
Aparcamiento Plaza San Francisco. 
Seguimiento arqueológico 

M E R C E D E S U N Z U U R M E N E T A 

P R E L I M I N A R E S 

Para la ejecución del aparcamiento Plaza 
San Francisco se antepuso en un primer mo
mento, como condición previa, la realización 
de catas de sondeo que determinaran la exis
tencia o no de restos arqueológicos, su estra
tigrafía y valoración. Esta primera idea, des
estimada por obvia, determinó la ejecución 
de un seguimiento arqueológico una vez ini
ciadas las obras en el solar. 

P R O Y E C T O DEL SEGUIMIENTO 

La agrupación del Aparcamiento encargó 
a Gabinete Trama un proyecto de actuación 
conforme a las nuevas decisiones que se ha
bían tomado por parte de Patrimonio y que 
se referían, como queda dicho a un segui
miento arqueológico. 

Como es habitual en todo centro históri
co de una ciudad y también en el caso del 
solar ocupado por la actual plaza de San 
Francisco, la breve reseña histórico-docu-
mental incluida en el proyecto elaborado, 
hablaba por sí sola. 

Se conocían de antemano parte de las es
tructuras que se iban a encontrar, pues su 
derribo era relativamente reciente y por lo 
tanto se había comprobado documentalmen-
te. Era el caso de la Audiencia Real y Cárce

les Reales; otros, como la iglesia del conven
to de San Francisco, la Torre del Rey, las 
murallas medievales y zonas del habitat del 
burgo de San Cernin, eran hipótesis que se 
barajaban y que, como se podrá ver en el 
presente informe, quedaron confirmadas du
rante la excavación en la mayoría de los ca
sos. 

Como un seguimiento en extensión es 
difícil de prever tanto a nivel presupuestario 
como arqueológico, y siempre teniendo pre
sente aunar en la medida de lo posible los 
intereses económicos con el rigor arqueoló
gico, diseñamos un seguimiento basado en 
dos vertientes: 

a) Seguimiento básico que suponía la 
presencia permanente de un arqueólogo en 
toda la superficie objeto de excavación hasta 
que se comprobara la ausencia de estratos 
arqueológicos. 

Este seguimiento ha supuesto la presen
cia permanente en obra desde el 17 de febre
ro de 1992 hasta el 11 de mayo de 1992. 

b) Seguimiento intensivo: se ponía en 
marcha, ante la necesidad de una actuación 
arqueológica puntual, en zonas en las que 
era necesario desarrollar el método arqueo
lógico, tanto para la recuperación de restos 
de cultura material, como para efectuar pla
nimetrías arqueológicas: plantas, secciones 
estratigrafías; excavar e interpretar cimenta
ciones... etc. 

La gran cantidad de restos estructurales 
que fueron apareciendo en el solar han he-
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cho que el seguimiento intensivo se convir
tiera en habitual. Ha sido necesaria la pre
sencia de 5/6 arqueólogos que han desarro
llado su trabajo durante 720 horas. 

E J E C U C I Ó N D E L S E G U I M I E N T O A R 

Q U E O L Ó G I C O 

El solar objeto de excavación es aproxi
madamente de 2.300 m.2 Para la ejecución se 
realizó la determinación de los sectores, divi
diéndolo en 21 cuadrículas de aproximada
mente 150 m.2 cada una. 

Los sectores fueron excavados hasta una 
profundidad de 3 m., cota, en la que a la au
sencia de estratos arqueológicos se unía la 
aparición constante de agua que hacía impo
sible continuar. 

Además de la división en área, se han 
distinguido tres fases de actuación en razón 
del nivel que ocupaban las estructuras y los 
testigos arqueológicos. 

Fase I: Desescombro controlado, aislan
do los restos estructurales que mantenían su 
posición original. 

Fase II: Excavación hasta los cimientos 
de todas las estructuras a diversos niveles: 
muros, habitaciones, suelos, pavimentos, mi-
netas, conducciones, pozos de agua, etc.. 

