

En la publicación de la revista Ampurias, se precisan algunos
matices muy interesantes. En primer lugar, las superposiciones de
edificios o fases son tres; segundo, las herramientas de trabajo, que
aparecieron en una de las habitaciones, son agrícolas con seguridad,
y además se resalta que: “(…) en su momento habrán de ser muy importantes para calibrar, de acuerdo con el régimen de la posesión de las
tierras y con el modo de explotación utilizado, quiénes eran los dueños
de tales «instrumentos» y si eran ellos mismos quienes los usaban en el
campo.” (Arteaga, 1989, 38).
En el sector de La Calderona, inmediata al camino de este nombre, hay una cisterna romana de considerables proporciones, conocida desde hace años. Esta cisterna tiene el pozo de captación, en
uso, en la parcela tercera hacia el Sur desde el inmueble que ahora
abordamos y se desarrolla en este sentido ocupando el subsuelo de
esa casa y probablemente las dos siguientes más hacia el Sur.
Según Heredia (1994, 22) su primer descubrimiento tuvo lugar
en el año 1937, al practicar unos soldados de la guarnición accidental, con motivo de la contienda civil, un refugio antiaéreo, en
las proximidades del Cerrete de la Calderona, que es donde está
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situada y que fueron utilizadas por los militares y civiles. Dado que
el pozo de la cisterna se encontraba en uso en una casa de la calle
Padilla, creemos que lo único que hicieron los soldados fue hacer
practicable la entrada en la parte occidental de la cisterna que daba
al camino de la Calderona y hazas colindantes y que Heredia señala
en sus croquis como “entrada nueva” (Heredia, 1994, 134). Terminada la Guerra Civil y coincidiendo con la reconstrucción de la
ciudad por la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones se realizó una visita que cita Heredia (1994, 22 y 133-134)
por parte del “Director General de Arquitectura, señor Prieto Moreno;
el Director General de Regiones Devastadas, señor Moreno Torres y el
Arquitecto Provincial de este Organismo, don Ramón Pajares Pardo”
indicando que no sabía si llegaron a hacer estudio científico sobre
la misma y la necesidad de que las autoridades locales hicieran la
denuncia formal a la Comisión Provincial de Monumentos o a la
Dirección General de Arquitectura, en Madrid, “al objeto de que se
puntualizara el destino que nuestro primeros pobladores dieran a este
lugar, que posteriormente reformaran los romanos, adhiriéndoles una
pared de cal y canto para dedicarlo a aljibe” (Heredia, 1994, 22).
La descripción de Heredia (1994, 134) indica que “están formadas
por una estancia general de gran amplitud, dividida en otras, separadas entre sí por bloques de piedra de unos sesenta centímetros cuadrados, por veinticinco de gruesos, formando pilares de unos siete metros de
alto y enlazados, cada dos, en su tercio superior, por una losa de cuatro
metros de larga, uno de ancha y veinte centímetros de gruesa, quedando un hueco entre esta y otra inferior de dos metros de larga, uno de
ancha y veinte centímetros de gruesa, que parece haber sido destinado
a la colocación de alguna deidad de las adoradas en este presunto lugar
sagrado”.
“Reiteramos nuestro interés, en que, por quien corresponda, se proceda al descubrimiento de las presuntas Cuevas Megalíticas, no sólo por
el interés artístico y el nombre que con ello se daría a Porcuna, sino por
el aspecto económico que el turismo habría de proporcionarle y que habría de obligar al ministerio correspondiente a incluir a nuestra ciudad
en una de sus rutas nacionales, con el orgullo natural para los nativos.
La parte central de dicha estancia, coincide con un antiguo pozo existente en la casa señalada con el número VEINTISIETE del Llanete de
Padillas, domicilio actual del vecino TELESFORO LENDÍNEZ, sin
que éste ni los moradores que le precedieron, conocieran la existencia
del conjunto. Fue el acceso o galería practicada por los militares lo que
puso al descubierto tan peregrino hallazgo, cuyo más fácil acceso se encuentra, como ya dijimos, por bajo del llamado HUERTO DE DON
MANUEL CASADO” (Heredia, 1994, 25).
Tras el cierre de la entrada o acceso en los años 60 por ruina, en
el año 1979 fue redescubierta por O. Arteaga y a ella se debe referir
