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EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
HASTA EL MOME]NTO SOLO SE HAN ENCOJNTRADO 

RESTOS DE UN ROMANO TARDÍO 
Un muro, una cimentación y trozos 

de cerámica ^ e l siglo IV 

te tnliiSjQS de eícavadáa átísm^ U e r a í R ^ 

Restos de cerámica, del siglo IV probablemoite, han 
surgido en loi.iiriinEros trábalos. Se encuentran bastante 
bien conservados. (Foto Damián). 

Está siendo una desilusión 
para todos los amantes de la 
historia, ¡as prospecciones que 
&̂- £tc-otúan en el solar de lâ  
plaza c3e San Sebastián frente 
a Capitanía. Se esperaba en. 
centrar más riqueza arqueólo. 
gi:̂ a. Ptcclsamente, hace unas 
s. naanas, publicamos en este 
mismo periódico un articulo 
con el titubo de "¿Por qué no 
una plaza ante Capitanía?". En 
este articulo, esperando que se 
iba a encontrar un verdadero 
t<:soro en el subsuelo del Ban
co Español de Crédito, propo. 
r.íamos una plaza donde, entre 
2o3¡ restos arqueológicos que se 
eiKontraran, hubieran zonas 
Tardes, iluminadas de noche y 
cobre todo para salvar también 
la h< r̂mosa perspectiva del 
Gran Hotd. 

Esta idea, que ha sido muy 
bi^n acogida por las autorida. 
ees eu la materia y el público 
en general, pierde ahora inte
rés dado la pobres», de los ba^ 
Ua^gos. que hacen innecesaria 
esta pla^a si bim insistimos en 
que drsde d punto de vista 
urbanístico es una verdadera 
Intima que ae pierda ya para , 
(demore la fantástica pec îeCL 
t'va del Hotel, boy ñamado 
Atlanta, y one es tino de los 
mejorps edificios de la ciudad. 
No obstante la eacaaes de los 
hallazgos, coatbiáan los son
deas. Y para una mayor ln_ 

formación, nos hemos traslada, 
do al sitio donde se efectúan 
para tener .un cambio de im
presiones con el dirtctor del 
Museo Arqueológico, ÚOA Pe. 
dro San Martin, que nos acoge 
con gran amabilidad e interés. 

NO SE SABB NADA SB. 
aURO 

—¿Ha calculado usted ya a 
qué época corresponde lo ha
llado? 

—No lo he estudiado toda. 

bía ser de un edificio importan. 
te, probablemente oúbllco- No 
parece, nos dice, qué se trataba 
de una casa particular. 

Luego añade: 
—No esperamos encontrar ya 

grandes cosas. Sin embargo te. 
nemos un sondeo de uno.: cin
co metros, pero la mayoría del 
subsuelo está inundado por 
agua notable que procede más 
bien ,de escapes en el alean ta_ 
rulado, lo cual dificulta enor. 
memente las prospecciones. No. 
tenemos suficiente equipo. Qui^ 
ro agradecer a !a empresa pro. 
pintaría y constructora las 
< 1l'>rmes facilidades que nos 
han dado para la explotación 
de la zoca. Sin embargo, a rrú 
me parece que deoeria existir 

ima ordenanza sobré sondeos 
al objeto de no dependa' de la 
voluntad privada. 

También en la Plaza de San 
Francisco nos han dado fscili. 
d^ides. pero no siempre ha ocu. 
rrldo asi. perdiéndose por es
ta causa muchos restos ar. 
queológicos de interés. Se de. 
berlan hacer unas catas obli
gatorias en cada demolición y 
también creo conveniente la 
asistencia de uno o dos capa, 
taces dependientes del Museo 
en todas las prospecciones. £ s . 
to contribuirían a ima mayor 
delicadeza en el trato de los 
restos y vigilancia de los ha
llazgos. 

OTROS DBSCUSIMIEN. 
TOS 

El Sr. San Martin nos mués, 
tra también otros descubri
mientos en el lado nordeste del 
edlfldo. Son unas ruinas de 
unos dos metros. Nos diCe que 
se trata de uh ángulo de luk. 
bltación. 

Finalmente se ban enrontra. 

De todo lo hallado se van a 
afecta grandemente a la cons. 
tniccidn. 

Apru «echamos la locasión pa 
ra presimtarle sobr£ las i>osibi-
l-dpri5» arqueoló^csis del Molí 
núte. en ví'?.̂  de demoUciidn. A 
ésto nos coutcsta: 

— Âlll debe haber, segdn los 
historiador-s, vn palacio car
taginés, lo cual sería de tma 
gran importancia ya que se en 
cuentran muy pocos restos de 
esta p2ríodo. 

—En cusnto a la catedr?,! vie 
ja? . 