Fase III/IV: Centrada en la exavación de 
los vertederos practicados en el suelo de los 
edificios. Éstos, encerraban en su interior 
gran cantidad de restos de cultura material, 
incluso monedas (Lám. 1). 

D U R A C I Ó N D E L S E G U I M I E N T O : R E P E R 

C U S I Ó N EN LA OBRA CIVIL 

La presencia de arqueólogos en el solar 
fue permanente desde el día 17 de febrero 
hasta el 15 de mayo de 1992. 

Durante los tres meses se realizó el tra
bajo de campo y la planimetría, pues gran 
Earte de las estructuras descubiertas queda-

an amortizadas cuando se procedía al paso 
a una nueva fase. 

La logística de la actuación arqueológica 
que se llevó a cabo fue sin duda la más ade
cuada, dada la densidad de registros arqueo
lógicos que aparecían en el solar a diferentes 
niveles, y que suponía una ingente toma de 
datos para realizar la planimetría de las rui
nas, que había que derribar lo más rápida
mente posible. Por esta razón, y dado que se 
optó por el sistema de excavación «en área», 
las obras civiles debieron ajustarse al ritmo 
de la propia excavación. En estos tres meses 
de seguimiento se pusieron los medios nece

sarios para evitar la paralización total de las 
obras de excavación civil, sin embargo es ob
vio que el hecho de realizar un seguimiento 
arqueológico con la densidad de hallazgos 
encontrada en el subsuelo del solar, supone 
un evidente retraso en cualquier obra en que 
se aplique un método arqueológico riguroso. 

I N F O R M A C I Ó N 

Se redactaron informes, incluso diarios, 
sobre la marcha del seguimiento, que se en
tregaban tanto a la Institución Príncipe de 
Viana, como al Ayuntamiento de Pamplona. 

El paso de una fase a la siguiente, supo
nía profundizar y seguir la marcha de la ex
cavación; y consecuentemente, el derribo de 
los restos exhumados hasta ese momento, 
por lo que se emitía un informe específico 
con la valoración de los técnicos de Trama, y 
el refrendo de los técnicos de patrimonio de 
Príncipe de Viana y del Ayuntamiento. 

R E S U L T A D O S O B T E N I D O S 

Como se ha señalado anteriormente, la 
densidad de los registros arqueológicos ha 
sido grande, y por lo tanto los resultados to
talmente satisfactorios, pues se han cumplido 
dos aspectos importantes, por un lado de
mostrar la necesidad de realizar este tipo de 
seguimientos, tan a menudo olvidados, por 
otro, la aportación que ha supuesto en el 
mapa histórico de la ciudad de Pamplona. 

Cronológicamente se han hallado restos 
de cultura material desde época romana (si
glo I d .C) , hasta el siglo XIX, con un vacío 
cultural de los siglos II al XI. La mayor 
abundancia de restos corresponde al período 
de tiempo entre los siglos XVI y XVII, épo
ca en que se desarrolló mayor actividad en 
esta zona. 

A continuación enumeramos y describi
mos brevemente y de forma cronológica los 
distintos registros arqueológicos que se han 
interpretado hasta este momento y que están 
en proceso de estudio para la realización de 
la preceptiva memoria de excavación. 

- Época romana: se localizó un depósito 
de materiales, fechados entre el último tercio 
del siglo I y mediados del II d . C , sin estruc
turas asociadas. 

- Época medieval: la excavación del solar 
ha hecho posible la identificación de la torre 
del Rey, la belena de San Francisco, la mura
lla, y un taller de fundición (Lámina 4). 

- Época moderna: se han identificado las 
ruinas de la iglesia de San Francisco, el Con
sejo Real y las Cárceles (Lámina 6). 
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E S T R A T O D E É P O C A R O M A N A 

Se localizó en el sector C-2 en la IV fase. 
Se trata de un depósito con restos materiales 
fechables entre el último tercio del siglo I y 
mediados del siglo II, sin estructuras asocia
das (Figura 1). 

