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COMUNICACIONES

Nuevo colegio público “San Roque”, calles Villavieja,
Antequera, y San Juan: “El Oratorio Rupestre” (Casco
Antiguo, Alicante)
Marga Borrego Colomer (*), Pablo Rosser Limiñana (**), Ana Valero Climent (***)

Resumen
La edificación del colegio público “San Roque”, al final del barrio de la Villavieja, ha permitido documentar, desde
postulados arqueológicos, un frente de roca del Monte Benacantil en el que se practicaron en una fecha antigua, difícil de
concretar, una serie de hornacinas y una cámara rupestre. Ésta es de planta cuadrangular y presenta, tallados en la roca,
un conjunto de elementos: hornacinas, bancos corridos y hendiduras que se relacionan con un uso cultual.

Palabras clave
Cámara rupestre/ Islámico/ Tardo antiguo/ Religioso.

Abstract
The building of the public school “San Roque”, at the end of the Villavieja neighborhood, has documented, from
archaeological postulates, a rock face of Benacantil Mount in which were practiced, in an old imprecise date, a number of
rock niches and a rock camera. This is a quadrangular and has, carved in the rock, a set of elements: niches, benches and
crevices that relate with its cultic use.

Keywords
Rock House/ Islamic/ Late Antiquity/ Religious.

I. ANTECEDENTES
La realización de las obras de construcción del nuevo co-

En la parte trasera de lo que fueron viviendas recayentes

legio público “San Roque” en su nueva ubicación (Fig. 1),

a la calle Villavieja, se ha documentado un frente de roca de

-parte final del barrio de la Villavieja, junto a la muralla y

las laderas del Monte Benacantil en el que se practicaron,

camino de ronda de acceso al Castillo de Santa Bárbara-

en una fecha antigua, una serie de trabajos para la realiza-

obligaba a la preceptiva actuación arqueológica, previa a

ción de hornacinas y una cámara rupestre.

cualquier remoción de tierras en el solar de afección. Es

Las mencionadas hornacinas presentan distintas for-

por ello que, el Patronato Municipal de la Vivienda, como

mas y deben, indefectiblemente, relacionarse con la cáma-

promotor de las obras, y la Concejalía de Cultura, abordaron

ra rupestre.

la mencionada intervención.

Entrando en la descripción de esta última, diremos que

En la actuación, y con independencia de otros descubri-

es de planta cuadrangular y presenta, tallados en la roca,

mientos de distinta consideración, que se han documentado

una serie de elementos que lo relacionan claramente con

con método arqueológico y extraído convenientemente, se

un uso cultual y, por lo tanto, religioso: bancos corridos,

ha producido un hallazgo que, por su carácter único, su an-

entalladuras para el soporte de elementos perecederos (un

tigüedad y estado de conservación, se ha decidido afortuna-

altar de madera), agujeros para el soporte de remaches o

damente conservar in situ.

elementos decorativos, columbarios o arquillos (en número

* Técnico Superior de Cultura y Arqueóloga del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante. Plaza Santísima Faz, nº 5, 03002, Alicante
margarita.borrego@alicante-ayto.es
** Responsable del Departamento de Patrimonio Cultural de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Plaza de Quijano, nº 2,
03002, Alicante. pablo.rosser@alicante-ayto.es
*** Empresa de Arqueología ESTRATS, Treballs d’Arqueologia, S.L., estrats.2@gmail.com
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Figura 1. Fotografía aérea con ubicación del paraje.

Figura 2. Planta del solar con indicación de los distintos niveles diferenciados, ubicación de sondeos y hallazgos rupestres.

de siete), presentando en el interior de, al menos dos de

perceptibles de la ladera rocosa. En este nivel se ubican las

ellos, una cruz latina pintada.

catas 1, 2 y 4.

Al no haberse encontrado niveles arqueológicos asocia-

Dejando fuera de este estudio los trabajos y hallazgos

dos, por haber sido reutilizado como habitáculo posterior-

realizados en los niveles “medio” y “superior” por no pre-

mente, sólo es posible proceder a la datación por paralelos

sentar ninguna incidencia, por encima de la de haberse do-

y contextos arqueológicos similares.

cumentado los restos exhumado, vestigios de los últimos
inmuebles construidos en el área, nos centraremos en el

II. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

nivel “inferior”.

