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(Grupo de ArqueóloK0'\"" tnvesngadores
de la Histor ia de l 'or cunat

El pasado mes de noviem bre de 2006 en una conversac ión con el P árroco de Porcuna. Jesús Millán C ubero,
co noci mos la intención po r parte de la Parroquia y la Co frad ía de Ntra . Sra. de A lhari lla de con struir una portada
de placas de piedra de Porcuna a la Iglesia de la Patrona de Porcuna. dentro de la corriente que se ha generalizado
en los últimos Mios en nuestro pueblo. Dadas las aiteraciones reite radas q ue han sufrido los templos de Porcuna
desde la Guerra C ivil Espa ñola y en concreto las más recientes sufridas por el temp lo en cue stión , le propu simos
realizar este peq ue ño estudio para proponer un dise ño acorde a criterios históricos. patrimon iales)' arquitectónicos
de la iglesia para así trata r de ev itar nuevas agresiones materiales y visuales a l Patrimonio Hist órico de la C iudad.
Este trabajo aporta nuestro cri terio co lectivo profesional ta nto a la prop ia obra a co nstruir co mo a factores
histór icos y patrimon iales. De todos modos. una vez más queremos reiterar quc las o bras de esta envergadu ra no
deben lleva rse a cabo de manera unil ateral. ni esca tima ndo en esfuer zos de toda c lase. Co n la Co fradía dc Ntra,
Sra. de A lharil la y nuestra Parroqu ia decididas, tenem os la intención de llevar a cabo un proyecto 't ue tenga la
ca lidad necesaria y que sea acorde a la rea lidad y las dema ndas de nuestro puebl o, que pueda dotarse de catego ría
monum ental y hacer sent ir a los porcuneros, romero s de la Virgen de Alharilla, identidad. org ullo ypasi ón por
su pueblo y su Patrona, apa rte de este mode sto esfuerzo quedamos a disposici ón de todo aquel que qurcra aportar
su o p inión pa ra mej o ra r c l proy ect o qu e present a mos. Co n cstc fin se expo ndr án pa ne les e n el Sa ntua rio de
Alh ar illa, durante la Feria de A lharil!a 2008. que muestren los planos y pro puestas que aq ui se hacen. Nuestro
inter és pri nci pa l es que esta obra. ade más de dotar de monumentalidad v ca lidad . sea patrim oni almcnt c respe tuosa
co n la rnuv a ltera da Erm ita de Alh ar illa. lgual mcnt e. q ue sea un modesto ejemp lo para e l puebl o de Porcun a, ya
q l~e una ob ra de esta c lase nece sit a que la Co mun idad llamada a disfruta rla se sienta o rg ullosa e integrad a e n la
m I Silla .

Para su ejecución la Cofrad ía a brirá una cuenta banca ria. con e l o bjeto de iniciar una suscr ipc ió n popul ar
que junto a otros ingresos prop icie que este proyecto sea cuanto antes una feliz realidad . Del mismo modo, las
camareras de la Virgen de Alharilla también se encargarán de hacer lo humanamente posible para que los poreuneros
parti cipen de esta inici ati va.

Tras la Romería de este a ño 2008, j unto co n nuestra Parroqui a y la Co frad ía de Ntra, Sra . de Alharilla
adec uaremo s e l dise ño de esta propuesta, junto co n las aport aciones v criticas q ue recib amos y e laboremos un
proyecto definitivo de arquitectura, básico y de ejec ución material, que junto co n un info rme patrim on ial será
remitido a la Comisión Provin cial del Patr imon io Histó rico de Jaén. de fa Consej ería de C ultura de la Ju nta de
Andalu cía, para su evaluac ión. por ser el Sa ntua rio de A lharilla. lógicamente, un ed ificio histór ico proteg ido por
las No rmas Subs idiarias de Plan eam ient o Urbanístico de Porcuna de 1988, act ualme nte vige ntes. co nfiados en
que la lógica patrimonial de la propuesta hará fav orable el dictamen de dicho órga no responsable de las competencias
cultura les en la prov incia de Jaén .
l. LA ALOEA y LA IGLESIA DE ALHARILLA.

Pese a los muchos documentos históricos que hacen de la Rom er ía y culto de la Virgen de A lharilla una
de las lll iÍ S antiguas de Andalucía. pocas son las not icias a lusivas al edifi cio. sa lvo var ias Visitas de la O rde n de
Calatrava, que mandan hacer o bras en la Ermita en la Edad Moderna y algunos testimonios más rec ientes (l Ieredia
1968 /1 994, 425-434: 1973: Quera. 198 5, 66- 69: Recuerda, 1994 : 1998) . Y al mismo t iempo ningún estudio
arqueológico y arquitectónico se ha centrado en este templ o por lo que es muv dific il hablar de los momentos,
fa ses y " origina lidades" del m ism o. por no tener co noc imiento c ientífico de su evo lución co nst ruct iva. Esto nos
lleva a la triste realid ad de. ún icam ente. pod er recon oce r los tiempos de l edific io a tra vés de d ichos esc asos
documentos, de las di ferencias de o bras a ún observables en supe rfic ie y de los eleme ntos materiales co nstructivos
y dec or at ivos. la g ra n ma yoría desapare c idos y q ue so lame nte se co nocen po r docum e ntaci ó n fot ográ fica.
El territorio bajo e l co ntro l directo de la ciudad de Porcuna. su ..térm ino munic ipa l" usan do e l co ncepto
con te mpo ráneo. ha ido varia ndo con ca da ca mbio soc io-po lítico que co n lle vó ca mb ios terr itor ia les v por las
mi smas razo nes cada soc iedad ha te nido un tipo de " imp la ntac ión", o sea de ase nta miento v ex plotaci ón de los
rec urso s na.turale s del territori o . Desde la co nfigurac ió n de Po rclln ~ co mo núcl eo urba.no ( ~1I1 0 S cua re nta siglos
antes de Cristo) ha" exist ido granja s que explotaba" los recursos ag rícolas y uanade ros disemin ados p'or Sil campo
y suces iones de pequ e ños as entam ientos inte rmed ios que servía n para la ex plotac ión. co ntro l y distribución hacia
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los ase nta mientos primari os (pueblos y c iuda des) v terr itori os más a lejados. Desde Époc a Romana Ta rdo rre publiea na
las gra njas ibéricas ev o luc ionan a un tipo de explotaci ón ya s istemática y. no rma lizad a baj o e l con ~e pto de la "l'i{la
rvstica y se conocen ascntannc ntos interm ed ios, mayores que estas v illa s y menores que las ciudades, cnlatin,
los "fv ndii" o "pag ii" (fundos o pagos ). En Epoca Medie va l Mu su lmana , la unid ad agraria de explo tac ió n se
deno mi nará en el á rabe hispán ico "alilaril:rll " (a lq ueria) y a panir de Epoc a Medieval C ristiana. ya en caste llano ,
"casería" o "cortijo" en el lenguaje propío de Porcuna. dependiendo si se cultivaba villa 1I olivos o estaba de tierra
calma. y caser ías o cortijadas c"'uando agrupaba a varias.
A lgunas de estas villa s o alquerías tendrán en ciertos momen tos. espec ialmente en la T ardoant igüc dad

y

la Edad Me d ia g ra ndes de sarro llos poblac ion ales lo qu e llevará a la exi sten c ia de lo s núcleos de po bla ci ón
intermedios entre las ciudades. defini tivamente establecidos como aldeas. Al gunas de el las se desarrollarán lo
sufi ciente para converti rse en nuevas poblaci ones del nivel de las matri ces y otras se manten drán estab les hasta

