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Las excavaciones de San Francisco-Diputación
L

ASexcavaciones del solar de
San Francisco-Diputación,con
tra todas las previsiones,han resulta
do de extraordinariointerés. Sólo el
hecho de que hayan aparecido los
vestigios obliga a replantear las hi
pótesis, incluso afirmaciones, que se
habían hecho en relación con la Osca
romana. La estructura ortogonal con
la forma, disposición y montaje del
aparejo de grandes dimensiones,
está señalando una trama urbana,
que si se puede exhumar en todo lo
que apunta, probablementedilucida
rá muchocon respecto a la ciudad ro
mana. Pero no es sólo una estructura
constructiva, el terreno está aportan
do materiales de interés: por el mo
mento ya han aparecido,entre otros,
una pequeñagargantilla o pulserade
oro, unacabecita antropomorfay res
tos de otra pequeñaesculturade már
mol y un pequeñoariete de terracota,
algo así como un tinfinnabulum de
bronce, parte de un molino de acción
manual, un rematede columnay capi
tel muy deformado, abundantes tro
zos de ánforas paradistintos conteni
dos y diferentes procedencias,varias
pesas de telar,algunas monedase in
gentes cantidadesde cerámicade to
das las épocas,la mayorparte de dif í
cil dataciónsi se quiere hacer un tra
bajo serio y responsable, pero entre
las que hay vestigios para datar el te
rreno siempre que se haga sin fáciles
y engañosasexhibicionesde saber,y
con rigor.
La importancia que el yacimiento
de San Franciscoofrece para la histo
ria de la ciudad requiereeste rigor, un
tratamiento adecuado y un cuidado
especial, factores que, desde el pri
mer momento, resultaron imperati
vos, dada la limitaciónde tiempodis
ponible, condicionadopor el progra
ma de obras, pero, al mismo tiempo,
objetivos fácilmente alcanzables de
bido a la disponibilidad de medios
prácticamente ilimitados,por parte de
la Diputación. A partir del momento
en que se pudo comprobarel carácter
excepcional de los vestigiosdebióha
cerse una planificaciónracionalde los
trabajos que incluía el tanteo previo
de lo que podía haber y el estableci
miento de un ordende prioridades.Se
imponía, por supuesto una actuación
metódica y adecuadaque evitara las
destrucciones y marcara el propio
proceso a seguir,y, asimismo,tuviera
en cuentael posibledestino de lo que
pudiera salir y, por lo tanto, facilitara
su rehabilitación.
Una excavación, que siempre se
abre con el alicientede los hallazgos,
no es sólo buscarmaterialesy mante
nerse en la expectativa de destaca
dos descubrimientos. Todo terreno,
en su estructura, composicióny dis
posición, aparentementecasualy ca
prichosa, es portador de una informa
ción que hay que saber leer antes de
que se desvanezca, aspecto que im
pone a la investigaciónarqueológica
un tratamiento peculiar y le confiere
una ambivalenciade transcendenta
les repercusiones.Un yacimiento va
ofreciendo información en la medida
en que se desentraña,pero, al mismo
tiempo, lo que en parte tiene de inevi
table destrucción, se convierte en
contradictoria ventaja parael arqueó
logo quesabe que leva a ser muy dif i
cil al que venga detrás comprobarla
veracidad de sus afirmaciones. Ven
taja, que obviamente,exige unas ga
rantías. Este contradictorio efecto
hace de la arqueologíaalgo másserio
y delicado que en cualquier otro pro
ceso de investigación,y exige un tac
to y habilidad especial pues en ar
queología se destruyen una parte im
portante de los documentosque son
irrecuperables.
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rendir los medios.No se puedehablar
de simplesopciones metodológícasy
discusiones académicas cuando se
corre el riesgo de destruir la informa
ción y errar el procedimiento.Elestu
dio permanente y a atencion conti
nuada eran imprescindiblespara pla
nificar de forma racional y coherente
un yacimientoimportantepara la ciu
dad que arriesga el no poder ser ex
cavado en su totalidad y verse des
truido en buenaparte. Sólocon meto
do y dedicaciónse evitan en arqueologia los erroresy el tenerque recurrir
al sucedaneode la fantasíaque ya ha
llevado a hacer afirmacionestan inso
litas como la del <puenteromano’
que se quiso ver en lo que no eran
más que refuerzosde la iglesia del si
glo XVIII.