Entre los materiales inventariados se ha 
realizado una selección atendiendo a su fun
ción. 

Vajilla de Mesa (Fig. 2) 

- Tres vasos de T.S.H. de forma Ritter-
ling 8. 

- Fuente de T.S.H. decorada, forma 29. 
La decoración corresponde al estilo de me-
topas, en el que alternan motivos vegetales, 
figuras humanas y animales. 

- Vasija de T.S.H. decorada, forma 37. El 
barniz se encuentra en mal estado y la deco
ración que se puede apreciar corresponde a 
motivos de círculos concéntricos realizados 
por líneas sogueadas. Conserva el perfil casi 
completo. 

- Fragmento de jarrita de paredes finas 
«pigmentada», borde moldurado y panza 
globular con arranque de asa. Forma 8. 

Vajilla de cocina y despensa 

- Tres fragmentos de cerámica de borde 
ahumado y fondo estriado. 

Lámina 1 

- Ja r ra de cerámica común de panza glo
bular y fondo plano, la pasta es naranja clara 
sin barniz. Conserva el perfil casi completo. 

- Olla de cerámica de cocina, borde vuel
to, panza globular y fondo plano. La pasta 
es gris oscura con desgrasantes de mica y 
cuarzo. El acabado externo presenta un lige
ro peinado. 

Lucerna (Fig. 3) 

Lucerna de disco, realizada en cerámica 
barnizada de color naranja/gris. 

Se aprecia parte de la decoración que te
nía en el interior del disco. En la base lleva 
marca de alfarero «C. OPPI. RES.» (Caivs 
Oppivs Restitvtvs), corresponde a una de las 
marcas más frecuentes en el mundo medite
rráneo. La ubicación del taller se sitúa en el 
Norte de África y cronológicamente está en 
uso durante época Flavia, último tercio del 
siglo I a mediados del siglo II d.C. 

Otros objetos 

- Fragmento de una aguja de costura rea
lizada en hueso. 

- Ficha de juego de mármol. 
- Clavos de hierro de sección cuadrada. 
-Almejas de río. 
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TORRE DEL REY SEGUIMIENTO: 

Se conoce su existencia por la documenta 
ción desde el año 1222. Como ya señaló J.J. 
Mtrtinena Ruiz este edificio medieval estaba si
tuado entre la Plaza de San Francisco y el con-
.vento 

En el sector B-7, se localizó un pozo de 
agua, de buena fábrica y de dimensiones 
mayores a los encontrados en el resto del so
lar. Tiene 8,80 m. de profundidad y conserva 
la parte alta de sección cuadrada de 1 m. de 
lado; las paredes dan paso a la sección circu
lar del mismo diámetro hasta llegar a la tufa, 
o roca de marga, donde desaparece la obra 
de mampostería y es la misma roca excavada 
la que forma el pozo con un diámetro de 1,5 
m. (Lámina 2). 

Su posición espacial y el nivel en el que 
se registra -anterior a la construcción de la 
iglesia de San Francisco- nos lleva a incluir 
este pozo dentro de los terrenos que ocupa
ba la Torre del Rey desde el siglo XII al XV 
(Figs. 4 y 5). 
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Lámina 2 

Convento de S. Francisco 

Terraza fluvial 

Tufa 
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BELENA DE SAN FRANCISCO 

Se trataba de una angosta calle, empedrada 
con cantos rociados, perpendicular a la calle 
Mayor, Su función era c\ uar el rodeo para lle
gar a las- calles principales, además rima los fi
nes estratégicos, en caso de guerra, que cita M o -
ret. 

Parece ser que delimitaba los territorios de
pendientes de cada una de las parroquias del 
burgo: San Lorenzo \ San Ccrnin. lista calle 
atravesaría todo el burgo dando por un lado a la 
puerta de las Carnicerías, situada en el trazo de 
muralla c¡ue da al río Arga, \ por el otro a la 
supuesta puerta denominada de la Belena que
daría paso por la muralla a la Población de San 
Nicolás. 