su decl ive po bl ac ion al en e l s ig lo X X.
En el caso de Porcuna desde Época Romana Imperial se destacan en el terri tori o algunos "fvndii " o "pag ii",

co mo Lo ra , I'elpite, Pczcol ar. La s To rrec illas , Ca rras qu illa, cte . q ue s in e m bargo en la Edad Med ia se de spueb lan
en sran medida y se mantienen sólo com o grandes co rtijada s. En esta Epoca Medicval las grandes aldeas de Porcuna
sera no l. o pcra. independ izada y co nve rtida e n villa a co m ien zo s de la Edad Mod ern a ( Mcd ina, 1993; l la ro, 200 2 ),

y Alharilla. 1\1 mismo tiem po exi stirán grandes cort ij adas con im portantes contingentes demográficos. mu chas de
ella s ve rte brada s co n ca pilla s y er m i tas. co mo San Pan tal eón . San Pedr o de la Hin oj osa o M end oza.
D urante la Edad Moderna y hasta los a ños 60 de l pasado s ig lo XX una im po rta nte ca ntida d de po blac ió n
de Porcuna viv ía todo el afio o por temporadas de trabaj o directamente cn los cort ijos o caserí as y en la aldea de

Alharilla, lo q ue lle vó a q ue va ava nzado el s ido XX se construveran escuelas e n co rtijadas com o San I'an taleón
o en la mi sm a A lharilla v alestablec imiento pa ra e l rest o de urí se rvic io m ot o riz ad o qne re co gía a los niños de
los cortij os para llevarlos a la escuela cn Porcuna. Finalmcnte la emigración

y

la transformación de los modos de

trabaj o en el ca m po fuero n dejand o de lad o es tos model os de hábitat y tra baj o di s persos con e l consigu ie nt e
aba ndono de los e spac io s y la rui na pau latina de los ed ific ios.
En el caso concreto de A lha rilla. al no ex istir trab aj os arqueo lóg icos es pec íficos, apenas tenemos notic ias
de su origen como asentam iento huma no. Está cercana a grandes yaci m ie ntos de Epoca Rom ana co mo Pachcna ,

Pel pite v. so bre todo . la C añ ada V iej a . No sa be mos s i e l espac io de la a ldea actua l estuv o ha b itad o e n Epo ca
Ro ma na o si es una evo lució n ta rd o rro mana o medieval del asentam iento de La C all ada V ie ja. L os únicos restos
m aterial es de esta época . conoc ido s por hall azgos casuales son la ex istencia de una necrópolis de época v isigoda

(ss. V-V III d .n .e ) en e l cercano co rtijo de " Los Pato s" , a un q ue la rel ac ió n q ue se ha q ue r ido hacer de Alharilla
( Rec ue rda , 1998) co n la inscripc ió n vis igod a de l s ig lo VI de Por cun a a lus iva a una ca pilla de la Vi rgen Marí a "e n
el fundo del Vallo ('11 el s uburbio de Obulcon " (C. L L. 11 217, n° 124; C. LL. A" 6. 322) no deja de se r una muy
a ven tura d a h ipó te si s de j us t ifi ca ci ón de l pr e sent e , hoy por ho y impo sib le de dem o strar c ie nt ífica m e nte .

Relucion m nnerada de
Antonio Barranco Coho ( Ba rranc o, ca . 196 5). Tamb ién en 20 0 2 al rea liza r unas o bras

En la casería dc Fra nci sco A mate. cn 1962. fue hal lado un "candil árabe' según la

obje tos prop iedad de

DOII

de infraestructura en la ca becera de la igl es ia de Al hari lla se pu do o bserva r la a pa r ició n de cerá micas de é poca
a lmohade (ss. XII-X II I d. n.e.). lo que un ido a la lógi ca de l nom bre mu sulmán e vo lucio nado de Al haril la (Torres
Ba lbás, 19 52, 208; Hcred ia , 196811 9 94,29 Y 4 25 ; 19 73 ) parece ind icar la e xi st encia a l meno s de un a alq ue ria
m usulmana. Y a en Epoca M edieval C ristiana aparece nom brada desde los momentos inmed iatos a la co nquista
de Porcu na , oc urr ida hac ia 1240 Y desde e nto nces y sobre todo e r~ Épo ca Moderna tom a rel e van ci a com a rca l po r
la Rom e ria ( Hercdia, 196811 994 ; 1973; Recu erda, 1998 ). En esta Epoc a Baj om ed ieva l ve mos com o A lha r illa pa sa
po r va rias tenenci as hasta q ueda r engl o bada baj o co ntro l ea lat rav o, lo c ual no qu ita nad a a su pertenencia territori al
a Po rc una, a unq ue eso s i co mo espacio de fronte ra co n la vec ina Arjona, co mo inc luso pone de man ifiesto la pro pia
leye nda de la a paric ió n de la Virge n. De sde la Edad Med ia hasta la ac t ua lid ad ha ex istido co nt in uidad e n e l
po bla m ie nto de Alharilla co mo a lde a de Po rc una . merm ando a partir de me d iados de s. XX ha sta la evo luc ió n a
zo na de seg undas residencias de ocio. sin apenas población estable en la actua lidad .

2. I/ISTORIA Em UCIA, FASES CONST RUCTIVAS. ESTI LOS ARQUIT ECrÓNICOS y DECORACIONES.
Pe se a lo s da to s doc umen tales cono ci dos. la fech a ac tua lmente asum ibl e pa ra e l ed ifici o de la Igl esi aEr m ita de A lha rilla e stá s ituada aproxi mada me nte a mediados del s. XVII I d.n .e., c ua ndo se config ura la ig les ia
de e sti lo bar roco q ue so brev iv ió m al que bien a la G ue rra Ci vil Españo la y fue bás icam ente destruida por reforma
a pa rti r de és ta . No q ue re rno s dec ir con esto que no ex istie ra la E rm ita en é po cas a nte rio res. hec ho que e stá
so bradam ente pro bado a través de los d oc ume ntos textu a les. a l m enos desd e fi na les de l s. X V ( Rec uerda, 1994;
1998) , pero s í qu e co n los documentos mat eriales y g rá ficos q ue actual mente te nern os no podem os de mostra r la
exi sten ci a de e leme nto s co nstruc tivos ante riore s a esta fech a en e l actua l edi fic io y co nj unto de la Igl esia y Sa ntua rio
de A lha rilla .
Sin que sepamos de mom ento nada de la for m a. di stribución, estilo. ornamentación. etc., de la Erm ita de

pr inci pi os de la Edad M odern a, sa bernos no o bsta nte por la s vi s ita s de la Orden de Ca latra va que se le hic ie ron
o bra s en tre 1550- 15 58 Y a lguna s m ás hasta 1565 ( Rec uerda. 1998 ) Y qu e hac ia 160 I ex istía un po rta l, s in mayor
de finic ión . a la en trada de la Ermi ta ( Sá nc hez Co bos, 1986).
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La breve es tanc ia en Alh ar illa dc los mo njes fra nc isca nos previ a a la edifica ci ón de l Conve nto de Sa n
Fran ci sco de la Villa de Po rc una c n 161 2 tampoco a porta datos so bre los ed ificios dc l co nj unto de l Santua rio, ni
de la Erm ita (To rres , 1683 . 161- 164 : Ar a nda. 198 7).
La vi sita de la O rden dc Ca latrava dc 1719 cs la primera en de scribir con c ie rta extensi ón e l edi fic io dcl
temp lo. "lafábricn de la Ermita lJue es de piedra y lup ias. y s u iglesia de 1I11ll1l1l\'e y en medio de ella un pilar
co n slI lll=a !.}(lra/omar agua bendita. y tiene Sil torrecilla \' campana. -" el altar de Nuestra Se ñora est áado rnado
de 11I1 retab grande dorado q/le se hizo poco tiempo ha " ( Recuerda. 1996: 1998 ).