cuando menciona restos monumentales en la Calderona (González,
Arteaga y Unguetti, 1980, 203 y nota 53).
Arteaga et al. (1991, 266) dicen hablando de ella: “En relación
estrecha con las edificaciones de La Calderona, que se extienden un
poco más abajo en la ladera del cerro, se encuentra la gran cisterna
ibero-romana, de la cual ofrecemos documentación fotográfica […]. Se
trata de un monumento arquitrabado, que no utiliza la bóveda ni el
arco […]. Con dos cámaras, una para embalsar el agua, y otra superior
para acceder a ella desde la superficie.
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La publicación detallada de esta cisterna ha de profundizar en su
estudio, por lo cual nos limitamos aquí a su mera mención.”
Este autor indica que por encima del sector de La Calderona,
en tramos relativamente más altos de la pendiente, se localiza la
cisterna que permite el abastecimiento de agua a las edificaciones
excavadas en este sector (Arteaga, 1990, 238). En una nota aclara
que existían otros sistemas de acopio de agua de lluvia en aljibes
particulares, por lo que parece que la cisterna era dedicada al abastecimiento público (Arteaga, 1990, nota 5).
En otra publicación entra un poco más en detalle: “En las inmediaciones de las edificaciones de La Calderona se encuentra localizado otro
de los monumentos arquitectónicos más representativos del urbanismo
obulconense, una enorme cisterna de dos cámaras, una inferior para
depositar agua y otra superior para facilitar el abastecimiento, que en
este caso sería público. Su planta resulta muy irregular midiendo unos
13,50 m de largo por otros 12 de anchura máxima. La altura es unos
5 m. Las techumbres son planas construidas a base de muy grandes losas
que se soportan mediante recias pilastras, algunas de las cuales quedan
adosadas a las paredes y otras se disponen hacia el interior, estando
trabadas con aquellas mediante largos travesaños monolíticos; dichos
travesaños permiten contrarrestar, equilibrar y aprovechas las fuertes
presiones superiores y laterales del pesado sistema. En la parte central de
la cámara inferior se disponen las más gruesas pilastras de la cisterna,
trabadas también mediante travesaños con las otras mencionadas y a
su vez entre si para soportar el peso de la cámara superior. En general,
las técnicas arquitectónicas utilizadas no aplican para nada los arcos
ni las bóvedas, solucionándose todo constructivamente mediante un sistema de ingeniosos adintelamientos, del más puro estilo ibero-romano
conocido en Obulco.” (Arteaga, 1989, 39). También Arteaga señala
que en las zonas de San Benito y La Calderona los sistemas de recogida en cisternas públicas y aljibes particulares eran para recoger las
aguas pluviales, siendo seguramente complementado mediante la
búsqueda de agua en los manantiales cercanos, como el inmediato
al Recinto Fortificado del Comendador (Arteaga, 1989, nota 10)
cuestión documentada histórica y etnológicamente hasta la traída
de aguas al pueblo a finales del siglo XIX (Heredia, 1994, 68-69,
Aguilera, 1996, 173-180).
El área mejor conocida de los sectores San Benito, La Calderona y San Marcos está fuera del caserío actual, sin embargo, por la
falta de intervenciones arqueológicas urbanas preventivas, siendo
ésta la primera, no se conoce apenas nada de lo que hay debajo de
las casas de esta zona de contacto entre los barrios de San Benito
y San Marcos y sobre todo se ignora por completo las cuestiones
referentes a Época Medieval, momento en el que este área estaba
completamente fuera del recinto amurallado de la medina, sin que
se conozca hoy como se articulaba (Casado et alii, 2004, 104-106,
Lámina II). Aunque Porcuna tenía amplios arrabales a comienzo de
la Edad Moderna (Colón, s. XVI / 1988, 124).
El nombre de “Frontones”, “Padilla” o “Padillas”, “Sánchez”,
“Quinteros”, “Pava”, etc. que tienen las calles de esta zona, responden a apellidos que eran bastante frecuentes en Porcuna en el siglo
XVI-XVII. El Llanete Padillas o Padilla (conocido popularmente
como “Paílla”) nunca perdió su nombre tradicional que tenía probablemente desde su origen (Nomenclátor, 1933; Aranda, 1996,
253; Recuerda, 2004, 120 y 348). Padilla fue un apellido frecuente en Porcuna en el siglo XVI al XVIII (Heredia, 1994, 363) pu-