En un principio debió de ser muy estrecha, 
ensanchándose más tarde a costa de las casas de 
la parte i /quierda, mirando de San Francisco, 
llegando a medir casi tres metros. 

P O R T A L D E L BEI STA 

C o m o apunta Juan José Marti nena Ruiz pa
rece ser que no ha quedado ningún rastro docu
mental de esta puerta que debía comunicar las 
helenas del Burgo de San Ccrnin y la Población 
de San Nicolás. A sus extremos, se abrían la 
Puerta de las Carnicerías hacia la Rochapea y 
por el lado de la Población la Puerta de San N i 
colás. 

S E G U I M I E N T O : 

En los Sectores A-6, B-6, C-6 se localiza 
parte de un empedrado de pequeños cantos 
rodados que discurre en dirección N-S. Apa
rece casi destruido por una conducción de 
agua posterior y su identificación con la be-
lena de San Francisco, no ofrece ninguna du
da pues ha quedado demostrado arqueológi
camente. Eos materiales recuperados en la 
excavación de esta zona estaban revueltos 
por las obras de la citada conducción (Fig. 6 
y 7). 
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M U R A L L A M E D I E V A L 

Durante el siglo XI Sancho Ramírez inició 
la política de atiacción ihj pobladores ulti ipirc-
naicos hacia sus territorios con la concesión del 

se 

i 

muro 

PERVIVE?- DE LA MURALLA1 MEDIE
VAL 

A pesar de lo dicho por Moret en relación a 
que en 1423 con el pii\ilegio ele la Unión se 
mandó derribar los muros interiores que sepa
raban los antiguos burgos ha\ testimonios de 
I í 'rentes 'pocas qn^ hablan de la subsistencia 

de dicha muralla en varias partes de ¡a ciudad: 
En un proceso de I58.S - Con tn alvo de la 

apertura de la calle NUCA a, todavía se veían res
tos de murallas antiguas en las casas Je Martín 
Cruzat. ho) casa palacio tic los marqueses de 
Vesolla. 

- E n un proceso de 1651 - También se hace 
referencia a los restos que todavía quedan de la 

S E G U I M I E N T O 

En la última fase de la obra, fuera de los 
límites del solar ocupado por la plaza y al 
abrir las rampas de acceso situadas en la calle 
Nueva, se localizó un importante muro de 
38 m. de longitud, 1,50 de anchura y altura 
irregular. Construido con dos paramentos 
exteriores y relleno de cal y canto, discurre 
en dirección E-W, coincidiendo con la calle 
Nueva (Lámina 3). 

La cara exterior que daría al foso sur o 
baladar, está enlucida por un grueso mortero 
de cal, excepto los últimos 6 m. del extremo 
E, en los que ha desaparecido el revestimien
to como consecuencia sin duda de una repa
ración o remodelación posterior. La altura 
máxima conservada es de 5,60 m. 

La cara interior es decir la que daría al 
burgo de San Cernin, se ve deteriorada en 
algunas zonas por el paso de minetas, y con
serva un tramo de moldura corrida a modo 
de modillón. Está construido con un aparejo 
regular que mantiene hiladas de 20 cm. de 
anchura y alterna entre 27, 37 y 40 cm. la 
longitud de los sillares (Fig. 9). 

Las catas realizadas, no han aportado 
ningún dato aclaratorio sobre la confirma
ción de la cronología de la muralla, ya cono
cida por fuentes documentales. Pero la au
sencia de interacción sobre otras estructuras 
o apoyo sobre cimentaciones de datación 
más antigua, no hacen sino confirmar que, 
un muro aislado, de esas características mor
fológicas y espacialmente situado donde está, 
se trata, con toda probabilidad de un lienzo 
de la muralla medieval del Burgo de San 
Cernin. 
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T A L L E R D E F U N D I C I Ó N D E É P O C A M E 

D I E V A L 

En el sector C-5 y zona Noroeste del so
lar debajo de los edificios construidos en el 
siglo XVI que correspondían a las Cárceles 
Reales e Iglesia de San Francisco, se localiza
ron tres escombreras cuyos materiales indi
can la presencia próxima de algún taller de 
fundición (Fig. 11). 