°

En e l Ca tastro dc En se nada a pa recen las propiedades y ce nsos de la Co frad ia cn 1752 c uyos inuresos so n

"p ar a /!!lCer la fiesta ~"e {l1ll1~/lmellle se celebra [... Jy si sobra algo

iglesia

.\:e. dedica jJlfJ:lllldorllo,\' y .re{JlI ros ,le Sil Sa!lfl1

( Rec uerda. _004. 90: 29 7-299). pero no sc ha cc de scripci ón m a lusi ón a la prople, ad de la Er m ita.

En 1763 sc edific ó e l altar del C risto de la Pied ad (Hered ia, 196811 994 .427: 1973) o de la Salud ( Rec uerda,
1998) da to q ue tam bién reco ue la visita de 1799 en s u descripci ón de la Ermita.junto con los altares de Ntra . Sra .
de A lhari lla v de ue stra Señora dc la Ca rida d ( Recuerda, 1998 ). La presencia de estas dos nuevas im ágenes y
la e recci ón de su s altares hace pcn sar quc pueda se r e sta fcch a dc 1763 . o fechas cercanas a é sta. la s dc la g ran
reforma de la Ermita q ue la do tó de su est ilo y decoración barroca que con se rvara interiorme nte hasta fina les de
los a rios 70 de l s . XX . incluyendo a ltares. ca mar ín. cú pula y por tanto también de la fachada . C uriosa me nte . la
seg unda m itad dcl siu lo XV II I co inci de co n una época de g ra ndes ob ras cn Porcuna. tra s el terremot o dc l 1 de
nov ie m bre dc 1 75 5 ~ cono c ido como dc Li sb o a y dc g ra n repercu si ón c n la poblaci ón ( Re cuerda , 2005).

Fig. 1. V ista d e d et all e d e la fa chada d el Sa nt ua rio y Ermi ta d e A lhar illa e n d os grllha dos d evoci nnnl es dcl s. X IX
Fuente : Foto tcca de Af{()V II'O . Colecc ión fo to gr áfica de Rafael Ruil llc rrcrn. signo ARB-263/ RR II-OX4

Por lo esc ueto y relativo de estos datos y s in otras certeza s só lo podemos hab lar de una " fase bar roca" en la
co nfi gu ra ci ó n de l ed ific io , si n negar en abso luto la po s ibilidad ma s qu e probable de qu e la s o bras sc fueran
suce d iendo poco a poco cn inte rva los te mpora les. co mo es habi tual c n c ua lq uier ed ific io hi stó rico . De ntro de es ta
" fase barroca" se con figuraría la imagen de la igles ia haciéndose además de los tres altares referidos y el cama rín
co n cl retabl o pr inc ipal . la c úpula sobre pec hi nas de co rada s co n med all on es con figuració n a lus iva a l c ulto dc la
lglcsia, la b óveda dc ca llón de la nave, la decoraci ón de molduras)' pictórica interio r y la fac hada m o numenta lizada
con portada de sillería y espada ña. La Iglesia se configuraría en una sola nave como la actual pero más co rta, como
ve rem o s s e r á alargada a lo larg o cn s c n d as oc as io n es a fina lc s dcl s. X IX y dcl s . XX .

{

,

\

Fig. 2. A spect o int eri or d e la ig le sill d e A lh arilla a medi a do d e s, XX . cons e r va n d o la es té tica barroca.
Fuen te : Fo to leea de A RQ VI PO . Colecció n fot o gr áfica de Alberto Ruiz de Adana Gumd o . Fo tog ruf u de l-emá n- Pé rez.

Sign. I\ RACi-497. Año ca. 1950- 1960
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El resto del Sa ntuario también se orde na en es ta " fase bar roca", sirva de eje mplo la senc illa, pero no por
ello men os mon um ent al, portada de arco escarzano y frontón triang ular rematada en los ángu los por tres ped estale s
co n pinácul os, que ce rra ba el acceso a l patio de l Santuario, acce so ab ierto so lamente a los hermano s de la Co fradía
y qu e teni a en e l friso la leyend a "Santuario de Alharilla",

Fig. 3. Port ada barroca de acceso al patio central del Santuario de Alharilla.
Fuente: Fol otcca de ARQ VIPO . Colecc ión fotográfi ca de Alb e rto Ruiz de Ada na G arri do. Fotogra fía de Fc m án- P ércz .

Signo ARAG-455. ,'\110 ca. 1950- 1960 .

Pe ro en lo que a nosotros interesa, la fac hada de la Iglesia- Erm ita de Al har illa, podemos ide nti fica r sus
elementos a partir de los dibujos de los grabados del s. XIX (hay un terce r gra bado de la Im prent a y T ipogra fia
de Herederos de F. Muñ oz, que es co pia del imp reso en la Il onn iga de Oro de Barcelona, dado que pierde detall es).
En a mbas se puede aprecia r una port ada co n arco ce ntral y co lumnas laterales coronada con un fro ntó n moldurado
que parec e e ng loba r al óc u lo qu e da luz a los pie s de la iglesia, sim ilar a su manera a los pin áculos qu e tuvo la
portada de la Igl esia de la Vera Cruz del Conve nto de Sa n Jua n de Dios, dem ol ida e n 1965 y hoy, co mo tantas
cosas de Po rcun a, ex po liada de su co ntexto origina l y ex puesta en una v ivienda parti cul ar e n la ca lle Sa n Pabl o
de Baeza. Aparte de la moldura de la part e supe rior de l fron tó n y el óculo, sobre el friso y corni sa in fer ior es se
colocan sobre la línea de las co lumnas se ndos moti vos simé tricos, que pueden ser: jarrones, obe lisco s, pinácul os ,
e inc luso escudos, a unque sin mayor es dat os desc riptivos o gráficos no se pueda iden tificarlos con ro tund idad .
A finale s de l siglo X IX, en 1875 se hace una gran obra en e l Santuario, que arregla la sa ntería y e l inte rior
de la Igles ia y derrib a la fachada antigua, ag ra nda ndo la nave unos ci nco me tro s hacia de lante con una o bra de
cerramie nto que Ru iz Linde describe asi :
"Í . . . ] la igl esia ha recibido una extensión de cinco metros de largo, por ocho de altitud y sobre
ese espacio se ha construido un coro bastante capaz, con bóveda y escalera eliptica y abundan/es luces,
sos tenido lodo por dos elegantes columnas de hierr o. Finalmente yen las afueras, se ha arreg lado lI11a
bonita y vistosa lonja. que servirá 01 templo de belleza, la cual aumentará con la cria de las palmeras y
del nu e vo arbo lado qu e arranca del humilladero" (Rui z Linde, 1883; Heredia , 1968/1994,4 33).