—Ya hice un.informe sobre 
esto. La parte moderna ofrece 
peligro d& ruina. Se' demolerá 
y entonces se hará un sondee 

blado mucho. Bi9. comprado "1 
tereno una sociedad, par-i :c 
sabemos nada a cleneto cierta 
Hay que espjnr. Una zcn;i i, .> 
me oareee nHiy Interessnt'í ÍS 
la comprendida entre el C r r 
tcl dii Antigones y •al Ho.sp ta' 
M'hr.». Aquí d€i)fa_ estar ei C n 
vento •Ti'r'dlco y el T«:a*ro. 

—¿Qué ptieoe deetrme dé: so 
lar da la Piaaa de San Fraii :s 
c o ? . • 

—estamos hadeodo sonc;,' s 
hasuv de tres metros y m?.i o 
De momento sólo han apare CJ 
rc-nos d-í cerá;nica de los sig: .3 
XVI, XVn y más lecien' s 
Tan sólo un traeo peréea ro ;a 
no. . 

Ultima mente ba.n aparee do 

Nos dice don PMiro Sao Martúi, dínetor 
dd Ifaseo Arqued^co 

en el subsuelo que SB a siolict-
tra a la OíreockSn General de 
b-i^as Artes, iiay uita construc 
clAi ronw.na y un mosaico ro
mano también. En cuanto a la 
parte lo qua es hoy la (SEttédral 
hay mucho moderno del sigic 
pasado. Cotno es lógicoi se eos 
servarán las columnas, los es 
cudos heráldicos y se restauraré 
la capills. del Cristo Moreno y 
de los 4 Santos. Se va a cons
truir ana capilla moderna que 
comunique con lo que se en
cuentre en las prospecdoaes. 

En el MoiiiNte se va a tratar de descubrir m pahcie cartaiiiés 

Y en b catedrd varias ambacMies 

vía muy bien pero de DUHnento 
parecen pertenecer a on roma, 
no tardío, probablemente al si
glo IV. P^o ya le dig» que to. 
davlft no MbMBas nada segiux>. 

Bn realidad, los restes son 
muy escasos. Hay sólo un nm. 
ro romano de tonos cuatro me. 
tras con ana comisa y otro tro. 
?o separado que- segmx nos in. 
forma el señor San Martin, es 
una cimentación. K moro de-

tomar idanos. fotografiar y e s . 
to queda en tí arehhro :>ani 
confroiitailo «HI Ío deiois. 

Repite d director del 3«08eo 
las grandes faeUidadea <ne ba. 
dado la empresa propietaria 
que. inelnao. está dlqiaesta a 
conservar los testos si éste no 
do mochos troaots peqaefios de 
cerámica, tambl^ d d mismo 
periodo 

varios fragmentos de máraiol 
italiano y zócalos. 

El director del Museo Arqu o 
lógico r,os eqallca también c^u-i 
en los cimientos da la su!rjr'=:!l 
dala Caja de Ahorros dei Si;* s-
te de España en la calle c •) 

• DUOUÍ;, han ar-̂ -.-ccido restos ae 
importancia, incluso mos8:-')s 
de gran valor artístico. So.ni 
&-'.-> la Caja dfí Ahorros ha r'o 
metido conservar en el sót-ic 
los restos enccmtrados p.ira 
que tado e! mtmdo los pu -a 
«'.'Imirar. Otra gaUüeza q»-̂  ol 
sesor Sanmartín nos ruega pu 
bUqueicos. 

Y eso es todo. Una verdad '3 
desilusión pera todos les cara-
g6n~ros amantes de la hístor.a 
que esperábamos un autént.o 
tesoro arqueolc^co en solar « 
la Piara de San Sebastián, P-' 1 
GÍpalmeate por la |Koxim:rid 
«1 edificio Forum donde s¿ • > 

^^0^^m^^^^^^^^^^ coríió a cnVada -"rans. p " 
sosrún nps exniic^el señor -S •:> 
tnartfn la caISHi|i se din^'S 
oKs tiian fa^pia «ÜGran n^'-
mu cayos cimientos debieroR "" 
eootaiae girades restos arq-:'^ 
Mgioos pero la época no era 
propieía Jle todos OMidos. «J^ 
CAOsn algunas descubrimíenti^s 

MarisM rASCUA'. 
DE BKIDEIiME 

PeiO todo esto no es 
un proyecto por aiwia. que 

EL HudA DEL ANFITBA 
TRO _ 

—¿Y respecto «4 anfiteatro? 
—Bi vaar importante. AIU ha 

igiarseido algo pifciieo, pero las 
nitnas psacArsn en la JPIasa <^ 
Toroa. Ds mooMoto tasy nns 
gran deeo i f marión. Se baba-