Sector delyacimiento
de SanFrancisco
conrestosde diversasépocas.
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lar de gran valor documentalpor su ri
queza informativa,y, dada su impor
tancia, merecen mucho más y algo
completamente distinto a una mera
datación. Tales restos arquitectóni
cos un día fueron parte de una cons
trucción más completa, y, algún otro
día, dejaron de serlo por desconoci
das circunstancias. Estos restos tu
vieron una determinada función es
tructural y sirvieronde soportea unos
muros y cubrimientos.En el solar de
San Francisco,en la parte correspon
diente a lo que fue bar Flor, ya es dif í
cil saber qué tipo de materialescom
pletaron las estructuras, qué suelos
sirvieron de piso,cómoestuvieroncu
biertos, por quérazón fueron abando
nados y en qué forma quedaron de
gradados. Formular conjeturas y
montar teorías a basede la recompo
sición de los nivelesy de los materia
les sucesivamenteencontradosal le
vantar mecánicamentelas capas, es
hacer de las excavaciones una ar
queología bastante pobre, y, afortu
nadamente, cada vez más discutida.
Hay excavaciones en las que, dada
su importancia,y la de San Francisco
lo es, es imprescindiblehacer cortes
previos necesarios para no perder la
información antes apuntada y saber
cuál es el procedimientoy forma de
continuar. Más que en muchos otros
terrenos, en éste está apareciendo
una ;ariedad enormedecoloraciones
en las que se compruebanindiciosde
materiales orgánicos descompues
tos. Aquí, y en cualquier otro yaci
miento, los rellenos no pueden me
nospreciarse por el hecho de serlo,
cuando el lugar donde aparecen, la
forma de haberse sedimentado,sus
componentes y cómo están mezcla
dos son toda una crónicaen claveque
hay que saber leer. La selección de
materiales siempredebe ser vigilada
de unaformaminuciosay continuada.
Incomprensiblemente las épocas
remotas, y, particularmentela roma
na suscitaun interés mitico que lleva
al menosprecio y destrucción irres
ponsable de otros momentos históri
cos posteriores,siendo la desvalori
zación mayor cuando el yacimiento
es de época más cercana a la nues
tra. Así es comoen nuestropaís nose
ha descubiertotodavía la importancia

de la mal llamada arqueologíaindus
trial. Destruir o prestar poca atención
a un yacimientodel siglo XVIII o me
dieval por el afán de llegar a épocas
más remotas responde a malforma
ciones, y causa los mismos estragos
que en historiadel arte el destruir las
creaciones barrocas para recuperar
las medievales,o en documentación
histórica eliminar los papeles que no
sean relatosde fabulosascrónicas.No
sólo tienen interés las tegulae roma
nas, en San Franciscoestán saliendo
ladrillos de todas las épocas, frag
mentos de tejasde las épocasen que
fueron fabricadasy trozos cerámicos
de cañería que no lo son de tejas.
Aquí, como en todas partes, la pre
sencia de guijarros y cantos rodados
también está diciendo algo cuando
son insólitos en el lugar. Una excava
ción, en definitiva, es mucho más y
algo bastante diferente a la realiza
ción deejerciciosescolaresde altime
tría y tomar nota de los nivelesa que
salen los materiales,error que induce
a muchosarqueólogos,a hurgarindís
criminadamente y por igual hastaen
contrar las capas vírgenes, destru
yendo, comoen el caso de San Fran
cisco, los suelos de un habitat, en
este casobiendefinido,y, que, lógica
mente se puede pensar que los tuvo,
y, por lo tanto, privandodefuturo ade

Orientacion
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cuado a la excavación,al no prever la
facilidad de interpretacióna los visi
tantes de un posible museo.
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toADiputación
al servicio de
Provincial
este yacimiento
ha pues
unos medios inusitados,mecánicosy
de personal, en el panoramaarqueo
lógico español, que facilitabanenor
memente la labory el rendimiento,a
pesar de la premura de tiempo. Alre
dedor de mil bolsasde trozos de cerá
mica corren el riesgode tantas bolsas
de cerámica, procedentes de yaci
mientos, almacenadas en los mu
seos. Lamentablementemuchas de
las llamadas «memorias científicas
de excavación»no pasan de ser un
recuento de asas, pitorros, bordes y
fondos que aparecieron,a veces no
se sabe exactamente dónde, y esto,
después de seleccionarlos trozos lla
mados «significativos»,sobre los que
se pretende reconstruirla disposición
del yacimiento y darle una datación.
No se comprendecómo en una exca
vación de la importanciade la de San
Francisco y con tal disponibilidadde
medios no se ha estudiado simultá
neamente esa cerámica y se han he
cho a tiempo, no cuando el suelo está
vaciado hastalos entresijos,los estu
dios estratigráficospara orientar ra
zonablemente los trabajos y hacer