Ha b lando de la Iglesia de N ues tro Padre Jesús , Hered ia comenta que tiene un atrio "rodeado de una verja
y p uerta de hierro. idéntica a la que se le construyera en el al/O /8 75 a la Ermita de Alharilla" (Hcredia, 1968/19 94,
448).
Esta obra de e nsa nche y ade lanta mie nto de la portada hasta hoy ha dejado su hue lla en ell atera l Sur de la
iglesia en el que aún puede verse la " pega" o unión entre la antigua esquina de In fachada de la igle sia

y el mur o

nue vo que la pro longa . En c uanto a la decoració n de la portada de esta nueva fac hada , ex iste a lgu na d uda sobre
si se hace con las obras de 1875 o en los alias inmed iatos, ya que por otra referencia de 1887 sa bemos que " entre

las mej oras salientes del Santuario merece mencion especial la sencilla a la par que elegantefachada que acab a
de hacerse" (R uiz Linde , 1887).
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Esta nueva portada, realizada con molduras de yeso al parec er hacía una s implificac ión svi generis de la
portada monum ent al previ a, cuyos restos no sabe mos qué destin o tuvieron tras su dem oli c ión. La port ada se
dibujaba a partir de un arco de medio punto mo ld urado y marcando las jambas y unos pequ eños capite les, todo
ello en yeso.
En la línea vert ical ex terior de las j amb as se proyectab a un friso hor izontal separado del arco por una
mínima moldura y sobre éste otra moldura algo mayor sobre la que se disponían unos j arroncitos en los extremos
y un front ón hecho a partir de segmentos de arco co nvex os moldurados, culminado en un nudo de tres cuartos
de círculo, inmediatamente bajo e l óculo. La propia naturaleza de los materiales y la posición respecto a los agentes
natural e s de la port ad a hi ci eron qu e la o bra s ufr ie ra m uc ho s da ño s a lo la rgo d el tiemp o .
Ambas fach ada s, la barroca y la co ntemporánea tien en un e lemento en co mún, los sillares escu adrados
y realzados, dispuestos a modo de soga y tizón, en las esquinas, de stacados de la obra continua de ma mposteria
de los muros, que se co nserva hoy.
En la epide mia de có lera de 1884 se tomó la decisión de establece r la Ermita de San Marcos corno hospital
de co léricos y la Santería de Alharilla co rno lazareto de leprosos, aunq ue no sabernos que alcance llegaron a tener
estas deci si on es una ve z superada la epide mia ni s i afecta ro n a los ed ific ios ( He red ia, 196 8/ 1994 , 105) .
Desde finales del siglo XIX tenernos constancia de un gran desarrollo de la Rom ería co rno fiesta religio sa
y soc ial a nivel com arcal de los puebl os de la Campiña de l Alto Guada lquivir (Ma lina, 1925; Ag uilera , 1996;
Recuerda, 1998 ).

Fig. 4. Aspecto externo de la iglesia de Alharilla antes de la ejecución de la reform a de Region es Deva stadas.
Fuente: In stituto de Estudios G iennenses.

signoI EO · 1386. A ño 1939·1 940.

Tanto corno lo fue para Porcuna , la Guerra Civil Española ( 1936- 1939) fue un punto de inflexión importante
para la Rom ería y el culto marian o en Alharilla . De una parte, la aldea quedó en tierra de nadi e entre dos frentes
desde la torna de Porcuna el i de enero de 1937. La línea de frent e de los franq uistas qued ó estab le en los altos
de la Ca bra Mocha, zigzagueando hacia Lopera por las lomas de los cerretes de la Mata Viej a y la línea de frente
republicana qued ó frente a aquell a en las cercanías de Alharilla y el Ce rro de la Ata laya, co n sus centros de mando
en Pachena y la Torre Alcázar .
No sabemos si durante la torna de Porcun a en el frente de la Carretera de Arjona (Porcuna - C ruz Blanca
- Cabra Moch a - Alharill a) o en los bombard eos aéreos nacional es co ntra las líneas republicanas de Alha rilla Pachen a, de los que se co nserva documentación fotográfica, se afectaron estructuralmente los edificios del Santuario
o al edifi cio de la igles ia aunque las breves obras de reconstru cción parecen indicar que no. Sa bemos eso si que
se utilizó co rno refugio y almacén (Quero, ¡ 985, 66) Yque además de la destru cción iconocl asta de la imagen de
la Virgen se perd ió la mayoría del mobiliario. La gue rra supuso la infl exión , no so lo de la recon strucción y
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adecuación de l edifi cio y de la ta lla de una nueva imagen , sino de toda la soc iedad de Porcu na y por tant o de la
Romería y dc l culto. La "tradición" romera anterior a la guerra será renovad a tras ésta y poco a poco se redefi nirán
las relacione s, ritos, mitos y significados de la Romería en función de los cambios dc la sociedad.
En princi pio la Direcci ó n General de Regione s Devastadas y Reparacio nes no incluía la resta urac ión de
Alharilla en sus proyec tos de reconstru cción, y de hecho las obras de este instituto en las iglesias de Porc una fueron
mínimas si las comparamos con el resto de sus interven ciones. No obstante, por presi ón de un grupo impo rtante
de devot os de la Virgen , lide rad os de sde Có rdoba por Rafael Ruiz Herrera, se cons igue que se incl uya en el
presupu esto de la pr imera reconstrucción del pueblo, dirigida por el arquitecto Ramón Paj ares Pardo, de honrosa
memor ia, por ser e l primero en definir criterios arquitectónicos de la forma de construcción en Porcun a, arreg lando
entre 1940-194 l la Igle sia para devolverla a l culto (Pajares, 1943, 18). Hay q ue poner una vez más de manifiesto
la labor de la "colonia" porcunera en Có rdoba, de Rafael Ruiz lIerrera y todos los que participa ron en la consecución
de la talla de una nuev a imagen y la restau ració n del cu lto ya que muchas de las otras igles ias de Por cuna no se
restauraron y aca baro n dem olid as, en c ierta medida, por no restable cerse los cultos de sus santos des truidos por
las turbas de vec inos y milician os republica nos en la cris is ico noc lasta de l ver an o de 1936. Ese destino, la
de saparición por la pérdida del sig nificado y del icono de l santo titular cultual (Duch, 200 1), pod ría bien haber
s ido el de Alharill a, s in ir más lej os Manuel Hered ia se lame nta de la no restauración de l cu lto del Cristo de la
Piedad de Alharilla (Hered ia, 1968/1994, 428).
En mayo de 194 1 se vo lvió a celebrar la Romería con la estancia ya definitiva de la nueva imagen de la
Virgen en la Ermita, ya q ue los dos años inmediatos a la guerra habia tenido que tras lada rse y vo lver a Porcuna
por las reparaciones (Recuerda, 1998). Las obras de Regiones Devastadas supusieron el adece ntamiento del edificio,
castiga do por e l abandono y los tres años de guerra. Básica mente, co ns ist ieron en su limpieza y adec uac ión,
estofando el cama rín de la Virge n y pintand o parede s y co m isas (Oue ro, 1985, 66), ya que eran más urgentes otras
tareas, co mo la adquisición de mobi liario y elementos para la práctica litúrgica. Entre estas act uac iones e l carpintero
Manuel Ram os Moreno co nfecci on ó un improvisad o retabl o, a partir de a lgun os ex iguos restos de l ant iguo y,
fundamentalm ent e, con uno de los retablos que se co nservaron de la Iglesia de la Vera Cruz del Convento de San
Juan de Dios (Heredia, 1968 /1994, 428 ). Alg unas obras más pequeñas en el Santua rio co nt inuaron en los años
1942-1943 (P.F.R.P., 1942; 1943; 1944).
La fac hada se remozó, reh aciendo las mo ldura s de ye so ese ncia lme nte igua l que estaban, pintando y
arreg lando superficia lme nte la parte inferior de ladri llo de la espadaña y co loca ndo dos pinác ulos so bre la parte
superior de los ángu los de la fachada .
El agra decimiento de Porcuna por estas obras se materializó en el nomb ramiento del Director Gene ral de
Regiones Devastadas, José Moren o Torres, co mo Hermano Mayor Honorari o, presidiendo los actos de la Romería
de Alhar illa de 1948 (P.F.R.P., 1948).

