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6164 I PORCUNA

{
Porcuna, historia y patrimonio }

P. CASADO MILLÁN F. SALAS HERRERA R. SACO MONTILLA

E
n el término munici pal de

Porcuna se han invest iga

do estab lecim ientos tem-

porales de cazado res-recolectores del

Paleolítico Super ior; como el de "Peña

de la Grieta" . En este mismo yacimien

to se docum enta el paso a estrategias

eco nómic as agrop ecuar ias con la

domesticación de animales y vegetales

en el Neolíti co Antiguo y la sedentari

zación de la población en el Neolítico

Reciente. Las mejoras en los cultivos

perm iten la gene ración de excedentes

y las especial izaciones profesionales,

facilitando la acumu lación de la propie

dad privada y las diferencias sociales,

que algunos investigadores interpre

tan como expresión del or igen del

Estado. Por estos cambios la población

se traslada hacia dos grandes cerros

amesetados. Los Alcores y Albalate,

que enmarcan el valle del Salado y

flanquean el lago ple istocénico de

Pezcolar, conf igu rando pai sajís tica

men te el " Paso de Porcuna" . En ambos

asentamientos se desarrollan durante

las edades del Cobre y del Bronce

0000-800 a.c.> sendos poblados de

cabañas circulares rodeados de siste

mas de murallas de gran envergadura,

y campos de silos, como el excavado

en El Berral. En época Orientalizante

(8DO'600 a.C) hay cambios urbanísti

cos y aparece n las viviendas de planta

cuadrad a, divid idas en habitaciones

especializadas y art icula das par calles
empedradas. El asent am iento de Los

Aleares crece hacia donde hoy se

ubica el casco urbano y alcanza una

excepcional extensión. Durante época

Ibérica (600-100 a.e.) se llama Ibolca y

man t iene el dob le núcleo de Los

Aleares y Albalate. En el primero se

conocen algunos restos de muralla y

en la cumbre del segundo se localiza

un edif icio absidal de gran magn itud .

Esta ciudad destaca como capital, con

tr olando un ampli o terr itorio que en

época tardía se ident if ica en buena

medida con el pueblo de los Túrdulos.

Su élite social dirigente se ref leja en el

imp or tant e conjunto escultó r ico de la

necr ópolis de Cerrillo Blanco *, roto en

su época en miles de fragme ntos que

fueron enter rados intencionadamente.

Durante la Tardía República

Romana, con el nombre de Obvlco,

acuña decenas de t ipos de monedas

que circulan en ingent es canti dades.

Aliada de César durante la Guerra Civi l

y cuartel de sus ejérci tos hispanos, en

el 45 a.e. aqué l llegó presuroso desde

Roma para aplacar la sublevación de

los hijos de Pompeyo en la últ ima cam

paña de la guerra , la bata lla de Munda.

Tras la victo ria cesariana se le concede

el privilegio de municipio de derecho

lat ino, con el nombre Mvnicipiv m

Pont if iciensis Obvlconensis. De la ciu 

dad romana destaca el barrio noble de

San Benito, con calles y casas monu

mentales real izadas en el marco de un

gran proyec to urb anístico cesariano

augusteo, la espectacular ciste rna de

La Calderona, restos de sus murallas y

un complejo sistem a de recintos fort i

f icado s. De las necrópol is, situadas

colindantes a la ciudad, hay not icias

por hallazgos casuales. Además hay

catalogado un importante repert or io

de inscri pciones y escultu ras.

En época árabe es un Hisn

(ciuda d fo r ti fic ada) de nominado

Bulkuna. capital de un Iqlim (distr ito)

de la cora de Córdoba . segú n AI

Muqaddasi, aunque en otros momen

tos per teneció a la de Jaén . De esta

época conserva restos del castillo, de

una mezquita y de las alquer ías de su

alfoz. Fernando 111 la otorga a la Orden

de Calat rava en 1228, pero no ent ra en

ella hasta 1240 por un pacto con

Alhamar. De sus fortificaciones, muy
relevan tes por su situación de fronte

ra, se conservan varias torres y lienzos
de mu rallas del cast illo y la villa.

Porcuna es una de las sedes principa

les de la Orden y donde estan repre

sentadas todas las inst ituciones de la

mism a. Destaca la iglesia gót ica del

Priorato de San Benito. Bien de Interés

Cultural. Tras la bata lla de Lucena, en

1483, Boabdil esta prisionero varios

meses en su cast illo. residencia de los

maestres calat ravos del que todavía

permanece la och avada Torre Nueva,

gótica y mudéjar, de excepcional valor.

A partir del siglo XVI pierde la

estructura de un señorío de la Orden

con cambios de propiedad que tavor e

cen a los grandes propietarios y peri u

dican a las clases desfavorecidas. En

1755 sus edif icios se ven muy afecta'

dos por el ter remoto de Lisboa, lo que

lleva a una renovación importante de

su caserío, como la casa-solar de los

Agui lera en la calle Remedios. Cuartel

de las tropas de Castaños. en ella se

plan ifica la bata lla de Bailén, en la que

part icipan bata llones de la vi lla. La

Desamort ización genera una clase de

pequeños prop ietar ios en la segunda

mitad del siglo XIX. Por esas fechas los

terratenien tes instalan una serie de

pequeñas indus trias de transforma

ción. Los jornaleros y obreros fabriles

sosti enen at roces luchas en el Tr ienio

Bolchevista. A pr incipios del XIX se

demu ele la parroquia, gótica y rena

cent ista, y se const ruye otra de est ilo

neo-románico y neo -b izantino, con

diseño de Ju st ino Florez Llama s y

murales de Julio Romero de Torres.

En 1936 . perman ece fie l a la

Repúbl ica. Es el últ imo pue blo con ·

qu istado en el f ren te del Guada lqui

v ir, ma ntenié ndose la línea en su té r 

mino desde los inicios de 1937. Sufrió

una cruel represión en la postguerra.

Durante la dictadura parte de sus

habitantes emigran y forman impor

tant es comunid ades en Barcelona,

Madri d, Valencia. lbi, o Alcoy. Su eco·

nom ía act ual se basa en el olivar y en

pequeñas ind ust r ias de pied ra,

pol iéster, calde rería, etc. •

Durante la maquetacián del articulo en Sevilla. se cambi ó "finales", del texto orig inal, por "principios "y por el/o la publicación presenta
esta erra/a. La Iglesia Parroquial de Porcuna se demolió entre el 7 de enero de 1872, momento en que se viene ahajo una columna principal
y par/e de la techum bre y 1883. cuando se inician los primeros trabajos. Con var ías interrupciones la obra quedó fi nalizada)' se bendijo el
12 de septiembre de 1910 (No/a de los autores}.
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