Son importantespara la ciudad los
restos romanos aparecidos en San
Francisco. Afortunadamenteasí fue
captado por la Diputaciónque no sólo
vio el error que supondria el menos
precio que causaría a la ciudad la
destrucción y eliminación de estos
restos, así comoel lamentableprece
dente y aprobación,de facto de los
estragos cometidoscon anterioridad,
sino que ha encontrado ya formas
para su adecuadarehabilitación,que
los salve de quedarocultos en un só
tano inútil y desordenado. Lástima
que la disponibilidadde medios, dig
na de todo elogio, no lleve consigo el
ofrecimiento a la ciudad de unos res
tos construidos,no ajenos a su pasa
do sertorianoy de ciudad vencedora,
que sean algo másque unas piedras
descontextualizadasal haber sido to
talmente suspendidas sobre unos
apoyos de tierra, y se haya aprove
chado la oportunidad para desvelar
toda la crónicaque ellas y su contexto
portaban.
Vemos con buenosojos la descen
tralización de la protección del patri
monio cultural que requiere una ma
yor y delicadaatención,y por lo tanto,
de la arqueologia,pero siempreque
los programastransferidossean más
coherentes y se ejecutensin mediati
zaciones a otros interesesajenosa la
protección del patrimonio. Ya hace
tiempo que propugnamosla necesi
dad de que enHuescasea vigiladoar
queológicamente su subsueloy des
velado correctamente su mensaje
histórico. Nos alegramospor las bue
nas intenciones,pero todavía queda
en la ciudad bastante para alcanzar
un nivel de rigor y altura científica y
conseguir clarificación en los objeti
vos y programas.
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cristianade lapara
el domingo
cienciay de la técnica y,a la vez,monstruosidades

NAde las conversacionesmás frecuentes es lacomo
la fabricaciónde armas,las muertesde inocentes
que tratade compararlos tiemposque a cada uno
yel hambredel mundo.
nos va tocando vivir. Y, para más de uno, cualquier
pero,
en este mundo, Dios sigue haciendorealidad
tiempo pasado fue mejor, mientras que otros a gusto
sudesignio de salvación y la fe cristiana nos dice que
borrarían el pasadode las páginasde la historia.
Dios
ama apasionadamentenuestromundo.
Hemos de ser realistasy novivir añorandoun pasado
Aceptar
el momento presente no significa hacer
que nunca volverá, porque la historia es irreversible,ni
nuestras
las pautas de los egoísmosde nuestrasocie
tampoco debemosesperar a empezara obrarcuando
dad,pero sí solidarizarnos con las grandes causas y
llegue ese futuro que soñamos, porqueno sabemossi
movimientos
que surgenen lasociedadal serviciode la
llegará, ni cuándo llegará,ni cómoserá.
lajustica,
paz y la libertad.
Es una ley de sano realismoel aceptarel momento
Aceptar
el momentopresentees tenerfe en Dios, que
que
nos toca vivir, aunque
esto
rio debe
significar
que ama
al mundo,
está vivo
y presente
en él y que quiere
nos identifiquemos
con todo
lo que
sucede
en nuestra
llevarnos
a la libertad
y felicidad
totales.
época. Pero el momentoen que vivimoses la horaen la
que Diosnos llamaa vivirloen plenitud:estar en permanente actitud malhumoradacon nuestra época, nos
conduce al desasosiegoperennee, incluso, a la pérdida de energíasvitales.
Hemos de amar este mundo nuestroque, como dice
Jesús. efectivamentees un campo dondenacen juntos
el trigo y la cizaña,en el quevivimoslogrosmaravillosos

Aceptar
el momento presentees tener fe en el hom
brey creer que, por la fuerza que Diosnos da, es más
fuerteel amorqueel egoísmo,laverdad quelamentíra,
lalibertadque la esclavitud, lajusticia que la injusticia.
el momento
Aceptar
presente es, en el fondo, acep
tamosa nosotrosmismos, dar muestrasde sentidocomún,bajarnos de los idealismosque nos perjudicany
darpasos en nuestra madurezpersonal.
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