Fi~ . 5. Feri a de Alharilla 1941. Inau gur-a ci ón de las obras de la Dire cci ón Ge ne ral de Regio nes Devastad as .

fue nte: lnstüut o de Estudios Giennenses. signoI EG · J J 8~ . Mayo de 19.fl .
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3. EL SANTUARIO DE ALHARILLA, PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DE PORC UNA.
CONSTR UCCION ES, PÉRDIDAS Y DESTR UC CIONES.

La situac ión dc l ed ific io en la posguerr a qu edó esta ble hasta los a ños setenta en qu e se comenzarían una
se rie de actuaci ones q ue a ltera rían de finiti vamente la real idad del templo ha sta llegar a la s ituac ió n ac tua l.
En 1976 José Rodr íguez Chica, en nombre de la Jun ta de Go bierno de la Co frad ía de A lha ril!a, hace un
llamam iento en pro dc arregla r los desperfectos del Santuario "para evitar su de rr umbam iento" (R odríg uez C hica,

1976) pid iend o la co laboración del pueblo. A esta petición acompa ñan dos fotografias en las qu e se ve una grieta
verti cal en la esquina noreste de la Iglesia y la separación de un contrafuerte que apoya ba y descargaba la pared

nort e del ca marín. Esta peti ción muest ra la inquietud de esto s mom ent os e n la Co frad ía y fo rma par te de los
prolegómenos de las obras que se llevarían a cabo pocos años después. A unque la imagen que presentaban estas

grietas se ría a larman te para los qu e las viero n, en lo qu e se aprec ia en las fotogra fías no parece q ue fueran tan
pe ligro sas para la es ta bi lidad del ed ific io, ya que la grieta en la esquina de la ca bece ra de la Iglesia se de be a q ue
los mu ros Este y No rte de la mism a no es ta ban atado s entre sí, sino y uxtapues tos por lo qu e cua lquier ca m bio .
mínim o de presio nes, co ndic iones de com pactac ió n y resistencia del subs ue lo .. . pudieron hacer q ue se a br iera
este tip o de g rieta . En c uanto a l contrafuerte no sabemos si fue este e leme nto e l qu e se movió hac ia fuera o fue
el mu ro nort e del ca ma rín e l qu e se venció hacia dent ro, lo cua l si hubi era s ido severo para la esta bilidad de esa
estru ctu ra, qu e deb ía estar atada a l resto de la obra del camarín. Sin ot ras ce rtezas, he mo s de dec ir, que cs más
prob abl e qu e se dcscstab iliee un contra fuerte , a l estar más ex puesto y tener una estructura más simple, Todo esto
sin saber algo fundamental, qué tipo de cimentación tenía ambas estructuras.

Un

3110

despu és, en 1977, la Co frad ía ya ha reunido 50.000 pesetas para la restau ración del San tuar io.

Se cita que el apa rejador muni cipal de Porcuna, en esos momentos G rega rio Bl anca C olmenero, ha v isitado la

igle sia y valorado las obras a reali zar e ntre 300.000 y 400.000 pesetas ( Rec uerda , 1977) . Y en 19 78 a unque la
recaud ación s igue en las 50.000 pesetas la Co frad ía mu estra su marcado interé s en aco meter las obra s, po rque
se había hun dido el tejado de la sac ristia (J unta de Gobierno, 1978).

Así en 1979 se com enzaron las obras con e l derri bo del ca marín y el muro de l a ltar mayor po r part e de
Ci pr iano Ro sc ll Rom ero, co n j orn ale s de José Ruano Go nzá lez y la parti cip ación de una pala excavadora de la
e mpre sa C A M A RG O de Villa de l Rí o . Es te proce so lo d e sc r ib e de ta lladame nte J aco bo Q uera:

" La 1'0 = de ale rta y a estaba dada, y en 1979 las obras de restauración del Santuar io y a estaban
en mar cha. Acabado el derri bo de la bó veda del crucero y todo el pr es biterio, la Junta corfeccion ó lf1 10 S
bocetos con las ideas f undamenmles. El coste se elevaría a dos millones de pesetas, incluida la construcción
de una esbelta cúpula con cuatro vidrieras, coronada co n una airosa linterna con dos vidri eras pequeñas.
Se prolonga el presbiterio y en él se C011.\"Il'u)'en dos vidrieras laterales. restaurando y descubriendo los
ar cos de ladrillo qu e existen en el cr ucero. Nue vamente la Junta de Gobierno decía: «Quere mos que
nuestra Virgen tenga un Santuario dig no».

El presidente de la Junta de Cofr adías. don Ju an P ére: Bermúdcz, tenía gran interés enfinalizur
las obras p ara este a ño (/980), pe ro result ó imposible por/al ta de dinero, y pe día un gran esfu erz o a
lodos los devotos para ofrecer a las venideras ge neraciones una ob ra digna y merecedora de todo elogio
y respeto. Las veinte pers onas que compon ían esta Junt a dieron un titánico imp ulso, y en 198 1, el nue vo
templo ya estaba prácticamen te ac abado . En el balance g eneral de cuentas dado a co nocer el día 12
de ma rzo de 1981 , hab ía unos g as tos de 6.-15-1, 77 1 pesetas, todo reca udado co mo co nsecuenc ia de
aport aciones populares y recaudaciones varias que la Junta de Go bierno hahía ingresado por distintos
conceptos? (Que ro, 1985, 67).

y la rev ista c ultu ral local El Candil en su n úmero 10, de mayo de 1980, monográfico sobre A lharilla incluye
Ull

artículo que describe también la obra de restaurac ión del Santuario:

"El antiguo crucero ha s ido realzado po r la co nstrucció n de l/na cúpula semiesférica que se 'verú
culminada co n una airosa lint erna. Co n tal motiv o, ha sido necesar io res taurarlos arcos de ladrillo que
servían de soporte a d icho crucero.
La ampliació n propiamente d icha [... ] se concreta a la construccion de un espacio de proporciones
cuadradas, situado en la cabecera de la l1a\'e, donde se situará el altarmayorjunto con todo el mobií íorio
carocteristí ca del lugar: po r esta razón, se ha provo cado un cambio de nivel en el suelo qu e, j unto CO J1
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la sensación luminosa que pr oducen las cuatro vidrieras allí situadas, focalizoran nuestra atención
apenas crucemos el umbral de la puerta . El conjunto de la res tauración se completa con la nueva
cubrici ón de j.!.rcm parte de la IW1'e de culto. Formalmente hablando. la anterior b óveda de medio cu ñon
que cubria e/ espacio interi or de la lrmito. serú susti tuida por un techo plano debidamente decorado,
que al aportar mayor altura, intenta rá eliminar el posiblefoc..'o de enturb iamiento de la nave. debido a
su despr oporcionada longitud y anchura. Est e será. a grandes rasgos, nuestro nuevo Suntuario de
Alharilla. que deberá sufuturo esplendor. en gran medida. a los criterios generales que se sigan ala
hora de dise ñar .'1 11 decoraci án y mo biliario" ( El Candil, 1980).