El solar se dividió en tres niveles distintos, debido a la acu-

Es allí, efectivamente, donde se han localizado estructu-

sada pendiente, propia de la orografía del paraje, como re-

ras arquitectónicas negativas, excavadas en la roca, situa-

ferencia para la descripción de los trabajos y resultados

das en el espacio que divide el nivel Inferior y el Intermedio.

(Fig. 2):

Se trata de una estructura rupestre tapiada (EA.1) y dos hor-

1. Nivel Inferior: Espacio situado a la misma cota que
la calle Villavieja, sobre el cual no se va a actuar en esta

nacinas (H.1 y H.2) de mediano tamaño, talladas en la ladera
rocosa, y que fueron excavadas y documentadas (Fig. 3).

campaña, pues ya fue excavado en los años noventa del
En el paramento de terrazas, existente entre los nive-

III. LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS NEGATIVAS: EA.1 / H.1 / H.2 /

les Inferior e Intermedio, se localizaron y excavaron diver-

Las estructuras recortadas en la roca, parcialmente visi-

sas estructuras rupestres (EA.1, H.1 y H.2) y subterráneas

bles entre las terreras del derribo, se localizan hacia la

(EA.2).

mitad Este del paramento existente entre los niveles Infe-

siglo pasado.

2. Nivel Intermedio: Espacio intermedio, que engloba la

rior e Intermedio.

Calle Antequera y San Juan, en el cual hallamos viviendas,

274

talladas en la roca a diferentes alturas y en diversa terra-

IV. EA.1 (LA ESTRUCTURA RUPESTRE)

zas, entre grandes acumulaciones de escombros. En este

Tras retirar un tapiado de ladrillos, se procedió a ex-

espacio se localizan las catas 3, 5 y 6.

cavar el interior de una estancia labrada en la roca y

3. Nivel Superior: Ámbito situado en la parte más alta

colmatada, casi completamente, por tierra, escombros

que incluye tres terrazas abancaladas de reducidas dimen-

y material de construcción de época contemporánea (si-

siones; sin restos visibles de casas anteriores ni recortes

glos XX-XXI).
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Figura 3. Planta, secciones, alzados y proyección axiométrica en 3D del interior del Oratorio Rupestre. Vistas interiores de la cámara.

Al vaciar este ámbito nos encontramos con un vano rec-

que se utilizara como hueco para la quicialera. Aunque una

tangular de 1,80 m de altura y 0,80 m de anchura, orientado

puerta hacia dentro en un espacio tan reducido no parece

al sur-suroeste, que da paso a un corto pasillo de 0,50 m

muy plausible, en la esquina interna de la jamba izquierda,

de fondo. Esta obertura conduce a un reducido espacio de

parcialmente quebrada, hay restos de hierro en la roca, que

planta cuadrangular de 2,00 m de Este a Oeste y 1,65 m

permite pensar que se trata de los restos de las bisagras

de Norte a Sur, con las paredes y esquinas ligeramente

de una puerta interior. También cabe la posibilidad que la

curvadas, en las que se han esculpido diversas hornacinas,

puerta fuera posterior a la funcionalidad primigenia de la

bancos corridos y hendiduras, con restos de policromía roja

estancia.

y azul sobre enlucido blanco. El techo es plano y desciende

La segunda hendidura circular recortada en el suelo de

ligeramente hacia el norte desde una altura media de 1,73

roca de la estancia se localiza cerca de la esquina nores-

m hasta 1,67 m.

te, con un diámetro de 0,24 m. Se encuentra rellena por

En la parte descubierta de la ladera rocosa en torno al

una argamasa de yeso endurecida y compacta que revela

vano de esta estructura, destaca una hendidura horizon-

un fragmento de hierro, cercano al centro de la hendidura,

tal de 0,26 m. de longitud, 0,03 m. de altura y 0,04 m. de

y que se dejó sin excavar. Es probable que se trate de una

fondo, dispuesta a media altura a la derecha del vano. La

huella de poste con restos de un alma de hierro.

hendidura parece antigua ya que se observa una concreción
calcárea en uno de sus extremos.