diendo derivar el topónimo urbano de un antropónimo o apellido,
dado que era frecuente, como ocurre hoy, que la calle se conociera
entre los paisanos por alguien “famoso” o muy conocido que viviera
en ella. A modo de referencia indicamos que en el Catastro de Ensenada vienen 13 vecinos con el apellido “Padilla” (Recuerda, 2004,
109, 112, 116, 118, 119, 124, 125 y 126).
Según aparece registrado en el Catastro del Marqués de Ensenada,
en el Llanete Padillas hay en 1752 dieciocho vecinos y un solar.
Ninguno de ellos es propietario. La mayoría de ellos son jornaleros,
once (Alonso Juárez, Juan de Quero, Manuel Garrido, Francisco
Juárez Peluca, Gregorio Delgado, Benito Juárez, Andrés Raíces,
Francisco Raíces, Joaquín de Quero, Manuel López y Francisco
Morales), seis pobres (Benito Garrido, Juan del Pino, Viuda de
Tomás Puentes, Viuda de Alfonso de Quero, Viuda de Francisco
Ramírez e hijos de Manuel José Santiago) y un peujarero (Pedro
Regalado Montilla). El solar era de los herederos de Benito Juárez
(Recuerda, 2004, 120). La imagen que da el Catastro es de un sector de los más humildes del pueblo.
El Plano Topográfico de Porcuna de 1889 refleja gráficamente
la imagen de la calle con manzanas a medio configurar y amplios
espacios abiertos, los huertos. A comienzos de los años 80 del pasado siglo XX y hasta la actualidad comenzaron a construirse en
estos huertos grandes naves de aperos para las explotaciones agropecuarias, con las consiguientes consecuencias de destrucción del
patrimonio subyacente, y donde surgieron una serie de noticias
sorpresivas de hallazgos monumentales que a simple vista pueden
ser tratados como míticos por la inexistencia de documentación de
los mismos, aunque dado el actual conocimiento de estas áreas de la
ciudad romana no podemos negar la obvia destrucción de grandes
espacios monumentales de la ciudad en las referencias orales a la
aparición de mármoles, columnas, capiteles y sillerías.
La casa que estaba en pie previa al seguimiento, era un edificio
en hondo, descendiente desde su fachada principal (Lámina I).
En la primera crujía tenía un portal donde se abría la caja de
escalera de acceso a graneros y una habitación a la derecha y otra
al fondo de la izquierda. En la segunda crujía se abrían otras habitaciones y se accedía al patio. En este patio se dispondría la cocina
y posteriores cuadras, cobertizos o colgadizos en los corrales (Lámina II), que abrían al camino del Cerrete de la Calderona por la
puerta falsa o trasera.
El hecho de que el edificio demolido tuviera un pavimento en
el primer portal de losetas de piedra en descompuesto lleva a considerar que su construcción es anterior a la Guerra Civil y probablemente no se llegó a reformar, dado que después de la Guerra se
generalizaron en Porcuna los pavimentos de cemento hidráulico y
en las viviendas más humildes de baldosas de cerámica, conocidas
como “losetas de barro”.
Desde al menos los años 60 esta casa perteneció a la familia Ramírez Juárez, conocidos por los paisanos como “Pinchonetes”, que
se dedicaban al pastoreo de ovejas. Dicha familia utilizó los bajos
esta casa como corral de ganado y los altos como pajar. En los años
70/80, probablemente por ruina, le hicieron una reforma muy dispar. Se rehizo parte de la primera y segunda crujía, pero dado el uso
ganadero al que se destinaba se quedó sin acabados, con las fábricas
en basto. El uso del ganado dejó todas las estancias desvencijadas y