Evidentemente como expresa la edit orial de El Ca ndil us que faltó y falt ar ía a part ir de estos mo mentos
sería criterio. criterio arquitectónico. patrimonial y decorativo. como pone de ejemplo la hornacina o vitrina de
crista l que se puso co mo primera exposición al culto para la Virgen (Quero, 1985, 68-69).
Para empezar, se quem ó en el patio del Santua rio el retablo recompu esto en la posguerra, que bien podria
haber sido conservado. Se destruyó el muro del altar mayor, el camarín barroco y la sacristía, Se eliminaron todas

las estructuras de cubierta, la bóveda semies férica sobre pechinas del presbiteri o, la bóveda de cañón de la nave,
se eliminaron tod as las decora ciones interiores del templo s iendo sustituidas por moldu ras de escayo la s in
proporciones ni estética alguna, se cambiaron los sue los, se tiraron muchos de los elementos antiguo s, co mo la
barand a de hierro orig ina l que separa ba la nave del presbi terio (Heredia , 1968/1994,42 8) o e l púlpito . En la
fachada, ya en los a ños 60 o muy princ ipios de los 70 se habían elim inado las molduras de yeso, proba blemente
por desprend imient o, y se dejó so lame nte e l arco de la entrada en lucid o y blanqueado. Poster iorm ente, se le
colocar ía el azulej o que actualmente tiene y que curiosamente repr oduce un poem a que estaba en una co mo
decora ción en e l ca marín original de la Virgen y que ya se rep rodujo en un grabado. También tuvieron c iertas
dificultades de cara a las licenc ias de obras del Ay untamie nto, ya qu e la amp liación ocu pó ilegal me nte una
proyecci ón de se is metros más allá de los límites de la Ermita (Co bo, 2007, 2).
Lo único que sobrevivió a esta vorágine renovadora fue la obra del co ro de finale s del s. XIX y tamb ién
la pila de ag ua bend ita, que está hoy a la entrada de la Iglesia. Esta pila está hecha en un bloque de pied ra blanca
"de Santiago", de form a hemisfér ica rebajada co n una cuña en e l propi o bloque para encas trarlo en la pared y
co n dec ora ción ga llonada en la parte infer ior co n un motivo co rdiforme en la parte frontal. Es e l único elemento
decorad o qu e qu eda de la fase histór ica mejor definid a de l Santuario. De todos modos, hasta pod emos darn os
por co ntentos, si comp aramos esta drástica reforma, co n las pérdidas totales de San Francisco, San Juan de Dios,
el Convento de la Concepc ión, San Cristóbal, San Juan Bautista, o co n algunas de las "reform as" de San Benito,
Jesús, San Marcos y San Loren zo .. . el ccetera , a lgunas de estas muy rec ientes en el tiempo y no atr ibuibles al
desconocimiento. Como nota curiosa. en la linea de continuas pérd idas patrimoniales, en j unio de 2002 se de molió
y desmanteló parte del C laustro Menor, último resto de l Convento de Santi ago de la Orde n de San Francisco,
que tu vo su llegada Porc una en A Iharill a y en mayo de 2005 se desm antelaron los res tos de los a lta res del
Hospitalico de San Antón en la Ca lle Real, hospital que fuera parte del co nj unto cultual y cofrade de Alharilla.
Las pérd idas son incues tionables. aunque nadi e niega la buena vo luntad de l pueblo y los cofrades por mej orar
los espac ios religiosos. La merma de esencia, tradic ión e identidad que supone el desmantelamiento de los espacios
es innegab le, a los hec hos y a las pruebas nos remitim os.
Vol viend o a Al harilla, la obra arq uitectónica del nuevo retablo y cam arín, erig ida entre 1987 y 1988
seg ún proyecto del arquitecto Luis A lon so Sa lcedo J iméne z (Rueda, 2000 ; Co bo, 200 7, 2-3) es un magnífico
ejerc icio arq uitectón ico y conj uga majestuosamente la mezcla del ladr illo como material de base con los e lementos
princip ales. las co lum nas de piedra y la deco ración de azu lejos. No obstante a esto y a l loable ejerc icio de
recuperación de materia les y técn icas loca les de su pueb lo nata l, Arjoni lla, en especial del uso del ladrillo para
la dec oración ed ilicia. esta idea decorativa y material choca fronta lmente co n los usos, materi ales y estéticas de
la arquitec tura tradici onal y monumental de Porcuna. Pese al esfuerzo y grandilocuencia, el resultado no está
acorde a la estética e idea de la igle sia e incluso su calid ad y singularidad com o co nj unto es mucho menor que
la del hum ilde retablo y altar mayor, reparad o precariamente tras la Guerra Civ il.
En 200 1 se co locó en el interior un zóca lo de piedra de Porcu na, de gran ca lidad material y ejecuc ión,
labrado por el ca ntero local Francisc o Miguel Ag uilera Casado. Aunque una vez más, los paneles de azu lejo
realizados por e l ceramista Pedro Palcncia no Ol ivares, de And újar, muy vistosos y efectistas, no están en línea
co n los materiales y estéticas propi as del patrim onio de Porcuna , ni de la iglesia de Alh arill a, y en conjunto no
están aco rdes a la idea decorati va de una iglesia.
Sin embargo, restan algunas notas de calidad en las actuaci ones recientes más en línea de elementos básicos
como por ejemplo las mag níficas puertas externas labradas en 1991 por José Martínez Montilla «e l Churro» y
Emiliano Vallejos Sánchez a su costa, con el material donado por Alejandro Gutiérrez Gallego. O más recientemente,
con la idea de recuperar la mística. la decoración del camarín con motivos pintados de glorias de ánge les. de gran

ca lidad, por e l pintor loca l José Maria Recuerda Cobo en 2002-2003. Pero estos de ta lles de ca lidad se pierde n
en un conjunto que inconexo y falto de uniform idad, no respeta la propia esencia , lógica y discurso que le es
defini torio.
En conclusi ón, las actuaciones de los últimos treinta años, si bien partieron de grandes ilusiones y es fuerzos
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por hacer lo mej or para el Santuario, carecieron totalmente dc criterios patrimoniales y arq uitectónicos, destruyend o
gran parte de la matcrialidad patrimonial y edilicia, de la estética y de la identidad cultural de la iglesia de Alharilla,
asem ej ánd ola a obras rec ientes en Andújar, Arjo nilla, etc. Las obras que se han ido haciendo so n g randcs obras,
sin lugar a dudas, ahora bien, sí que dej an gra ndes incertid umb res sobre si mej oran respecto a la rea lidad anter ior,
desde luego en esencia y tradición, no.

De todo esto de bemos aprcnde r que las act itudes bienintcncionadas no son suficientes para garant izar una
correcta conservac ión, gestión e intervención en nuestro patr imon io edi ficado y antes es fundame ntal definir
criteri os en base a l conoc im iento cie ntí fico, que para algo está, para poder actuar seguro s de no come ter ni ng ún
lluevo exceso.
E v identemente, como rei vi ndi cam os para cua lquie r edi fic io. po r modesto que sea, hace fa lta un aná lisis