VI. PARED OESTE CON BANCO CORRIDO
En la pared Oeste, a la izquierda de la entrada, encontramos

V. EL SUELO DE LA ESTANCIA CON HENDIDURAS CIRCULARES.

un banco corrido tallado en la roca, de 0,35 m de altura y

En el pavimento de la estancia, uniforme y horizontal, en-

ramente curvada, como adaptándose a la espalda del que

contramos dos hendiduras circulares en la roca. La pri-

se sienta en el banco, con un quiebro en vertical antes de

mera, de planta circular irregular, se localiza junto a la

alcanzar el techo. Se trata de la única pared con un banco

esquina interna del umbral, con unas dimensiones de unos

corrido, suficientemente ancho y bajo, que permite su utili-

0,16 m de diámetro, sección cóncava y una altura de 0,04

zación como asiento. Por otra parte se enfrenta a la pared

m. Esta hendidura circular en el suelo y junto al umbral,

Este, donde encontramos tres hornacinas y las hendiduras

podría estar en relación con una posible puerta y, por tanto,

para encajar una plataforma a modo de mesa.

entre 0,28 y 0,37 de anchura. Esta pared se encuentra lige-
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Figura 4. Vista general del exterior del complejo rupestre.

VII. PARED NORTE CON CUATRO HORNACINAS, HENDIDURA Y BANCO CORRIDO ESTRECHO

VIII. PARED ESTE CON TRES HORNACINAS Y SENDAS
HENDIDURAS

En la pared Norte, situada frente a la entrada, destacan

En la pared Este encontramos, en la mitad inferior, un ban-

en la parte superior cuatro hornacinas abovedadas de di-

co corrido a mayor altura 0,68 m y más estrecho 0,17 m,

mensiones similares: 0,37 m de altura, entre 0,22 y 0,30

con hendiduras o entalladuras de sección cuadrangular de

m de anchura y de 0,14 a 0,17 m de hondo en su base. En

0,07 m de lado y una longitud de 0,20 m, que continua tras

medio de las dos hornacinas de la izquierda, se aprecian

la pared del fondo. Parece que se trata de los huecos para

sendas cruces latinas pintadas en negro. También se ob-

encajar las ”vigas” de una plataforma a modo de mesa o de

servan restos de policromía azul y roja en la zona central,

“altar”. En la mitad superior, se han tallado tres hornacinas

así como diversas perforaciones enmarcando a las hor-

de dimensiones similares a las de la pared Norte aunque

nacinas, posiblemente para ensamblar un recuadro de

descentradas hacia la derecha, al dejar un espacio liso en

madera.

el extremo izquierdo.

Por debajo, a media altura, encontramos una hendidura

276

horizontal y fondo abocinado con unas dimensiones de 1,26

IX. H.1 / H.2 (HORNACINAS)

m de longitud, 0,08 m de altura y 0,07 m de fondo.

Tras la retirada de las terreras procedentes del derribo

En la parte inferior, se observa la continuación del banco

del solar, que tapaban parcialmente estas estructuras, se

corrido de la pared Oeste, más estrecho, 0,23 m y también

procedió a la limpieza y documentación de los elementos

con la pared ligeramente curvada.

labrados en la roca.
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X. H.1

tercero un banco corrido donde poder sentarse una pequeña

Se trata de una estructura negativa excavada en la roca de

comunidad. En frente, se localizaría un altarcillo de madera

considerables dimensiones semejante a una puerta peque-

en donde se colocarían las piezas de la liturgia.

ña con el techo en bóveda. Alcanza 1,50 m de altura, 0,82 de

Las cuatro hornacinas o columbarios de la pared central

anchura y entre 0,26 y 0,46 m de fondo en su base. La pared

estarían adornados o rematados por una estructura de ma-

del fondo es vertical, y en la misma se observa una leve

dera o metal sobrepuesta, a modo de retablo.

grieta natural de la roca. Su base se encuentra recortada
en forma de “L”.

Los rebordes, en forma de cornisa, por encima del vano
de la estructura rupestre exterior, así como de las hornacinas externas, intentarían imitar a frontales arquitectónicos,

XI. H.2

difíciles de definir por haberse perdido casi completamente.