los corrales y cobertizos en estado muy precario. Tras la muerte del
padre, Nemesio Ramírez, a finales de los años 80, la casa se quedó
prácticamente abandonada y en ruina.

INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES
Los trabajos realizados, si bien no tienen mucha entidad, han permitido analizar ciertas cuestiones y ofrecer la posibilidad de construir hipótesis sobre otras.
Existe un horizonte subyacente de Época Romana, bien caracterizados en las intervenciones del Proyecto “Porcuna” en fases de
edificios cesarianos-augusteos, que se proyectan con reformas hasta
el Bajo Imperio. La disposición de las casas de ese horizonte es muy
distinta al viario que hay en la actualidad según se constató en las
excavaciones de los años 80 del pasado siglo XX. Además los aparejos de los muros se realizan con grandes bloques intercalados entre
mampuestos pequeños. Esta comparación por paralelos inmediatos
ha servido para fechar “grosso modo” los C.E.-2 y 3, dado que no se
han excavado los niveles que los colmatan, por dos razones fundamentales, la primera porque no se van a ver afectados, la segunda,
por que no tiene sentido sondear lo que está excavado a unos 20 m.
de distancia. Es muy interesante que el C.E.-2 se trate de una piscina o un contenedor de líquidos, lo cual no sabemos si tenía alguna
relación con la inmediata cisterna de “La Calderona”.
Sobre este nivel se dispuso en Época Bajo Medieval o inicios de
Época Moderna (siglo XVI) un urbanismo nuevo, ya organizado
en base a los viarios que conocemos hoy (calles Padilla, Frontones,
etc.) que debieron trazarse como arrabales de la ciudad medieval,
que la ampliaron por esta zona hasta el perímetro que se mantuvo prácticamente inalterado hasta inicios de los años 80, cuando
una nueva demanda de las explotaciones agrícolas de naves para
aperos incentivó el crecimiento de los barrios de San Benito-Santa
Ana y de San Marcos. No tenemos indicios materiales de que el
solar en Época Medieval Musulmana esté ocupado por el caserío
del Hisn Bulkuna.
La última reforma de Época Moderna o incluso Contemporánea,
el escaso y deteriorado material cerámico reconocido no permite
precisar mucho, pero sedimentariamente supone una colmatación
de las estructuras modernas y arquitectónicamente la construcción
de espacios y dependencias vinculados a la casa que estaba en pie,
que por la construcción, con pilares de piedra en vez de muros corridos de carga, adscribimos a un momento a partir del siglo XVIII,
cuando se generaliza esta técnica.
Con respecto a los objetivos secundarios planteados inicialmente,
éstos también se han cumplido, ya que se ha podido corroborar la
secuencia cronológico-cultural del sustrato arqueológico existente
en la zona alta del barrio de San Marcos de Porcuna, en su área
cercana al barrio de San Benito-Santa Ana. Con planteamientos de
hipótesis interesantes como la configuración del barrio, básicamente como hoy lo conocemos a finales de la Edad Media y comienzos
de Época Moderna.
Las cuestiones funcionales y de materiales no se han podido determinar sino a nivel muy general como hipótesis, dado que no
va a haber alteraciones y quedarán preservados subyacentes, con el
concepto de “reserva arqueológica” para las generaciones futuras.
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PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN
En la zona inmediata a la calle Padilla, donde en el proyecto se
preveía una afección de unos 30 cm. no se han documentado otras
estructuras que los pavimentos de la casa demolida, dado que tras
plantear los niveles de afección y retirar dichos pavimentos se ha
comprobado que la cimentación proyectada (losa de hormigón) no
afectaba más el subsuelo (Lámina VII).
En la zona posterior de la losa se va a construir un muro pantalla,
que contenga los rellenos que serán necesarios para nivelar la base
de la cimentación. En esta zanja donde se han documentado las
estructuras comentadas más arriba (Figura 3.A).
La entidad de las estructuras de Época Romana (C.E.-2 y 3) y
Moderna (C.E.-4 y 5), así como algunos niveles con presencia de
grandes piedras, como los derrumbes (UEN- 5 y 6), hace que queden reducidos espacios de tierras orgánicas, por lo que estructuralmente el muro de hormigón, necesario para la contención, a juicio
del arquitecto, puede cargarse perfectamente sobre ellas, dado que
es un muro de contención y la carga del edificio es repartida por
la losa a toda la superficie que ocupa de una manera equitativa
(Figura 3.A).
Estas estructuras básicamente alzados, o para ser más precisos coronaciones de alzados se han protegido con una tela geotextil, se
han cubierto con una capa de grava lavada, se ha compactado para
el vertido del hormigón de limpieza y posteriormente la estructura
del muro de contención.