serio y co ncie nzudo de su pasado y evolución, una valoración global de su estado act ual y, a partir de los resultados,
defi nir que hay q ue hacer para su mant enimiento y mej ora en el futuro, esta bleciendo cr iter ios y act uaciones a
diferentes plazos.
La propuesta de portada que a co ntinuac ión pasare mos a describir y exp licar en pro fundidad supo ne una
alterac ión muy importa nte no tanto de la realid ad material de la fachada existente, s ino mucho más de la estética '
c imagcn del conj unto.
Pat rimo nialme nte la afecc ión sobre la estr uctura de l mo nume nto que propo nemos es peque ña y además
se une a esto cl hecho de que la fac hada actua l, edificada entre 1875-18 87, co mo eleme nto pat rimon ial de ntro
de l co njunto tie ne una me no r co nsideración co mo bien cultura l y so lo co nserva la obra de pied ra de finales del
s iglo XIX como elemento patrim on ial, ya que las decoraciones últimas, salvo la espadaña, fuero n rea lizadas con
yesos y e limina das finalmente. Entendemos que la obra es una mej ora, dado que parte de un anális is fundado de
la evoluc ión de l edificio y sus fachadas, recoge una dem anda ya propuesta en el presente y co n este co noc imiento
plant ea una so luc ión armo niosa, tranq uila y que recu pera valores para la fachada de finales del s iglo XIX, q ue
proba bl e mente se so luc io nó co n un a por tadill a de mold ur a s de y eso po r c ue sti o ne s eco nó mica s.
Pensamos por tanto que una obra cuyo obje tivo es mejora r la situación de l ed ific io como bien patrimonial ,
rec upera ndo va lore s mo numenta les y sin dall ar al ed ificio protegido de la Iglesia, de spués de las barbaridades y
desastres a los que tristemente estamo s acostumbrados en Porcuna co n su Patrimon io, será bie n vista y bienvenida
por parte de las autoridades y téc nicos co mpete ntes, y espe ramos q ue también por el pueblo, por lo q ue cree mos
que supone de punto de inflexión hac ia una arquitectura con mayo res criterios y co nocimie ntos, más concienciada
y respetuosa co n e l Patri monio Cultural y la Historia de nuestra ciudad.
4. PROP UESTA PARA LA EDIFICA CIÓN DE UNA NUEVA PORTADA DE SILLERÍA AL AC CESO
A LA IGLESIA.
¿Ca be hablar de arq uitect ura cuando el proyecto no es más que una portada para un ed ificio q ue en sí ya
está hech o y en muchos as pectos podríam os decir que co ncluso? S i y no es nad a preten c ioso. La arquitec tura,
co mo la más " sub lime" de las artes seg ún Vitrub io (s. I a.n.e.l2000) , es la que unida a la materialid ad es ca paz
de cambiar el e ntomo haciéndolo más em ocionante en la escala del homb re. "La arq uitectura sublima la Naturaleza
y la hace emocionan/e" (Aparicio, 2006, 17). C ua lquier obra que sea ca paz de e llo, es arq uitectura . Sería, por
tant o, más fáci l decir qué no es arq uitectura . Asistimos y observamos espac ios co lonizados por "arquitecturas de
la necesidad", es decir, obras qu e proporci onan un cob ijo y cierto grado de habit abilidad (Ca mpo Baeza, 1998,
43), pero que no son ca paces de emoc ionar, de llevar a l hombre a sentirse pleno en estas obra s. Tri stemente, esto
no es arqu itectura .
Diseñar, pensar y co nstruir una fachada no es meram ent e una ob ra superficia l, dé rm ica o de dec orado.
Es una obra de arq uitectura en cuanto que transforma un espacio, 10 ten siona y le da la capacidad de diferenciarlo
co n respecto a l resto. Un progr am a para este proyecto podría aparent em ent e se r tan fáci l como " hacer a lgo
ag radab le para la vista" . Esta ingenu a afir mac ión enc ierra en sí la co mplej idad a la que nos hem os enfrentado:
La proporción . La historia, en tanto que vida de los hombres a través del tiemp o nos ha dej ado por heren cia la
sabid uría q ue este tiempo le ha co ncedido, nos ha legado un inmenso espectro de ejempl os, q ue estudiados, dan
las proporciones que hacen que un simple ejercicio de"decoración" pase a ser una obra proporcionalmente correcta

y o rde nada .
Todo este eje rcicio de reflexión previo se ha ido pensando a la par de una materialidad . No tendría sentido
abstraernos a refle xio nes casi filosó ficas s in de spués co ncretizar en una materia . La opci ón s in d uda ha s ido la
piedra de Porcu na para los e leme ntos nuevo s y la fachada pintada de blanco para el resto. Hemos ido vie ndo co mo
fachada s de edific ios s ingulares han perd ido su excepcio nalidad por un a fa lta de criterios. Igl es ias co mo San
M a rcos, San Lorenzo y mucho má s desafo rtuna damente San Benito ha n s ido pasto de la bú squeda de
la piedra a cualq uier precio, aunque este prec io sea la aparición de humedades, de strucción de e lement os, etc.. .
Creer que toda una fac hada en piedra es más monumental que una fachada bien combinada armonizando piedra

y ca l es, como decia Migue l Fisac, cree r que un buen jamón tiene que ser o todo ca rne o todo toc ino (Saenz de
O iza, 2006, 119). De otro lad o, e l respeto de las obras por las cuestiones de trata miento de los acabados, las
superficies, su equilibrio cro mático, etc. y su análisis como fuente de co noci miento arq uitectónico e histór ico es
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cada vez mayor (Arce, 1996).
Para que un elemento sea singular otro tiene que dejar de serlo. Para que en una fachada haya un elemento
difercnciador tienc que haber otros muchos homogenizados. Por todo ello creernos que una operación de arquitectura
como esta debe controlar tan bien la parte dc piedra como la parte blanca. La opción de piedra de Porcuna es
evidente, Es lo que nos singulariza, es lo que nos da identidad y es lo nuestro. Hay cosas que no pueden estar
abiertas al debate subjetivo de los gustos y una de ellas es ésta. Lo mismo que el ladrillo de barro cocido es muy
identitario de la cultura constructiva de Arj onilla, en Porcuna lo es la piedra. La sobriedad, seriedad y nobleza
que da la piedra de Por cun a hace que co n pocos recursos e sti l íst ico s e l res ultad o sea sublime.
¿Es normal cI circo de colores, materiales y texturas que en Porcuna se está haciendo, olvidando la lógica
de lo nuestro, de lo que nos es propio? Al no haber criterios generalizadores que unifiquen actuaciones hay
espacios en los que 1111 0 se puede encontrar desde el azul intenso del "azulete", el rojo granate, y hasta lo más
faraónico y suntuoso, que no elegante, del granito negro. Una fachada como ésta ha de ser ejemplo y testigo de
lo qu e todos los porcu ncro s queremos para la casa de su Pat rona: Lo mej or en tod os los aspectos.
La Iglesia no deja de ser una casa, una gran casa en la que además de Dios, viven todos los miembros de
la comunidad terrena, que es parte de su fe y de su identidad por ello no debe ser fatuo, ni simple, ni aventurado
el ejercicio de cambiar, ni en lo mas minimo, su naturaleza y sentido. Por ello la construcción de una portada que
aporte magnificencia a la fachada de Alharilla es im portante en tanto que llega a ser un elemento simbólico, que
cada porcunero debe dotar dc significado para sí y todos de uno común para toda la sociedad. Así pues, la calidad
de las cosas determina la importancia y el valor que tienen para las personas que las viven y las s ienten.
Tomando prestadas las palabras de 1922 al arquitecto revolucionario Le Corbusier:
U¿Qué p oesía p ide nuestra ép oca? No nos hagamos los modernos, es decir no nos emoc ionemos
desmesuradamente por las cosas lluevas, no valen verdaderamente si no por cuanto modifican nuestro sentido y
nuestra inteligencia; No hagamos fut urisnto. busquemos lo correcto. busquemos la proporción" (Le Corbusier,
1991, 98).