La excavación ha proporcionado restos 
de escorias, carbones, crisoles, moldes, así 
como una muestra de los productos que se 
fabricaban: clavos de tapicero, tachuelas, bo
tones, pasadores, embellecedores, cadenitas, 
cruces, etc. 

Aunque no se ha hallado ningún resto 
estructural del taller (zona de horno o fundi
ción), nos parece importante destacar la 
coincidencia espacial de este área con la anti
gua calle de la Cuchillería, hoy San Francis
co, en la que se centraba la actividad indus
trial de los gremios de cerrajeros y cuchille
ros en la época de los Burgos. 

ESCOMBRERA 22 

- Olla de cocina de cerámica gris. Siglo 
XIII-XIV. 

-Jarra. Siglo XIII. 
- J a r r a de barniz plumbífero de color 

verde y decoración de botones aplica
dos. Siglos XIII-XIV. 

- Hucha. 
- Plato de mesa de barniz plumbífero 

marrón. Siglo XIV. 
-Jarra con barniz plumbífero verde. Si

glo XIV. 
- Escorias. 

ESCOMBRERA 8 

-Jarra con boca trilobulada. Siglo XIII-
XIV (Fig. 14). 

- Olla de cocina. Siglo XIII-XIV. 
- J a r r a vidriada con barniz plumbífero 

verde (Fig. 14). 
- Tintero con decoración incisa y barniz 

plumbífero verde (Fig. 12). 
- Testigo termométrico, utilizado para 

comprobar la temperatura del horno. 
- Piedra de afilar. 
- Barras de pasta vitrea utilizadas para 

pulir. 

O B J E T O S METÁLICOS 

- Punta de lanza de hierro. 
- Cazoleta, de bronce. 
- Placas, de cobre. 
- Placa de cobre con decoración ajedre

zada. 
- Cascabel. 
- Cruces. 
- Clavos. 

ESCOMBRERA 19 

-Jarras de barniz plumbífero con deco
ración de botones aplicados. Siglo XII. 

- F r a g m e n t o de cerámica de ba rn iz 
plumbífero amarillo decoración vegetal 
zoomorfa. Siglo XIII-XIV. 

- Olla de cocina. 
- Escorias. 

PIEZAS METÁLICAS D E COBRE 

- Botones. 
- Cascabeles. 
- Pasadores. 
- Clavos. 
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Fig. 14 

Fig. 15 
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Lámina 4 
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I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O SEGUIMIENTO: 

UI rrancisco v eJ ábside a la calle Nue-

\i confiaba de nna amplía nave cnn 

ÜC la torre, 

i una sacns-

.j$, Lcuiutucoo, Lciuu-

•bía en su interior 15 

Los muros correspondientes a la iglesia 
se localizaron en los sectores A-6, A-7, B-6, 
B-7, C-6, C-7. A pesar de que en esta zona 
la excavación arqueológica tuvo que realizar
se de forma intermitente tanto en el tiempo 
como en el espacio, por la necesidad de ajus
tarse al ritmo de la obra civil, se ha podido 
recuperar la casi totalidad de la traza de esta 
iglesia, como lo demuestra la planimetría 
aportada. [Lám. 5]. 

La iglesia consta de una amplia nave de 
42 m. de largo por 16 m. de ancno con con
trafuertes de sección cruciforme al interior 
que proporcionan un espacio de 15m2 a las 
capillas interiores. Con esta distribución el 
pasillo central tendría 9 m. 

En el lado de la Epístola entre el 1.° y 2.° 
contrafuerte se localiza una construcción 
subterránea abovedada, con una ventana ce
nital, que por su posición estratigráfica la si
tuamos a partir del pavimento de la iglesia 
por lo que la identificamos como una cripta 
funeraria de planta rectangular de 4,20 m. de 
longitud por 3 m. de anchura y 2,21 m. de 
altura, a la que se accede por una escalera de 
dos tramos. (Figs. 18-19). 