Se trata de una estructura negativa excavada en la roca de

Este tipo de estructuras y conjuntos se vienen fechando,

medianas proporciones. Tiene una altura máxima de 1,06 m,

tanto en la Península Ibérica como en el resto del Medite-

0,93 de anchura en base y 0,46 m de fondo, con una planta

rráneo, en una horquilla de tiempo amplia que iría entre los

semicircular. La pared del fondo está ligeramente abocinada.

siglos V-VI d.C., hasta el siglo X.
Dicha cronología podría ser aceptada, como quiera que,

XII. INTERPRETACIÓN

en primer lugar, tenemos documentado un importante

Las características de esta estructura rupestre, su disposi-

asentamiento tardorromano en la cima del Monte Benacan-

ción y elementos, así como por las cruces visibles en dos de

til, que tiene su momento álgido entre los siglos V-VI d.C.

las siete hornacinas, pensamos que se podría tratar de un

Dicho asentamiento perdurará en el tiempo, habiendo

espacio dedicado al culto, muy probablemente relacionado

podido documentar cerámicas tanto de época bizantina

con un oratorio o una pequeña capilla de carácter religioso.

como visigoda. Para estos dos momentos, hemos localizado

Por las citadas cruces de tipo latino, estaríamos ante un

y excavado sendas necrópolis en el actual Archivo Municipal

culto cristiano.

y en el Parque de “la Ereta”, respectivamente. Este último

Este tipo de conjuntos, normalmente, vienen acompañados por otras estructuras rupestres, más o menos tra-

caso, un paraje bastante cercano al lugar en el que han aparecido las estructuras rupestres.

bajadas, que podrían hacer las funciones de celdas, en el

Otros hallazgos de época visigoda (un capitel y colum-

caso de que estuviéramos ante un cenobio, con paralelos en

na reutilizados en un edificio medieval, etc.), constatan la

Andalucía, Albacete, Extremadura, Asturias, etc.

importante presencia del cristianismo en la zona, que se

No obstante, el hecho de que dichas estructuras se lo-

ve reforzada por asentamientos con hallazgos importantes

calicen en una zona posteriormente utilizada intensamente,

como en el Tossal de les Basses (Albufereta), Antigones (Be-

por su carácter urbano, a partir de la ½ del s. XI-inicios del

nalúa) y Fontcalent.

s. XII d.C., y hasta nuestros días, hace muy difícil poder do-

Por lo tanto, tendríamos que encuadrar las estructuras

cumentar, al menos por ahora, nuevos elementos. Por otro

rupestres en dicho contexto cronológico y cultural, con una

lado, la ladera del Benacantil que nos ocupa, por debajo del

clara implantación del cristianismo en nuestras tierras des-

llamado Baluarte de la Mina del Castillo de Santa Bárbara,

de al menos el s. V y con perduración hasta la llegada de los

sufrió en la Guerra de Sucesión, inicios del s. XVIII, una im-

musulmanes, a principios del s. VIII.

portante explosión (la mina estallada por las tropas borbóni-

No podemos descartar que el hallazgo pueda encua-

cas) que alteró, de manera importante, su fisonomía original.

drarse también en un contexto mozárabe, esto es, de una
población cristiana bajo dominio musulmán, como quiera

XIII. CRONOLOGÍA

que para los inicios de la ocupación islámica de Alicante y

La ausencia de niveles arqueológicos asociados a estas es-

hasta la ½ del s. XI no podemos hablar de un núcleo urbano

tructuras rupestres, hace imposible fecharlas directamente.

consolidado en la actual Villavieja. Es a partir de esa fecha

Es por ello que, en estos casos, se recurre a la búsqueda

cuando se documenta un recinto defensivo que protege y

de paralelos estructurales fechados, así como al contexto

limita un espacio claramente urbano, la madîna Laqant.

arqueológico de la zona en el momento en el que se pudo
producir su construcción.

Podríamos pensar también en unas instalaciones cristianas en los primeros momentos de la ocupación islámica,

Así, y en cuanto a paralelos, todo apunta a que nos en-

de inicios del s. VIII al s. X. Sobre la posible existencia de

contramos ante una estructura rupestre cultual, tipo orato-

mozárabes en Alicante, no es mucho lo que sabemos, si

rio, en donde se construyen una serie (siete) de hornacinas

bien podemos apuntar dos datos: en primer lugar, la do-

en arco o columbarios, en dos de sus lados, para dejar en el

cumentación de algún enterramiento en la necrópolis del
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