El diseño de portada que hemos propuesto se basa tanto en los criterios históricos y patrimoniales que
venimos cxponiendo como cn los criterios arquitectónicos básicos para una obra de esta envergadura. La singularidad
de la obra depe nde de que la calidad de dise ño y calidad de materiales se sumen para consegui r una mejora
sustancial sobre el estado anterior y una imagen de belleza acorde con el sentido, signífieado y representación
del edificio.
El empleo de los mej ores mater iales, en nuestro caso la sillería de piedra de Porcuna en base a los
conocimientos del oficio y el establecimiento secular de los cortes de la cantería (Tosca, 1727; Simonín, 1795),
debe ay udar a la singularidad y exce pcionalidad que tamb ién exorna una obra de estas carac terísticas.
El objcto dc todo esto es dotar a la fachada del principio de la armonia de elementos, parte de la proporción,
como venimos diciendo. Sobre una textura dc fondo de pintura blanca, quizá lo más definitorio de los paisajes
tradicionales de nuestro pueblo, se deben poner ordenadamente los elementos monumentales que dotan de
singularidad la imagen de la obra como espacio social representativo.
A nivel de color la fachada no perderá su limpieza, ya que se mantendrán en un porcentaje correcto los
colores fuertes, el dorado de la piedra y cl rojo del ladrillo de la espadaña, sobre el fondo uniforme neutro del
blanco dc la fachada.
Finalmente, la proporción en el diseño geométrico de las líneas maestras, la simetría y la lógica estilistica
de los detalles, cornisamientos, capiteles... es lo que desde un principio de sencillez aportará magnificencia y
monumentalidad a la fachada y a la puerta de la iglesia de la Virgen de Alharilla.
Hemos ten ido en cuenta ante todo y no olvidamos que estamos ante un ed ificio cuyo sentido social,
religioso y simbólico está más que definido y en nuestro caso concreto tiene una fase arquitectónica y dceorativa
que le otorga su identidad peculiar. Queremos decir con esto que no se puede innovar ni inventar el discurso
arquitectónico de una iglesia, que se define aqui desde los principios del dogma y los rituales litúrgicos propios
del culto cristiano católico. Cada elemento y el conj unto responden a unos principios espirituales, sociales y
espaciales que determinan en gran medida la forma, la función y el significado de los mismos para su utilización
como parte de los espacios y tiempos de la vida de los hombres.
La recuperación de lo que le es propio a cada bien patrimoníal arquitectónico es lo único que nos queda
a los porcuncros, si queremos rceuperar no solo lo material sino la dignidad hacia el futuro en el oscuro horizonte
de lo que nasalros mismos le hemos hecho a todo lo que era nuestro.
A nivel de dise ño partimos de la idea de una portada combinada con dintel, columnas y arco que dcjan
ver los grabados del s. XIX y para hacer un sistema de proporción arquitectónica lo más clásico, sencillo y
monumental posible, toda la portada desde los pedestales hasta el friso la hemos dise ñado, después de valorar
otras opciones, basándonos en las proporciones que lacomo de Vignola estableció para el orden dórico-toscano
con pedestal (Vignola, 1593, figs. VI-VIII). Proporciones retomadas del estudio de los edificios monumentales
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y los arquitectos de la Roma Imperial (Vitrubio, s. I a.n.e/2000) y muy s imilares igualmente a las establec idas por
otros arquitectos renac entistas y barrocos preocupados por la defin ición de estilos en base a las modu laciones,
prop orc ion es y decoraciones en los grandes cajones estilí sticos de la arquitec tura de l renac imiento, barroco y
neoclas ic ismo (Sagredo , 1549 ; Se rlio, 1552; Alb erti, 1582; Arphe, 158 5; Pa llad io, 179 7; Sa nc ho, 1983) .
o obs tante para e l frontón hemos optado por una so lución a esca la que mantenga la unidad estilística y
de orden arqu itec tón ico co n el fro ntó n y co rn isa miento de la espadañ a de fina les de l s. XIX existe nte.

FiJ:. 6. Fac hada de 1" Er mita de Alha r illa. Esta do ac tual e hip ótesis de esta do re for mado de portada.
Fuente: Fototeca de ARQV IPO. SignoFD-2005-06-1 9. A ño 200 5.
A nivel estructural co ncebimos la intervención como un e lemen to auto portante que no cargue, sino solo
se y uxtaponga a la estructura actual. Para cl lo la obra tendrá dos sistemas constructiv os. de una parte e l arco central

y un pane l de sillarejos a tizón que se adosarán sobre la obra de la actual puerta, anclad os en ésta, y por otro el
co nj unto dc l fron tón, columnas y pedesta les. Ta nto e l frontón como los pedesta les se adosa rán a la fábr ica del
muro de fac hada . El frontón se soportará comp letamente en las co lumnas qu e aqui tienen, co mo es su sentido,
una función de carga más a llá de la merame nte decorat iva. y de éstas la carga vertical pasará a los pede sta les bajo
los cuales será necesar io hacer una mí nim a ci mentación. al menos de dos zapatas atadas con un zuncho de

arriostramiento, todo ello obviamente en función de la presión de la obra, buscand o s iempre la mínima afeeeíón
sobre el edi ficio ex istente y la cualidad de la reversibilidad de lo edific ado.
Si se logra ejecutar este proyecto eonsíderamos lógico que se mejoren y ordenen algunos mínimos elementos
de la fachada, co mo los jarro nes que coro nan las esqui nas. la mo ldura co ntempo ránea de yeso de l óculo central,
que para guardar la estétíea puede ser sustituida por otra de la misma secc ión que las del frontón de la portada,
baremar la posibilidad de saca r a la luz la a lternancia de la síllería de las esquinas. qu e se limpien las molduras
pétreas y muros de ladr illo de la espada ña y se oc ulte e l altavoz que actualmente es visib le desde todos los puntos,
incluso se podría mejora r el estado de la campana. Otros element os menores se pueden asi mismo ver mod ificados,
as í se podría disponer más ade cuadament e a la nueva fachada los faroles existentes y tam bién trasladar el mosaico
de azu lejo ubicado sob re la actual puerta.
Para terminar creemos que esta portada se debe completar con la ejecución de una escultura en bajorre lieve
para ser co locada en el t ímpano del frontón que represente algún motivo o escena alusivos al culto y trad ición del
Santuar io y la Romería de Alharilla. Nosotro s proponemos que esta representación escultórica sea la de la aparición
de la Virgc n a los pastores aunque desde aquí advertimos que en lo escult órico, com o en lo arquitectónico. y s in
ser técni cos cua lificados en estos extremos. s iempre será mejor no hace r nada. que hacer mal. Si no se puede
co nseg uir una escult ura de ca lidad co ntras tada que enriquezca el conjunt o, s iempre se rá mej or dej ar la portada
sin esta decoración que recargarla con ningún pastiche que reste ni vel y categoría a la obra. sobre todo tenie ndo
en cuenta el es fuerzo eco nómico y humano que hay que poner en pie para llevar a ca bo cua lquier inic iativa de
este tipo.
Solo queda decir que esperamos que la propuesta sea bienvenida por el pueblo de Porcuna y por el conjunto
de los rom eros de Alharilla, nuestra intención es que así sea. Que con las mejora s que se necesite inclu ir se pueda
edificar esta obra que creemos aportará la calidad y suntuosidad que merece la imagen de la fachada de la Patrona
de Porcun a y se convertirá en parte viva de l Santuario y las viven c ias y mem oria colect iva de los porcuneros,
co nsigu iendo la trascend enci a mat eri al y soc ia l qu e aseg urará su pr oy ecci ón secu lar hacia e l futuro.
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L árn. 1. Alzado frontal. alzado lateral
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secci ón ..: e n t r a l de la portada de sille r ia propuesta .
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Lám. 11. Estado actual y estado reformado de la fachada de Ntra. Sra. de Alharilla.