En el lado del evangelio a la altura del 
quinto contra-fuerte se prolonga un muro 
hasta encontrarse con la cabecera formando 
un espacio rectangular de 4 m. por 2 m., que 
por ser estructuralmente de las mismas di
mensiones puede hacer pensar en una torre. 

La iglesia está orientada N-S (al norte la 
cabecera y al sur el hastial). La fábrica de los 
muros es muy potente y con cimentaciones 
muy profundas. Los muros de 1,50 m. están, 
construidos por dos paramentos exteriores 
de sillares cuadrangulares regulares y un re
lleno interior de cal y canto. El muro hastial 
alcanza los 2 m. de anchura. (Figs. 20-21). 
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Lámina 5 
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CÁRCELES 

C A S A DE GALERA. 

De.vi I • ' i , i • • ' ii'i I icer una ea 
,,,.!- .i,, r%u, - .-— — -

Se 
una 

bía lie 
En 

I r. 

pacida 
: tenales 
pellán, 

Cí. 

de 

ci. 
ba 

Tara 

'! prc-

" i r e! " • 

a las Caree 
>, sitio ' -

•i i i i ' ' 'i i ' ' i i i i «, d e l a 

• i , h u n I i ' n i i ¡ i i i . • 

n i i ! in 11 ni ramos de ella 

msoleaga, por un la-

ler el erlifi'rio rlf»l->^ 

i.i por el 
1„,; c¿-

daza d': i .i ¡F ü. i.' ' 

„ n f , „ U 11. i 

de G 

i r i i | ii i ' M i l i r , 

examinar las cansa 

planta lanera 'del cei 

S E G U I M I E N T O : 

En los sectores A-4, A-5, A-6, B-5, B-6, 
C-5, C-6 se localizan un conjunto de edifi
cios que identificamos con las ruinas corres
pondientes a las distintas dependencias de las 
cárceles. Los muros exhumados corroboran 
los datos conocidos por la documentación 
tanto los referidos a su ubicación como los 
que se refieren a las remodelaciones que tu
vieron lugar en los tres edificios que compo
nían las cárceles. Especialmente estas obras 
de remodelación tuvieron lugar en la zona 
que corresponde a los sectores A-5 y B-5 en 
donde se han comprobado tres niveles de 
construcciones sucesivas, en planta se obser
van también distintas alineaciones en los pa
ramentos. [Fig. 22]. 

Los restos de cultura material encontra
dos se deben en su mayoría a la excavación 
de los vertederos. Entre los escombros de es
tas ruinas cabe destacar una reja de hierro 
forjado que sin duda pertenecía a alguna de 
Isa ventanas de las cárceles. 

Fig. 22 
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REAL CONSEJO S E G U I M I E N T O : 

El edificio del Real Consejo se levantó des
pués de 1541 entre el Burgo de San Cernin y la 
Población de San Nicolás, cegando y allanando 
parte del antiguo foso. Se componía de planta y 
piso, era muy sobrio, y estaba dotado de un es
trecho pasadizo constituyendo un solo cuerpo 
con las casas de la cárcel. 

Formaba parte de un amplio conjunto de 
edificios que ocupaba el espacio sobre el que 
hoy está la Biblioteca General de Navarra y 
parte de la plaza de San Francisco, cerrando la 
plaza del Consejo por la calle Nueva. En él es
taban además de los tribunales, el archivo y la 
casa del regente del Consejo. 

En el siglo XVII el archivo de los Tribunales 
Reales ocupaba parte de estas estancias, presen
tándose después un proyecto para aislarlo de la 
casa del regente. 

Durante el XVIII las reformas y reparacio
nes que se llevaron a cabo en esta construcción 
fueron abundantes. En 1733 la explosión del 
molino de pólvora (posiblemente situado en el 
mismo edificio) produjo algunos daños en la es
tructura. Poco después se levantó la torre de la 
campana y reloj. 