Ninguna de las estructuras documentadas ha condicionado la
realización del proyecto de obra redactado, dado que cuando se
planteó la cimentación fue prevista al mínimo de afección. Los niveles de suelos de uso de la casa demolida estaban más bajos que los
niveles de uso que va a tener la planta baja del cuerpo de la nueva
casa y por tanto la afección es muy reducida en el cuerpo de casa.
Sólo la zanja tiene impacto y este fue corregido totalmente dado
que las únicas estructuras que se vieron afectadas fueron las contemporáneas (Figura 3.A).
Sobre la zona trasera del solar colindante al camino del Cerrete
de La Calderona o de La Calderona, el proyecto de obra no tenía
afección y por lo tanto estaba fuera del ámbito de la actuación, sin
embargo, temiéndonos lo peor se le hizo una advertencia expresa en
el informe preliminar: “Cualquier proyecto sobre ella en el futuro debe
ser objeto cautela, siempre que dicho proyecto suponga afección al subsuelo”, que recalcamos oralmente a todos los implicados en la obra:
promotores, arquitecto, empresa constructora y operarios. A finales
de abril y principios de mayo de 2006 ocurrió lo temido (Lámina
VIII) y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que se
había nivelado a ras del camino y cimentado un zuncho perimetral
para edificar una cochera. No se realizó ningún tipo de actuación
arqueológica a pesar de todas las advertencias, tan solo por el aviso
de los vecinos pudimos documentar la situación, donde se había
afectado seriamente a los niveles romanos.
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NOTAS

1. Mapa Topográfico de Porcuna de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía (planera digital de Andalucía).
2. Mapa Topográfico de Porcuna de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía (planera digital de Andalucía).
3. Queremos expresar nuestra gratitud a los promotores de la obra, al arquitecto, a la empresa constructora y a los operarios por la disponibilidad y amabilidad mostrada en un ambiente completamente hostil a la arqueología. Un ambiente con referencias inmediatas en el tiempo y en el espacio
de incumplimiento de las cautelas arqueológicas y con la casi certeza de que esta situación de injusticia patrimonial, social y económica se iba a
seguir reproduciendo, como de hecho se demostró cayendo al final ellos mismos.
4. Coordenadas recogidas del Mapa Topográfico de Porcuna de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía (planera digital
de Andalucía).
5. Constantino Unguetti no aparece en el título del artículo (p. 184), donde sólo aparecen González y Arteaga, pero si lo hace, junto a estos, en el índice
de la revista (p. 5), por lo que suponemos un error de imprenta el no incluirlo en la p. 184.
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Figura 1. Localización de Porcuna. Ubicación de la calle Padilla en el casco
urbano de Porcuna. Solar y planteamiento de la intervención.
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Figura 2. Planta arqueológica final del solar.
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Figura 3. Secciones arqueológicas del área 2. A: Sección Oeste del Sector A.
B: Sección Norte del Sector B. C: Sección Este del Sector B.
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Lámina I. Edificio nº 25 de la C/. Padilla durante el proceso de derribo de
las cubiertas, desde el llanete o calle Padilla.
Fuente: Fototeca de ARQVIPO. Sign. FD-2005-08-29-019. Año 2005.

Lámina II. Desarrollo de la demolición de las dependencias (cuadras, establos, ahijaderas, etc.) en los corrales.
Fuente: Fototeca de ARQVIPO. Sign. FD-2005-08-30-014. Año 2005.

Lámina IV. Vista desde el Este de las E-3, E-4 y E-5 tras la limpieza de sus
áreas superiores conservadas o coronamientos.
Fuente: Fototeca de ARQVIPO. Sign. FD-2005-09-02-066. Año 2005.

Lámina III. Estructuras aparecidas en la zanja de cimentación.
Fuente: Fototeca de ARQVIPO. Sign. FD-2005-09-02-074. Año 2005.
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Lámina V. Vista desde el Oeste de la piscina de opvs signinvm (E-2) y de
la E-5.
Fuente: Fototeca de ARQVIPO. Sign. FD-2005-09-02-080. Año 2005.

Lámina VI. Vista desde el Este del derrumbe (UEN-6) de las estructuras
romanas (E-3, E-4).
Fuente: Fototeca de ARQVIPO. Sign. FD-2005-09-02-081. Año 2005.

Lámina VII. Estado del suelo en la entrada del solar tras la limpieza. Se
aprecia el nivel sobre el que se asentaría la losa de cimentación.
Fuente: Fototeca de ARQVIPO. Sign. IRGRAM-360. Año 2005.

Lámina VIII. Zona trasera del solar colindante al camino del Cerrete de La
Calderona tras su nivelación a ras del camino y cimentación con zuncho
perimetral para edificar una cochera sin cautela arqueológica, a pesar de la
advertencia de su obligatoriedad.
Fuente: Fototeca de ARQVIPO. Sign. FD-2006-05-02-037. Año 2006.
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