CARTA ARQUEOLÓGICA

LA PLAZA SAN ROGELIO
HIPOTESIS
Si se observa esta vieja fotografía, al fondo, se encuentra el edificio que albergó
el primer Ayuntamiento.
Para acceder al mismo desde la plaza, por una escalinata de sillares que forman
un semicírculo hacia la derecha.
Parecen los restos de un antiguo anfiteatro romano, del cual solo quedan algunas
líneas de sillares, que formando un semicírculo llegan casi al antiguo Posito del trigo.
Bajo la plaza y el lugar que ocupó la primitiva fuente del pueblo, aparecen restos
de construcciones realizadas con mortero y enfoscadas, así como, otras pertenecientes a
construcciones hidráulicas, que se rellenaron de tierra y nunca se ha podido ver todo el
conjunto que permanece oculto bajo el suelo de la plaza.
Torre situada a la izquierda del edificio que albergó el primer Ayuntamiento.
Su construcción es de características similares a la de Frajana en Escoznar.
En la zona intermedia ocupada por una farmacia, con columnas viejas de
grandes dimensiones. No ha sido alterada nunca.
La base fue la antigua cárcel.
Las ventanas en forma de troneras, están tapadas. Se abrieron algunas ventanas y
al igual que la de Frajana, se construyó un techo con cuatro columnas de ladrillo.

POSIBLE CIRCO ROMANO
Después de analizar varios recorridos por las calles que desembocan en la Plaza,
medir y comprobar elevaciones que forman semicírculos presento el siguiente avance,
de la existencia de estos grandes túneles de la inclinación o forma descendente de la
zona hacia la plaza podrían corresponder a la parte intermedia de las gradas de un teatro
romano.
Soy consciente de la dificultad que presenta este trabajo pero lo anteriormente
comentado mas las fotos que se presentan con una fotografía antigua de la zona de la
farmacia y el primer ayuntamiento donde se aprecian unas escaleras que desciende
desde la farmacia a la plaza formando semicírculo con unas alturas demasiado altas que
descienden a la plaza. Las grandes rocas que forman las mismas su altura y su
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formación semicircular en esta parte norte podrían corresponder a las gradas del
mencionado teatro.
La muralla exterior que tenia la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación con
sus grandes sillares podría ser una de las partes del circo principales.
Del pilar de la plaza se extrajeron una gran cantidad de sillares, en las obras
realizadas en el año 2007 nos gustaría que este breve apunte se tenga en cuenta para
futuras obras en la zona que nos confirmen la existencia de este teatro en la zona.
Otros datos a aportar.
En la base de la parte exterior de la muralla existían unos sillares a modo de
asiento utilizados por los vecinos. Todo esto fue desmontado y la muralla exterior
destruida para situar en el mismo lugar una baranda que diera mas vistosidad al templo.
Existe en la sacristía unos túneles menores que los anteriormente mencionados y
en el patio de la sacristía se ha limpiado una galería las cuales podrían corresponder al
anfiteatro.

Elevación del terreno que nos indica la posible existencia de uno de los túneles.
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Otra vista de la misma calle.

Foto antigua en al que se aprecia al fondo izquierda escaleras descendentes
formando semicírculos incluso en la calle que podrían correspondes a una parte del
graderío del teatro romano.

A modo de ejemplo una instantánea del teatro romano de Mérida.
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Instantáneas de una de las calles.
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C/ La puente
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Barrio Hondillo.

Instantánea de los alrededores de la Plaza.
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Cristo de la Yedra.

OTRAS CALLES POR DONDE SE EXTENDÍA SUS RESTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calle Real.
Santo Cristo de la Yedra.
Calle Alta.
Cuesta del Hospital.
Calle Sánchez González.
Barrio Hondillo.
Calle La Puente.
Cuesta del Pilar Alto.
Camaretas.
Calle Cueva.
Placeta del Naranjo.
Calle Cruz.
Y otras.
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