El edificio subsistió hasta este siglo, siendo 
derribado entre 1909 y 1910. 

"i m 

C o r r e s p o n d e n a este edificio las estructu
ras halladas en los sectores: A - l , A-2 , A-3 , 
A-4 , B - l , B-2, B-3 , B-4, C - l , C-2 , C - 3 , C-4. 
identificamos los restos hallados con la «Ca
sa del Regente», po r las coincidencias docu
menta les que se han p o d i d o c o m p r o b a r a 
t ravés de los reg is t ros a rqueo lóg i cos . Las 
ruinas analizadas nos indican la buena cali
dad de este edificio. Las paredes estucadas y 
los suelos de la planta baja bien pavimenta
dos. [Fig. 23]. 

Ent re las estructuras excavadas cabe des
tacar la recuperación de un gran hogar cen
tral, cons t ru ido en ladrillo, de forma cuadra
da (2 m.) con los orificios para el alojamien
to de los soportes de la campana o chimenea, 
hemos identificado esta estancia con la coci
na de la casa. [Fig. 24]. 

Las es t ruc turas conse rvaban u n a lzado 
medio de l ,5m. Los materiales recuperados 
entre las ruinas, co r r e sponden a e lementos 
de ca rp in te r í a y cerrajer ía en su m a y o r í a 
(fragmentos de puerta , pestillos, cerraduras, 
e tc . . ) [Fig. 25]. 

T a m b i é n en es te ca so los v e r t e d e r o s 
practicados en el suelo de las habi taciones 
lan dado impor tantes y numerosos materia-
es de la época. 

• < * 

Fig. 23 
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VERTEDEROS 

Se han localizado y excavado 21 vertede
ros distribuidos en la casi totalidad del solar 
como se refleja en la planimetría adjunta. 
[Lámina 7]. 

Se trata de pozos practicados en el suelo 
de los edificios y excavados en la terraza na
tural, sin ningún tipo de estructura ni reves
timiento interior. Sin de forma circular de 
aproximadamente 2 m. de diámetro por 3 m. 
de profundidad; aunque esta profundidad es 
aproximada ya que a esa cota el nivel freáti
co inundaba los vertederos haciendo imposi
ble su vaciado total. También se han encon
trado dos de forma rectangular, y en algunos 
casos se han utilizado pozos de agua en des
uso con este fin. 

El nivel arqueológico es el correspon
diente a la Fase III. 

Cronológicamente, van de época medie
val a época moderna, aunque hemos consta
tado que algunos de estos vertederos han si
do utilizados en ambas épocas. 

La constitución de los materiales que 
componen el relleno de estos vertederos, ha 
permitido en algunos casos determinar el 
uso de la zona o habitación en la que estaba 
inscrito. Así en el sector A-6, se localizó un 
vertedero que por la acumulación de restos 
de vacuno y ovino y su tipificación, pertene
cía, sin duda, a un establecimiento de carni
cería, situada próxima a la zona de cocina de 
las cárceles. 

También se ha observado en los vertede
ros en los que dominaba los desechos de ma

teria orgánica, que se vertían de vez en cuan
do capas de cal, sin duda destinada a la asep
sia del pozo y a la eliminación de los pesti
lentes olores que debían producirse en plena 
utilización. 

Es importante destacar este hecho como 
indicativo de la precaria higiene y salubridad 
de los edificios de esta época. 

Las ínfimas condiciones en que se encon
traban los vertederos (escapes de metano 
producido por la materia orgánica todavía en 
descomposición en contacto con el agua, 
malos olores, altos niveles freáticos, sucie
dad, etc.) hicieron que se planteara la conve
niencia de realizar esta excavación. Sin em
bargo el esfuerzo mereció la pena porque ha 
supuesto la recuperación de un gran lote de 
materiales de diferentes épocas que conside
ramos de sumo interés. 

Entre los restos de cultura material reco
gidos cabe destacar: 

a. Ajuar doméstico: estos son materiales 
cerámicos de diferentes épocas. Se han reco
gido lucernas de época romana, jarras medie
vales, tinteros, platos, escudillas de reflejo 
metálico, jicaras de chocolate, vidrios, baci
nes... etc. 

b. Objetos de uso personal: pipas de ar
cillas y ébano, alfileres, dedales... 

c. Objetos metálicos: los procedentes 
del taller de fundición. 

d. Elementos de construcción y cerraje
ría: Bisagras, cerrojos, rejas de forja... etc. 

e. Monedas: fechadas desde el siglo XV 
al siglo XIX. 
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Vertedero 1 

Se localizó durante la segunda fase de ex
cavación en el sector C-4. N o se puede aso
ciar a ninguna habitación determinada, pero 
sí al área ocupada por las Cárceles Reales. 

Los restos materiales recuperados se fe
chan entre finales del siglo XVI y finales del 
XVIII. [Fig. 26]. 

- Plato de reflejo metálico. Siglo XVI. 
[Fig. 27]. 

- Escudilla de loza decorada en azul y 
manganeso (marrón). Siglo XVI. 

- Escudilla con barniz estannífero. Siglo 
XVII. 

Cuenco de cuerpo semiesférico con 
barniz estannífero Siglo XVII. 

Tapadera de cerámica para jarra o cán
taro. Siglo XVIII. 

Hortera (Ensaladera) con decoración 
digitada en el borde. Siglo XVIII. [Fig. 
28]. 

Pico vertedor de un mortero con bar
niz plumbífero verde. Siglo XVIII. 

Botella. Fragmento de botella de vidrio 
soplado. 

Fondos de jarra con barniz plumbífero. 

Fig. 27 

" > 

Fig. 26 Fig. 28 
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Vertedero 3 

Se localizó en la tercera fase de excava
ción en el sector B-3 y pertenece a la cocina 
de la casa del Regente que formaba parte del 
edificio del Consejo Real. 

Los restos materiales recuperados se fe
chan a partir del siglo XIII aunque la mayor 
parte de ellos pertenecen al siglo XVII, épo
ca que coincide con la utilización de este 
suelo por el edificio del Consejo Real. 

En este vertedero los materiales cerámi
cos recuperados aparecen asociados a gran 
cantidad de restos animales, sin duda des
echos de comida (cordero, vaca, caracol, po
llo, e t c . ) . [Fig. 29]. 

-Jicaras (Tazas de chocolate), de loza de

corada polícroma con influencia de los alfa
res castellanos de Talavera. Segunda mitad 
siglo XVI. [Fig. 30]. 

- J i c a r a de barn iz es tannífero . Siglo 
XVII. 

- Plato de cerámica azul sobre barniz es
tannífero. Tipo alfares de Muel. Siglo 
XVII. [Fig. 31]. 

- Escudillas de barniz estannífero con 
orejetas (asas) lobuladas triangulares. 
Siglo XVII. 

- Boliche (Puchero) con barniz plumbí
fero. 

- Puchero de barniz plumbífero. 

' 
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Vertedero 6 

Se localizó en la tercera fase de la excava
ción en el sector B-4. Se trata de un pozo de 
agua reutilizado como vertedero. [Fig. 32]. 

- Escudilla de orejetas con barniz estan
nífero. Siglo XVI. 

- Tapadera de cerámica para jarra o cán
taro. 

- Escudilla de reflejo metálico con deco
ración vegetal esquemática. Siglo XVI. 

- Escudilla de orejetas con decoración en 
azul. Siglo XVI. 

- Plato de barniz estannífero con decora
ción esquemática en azul. Finales del 
siglo XVI. 

- Aceitera de barniz plumbífero en verde. 

- Vidrios. Conjunto de vidrios, fragmen
tos de copas y candelabros. 

- Candiles de hierro. 

- Garrafón de vidrio soplado [Fig. 33]. 

. " . . . . . 
-

s ...... y ' • • ••• > 

Fig. 33 



APARCAMIENTO PLAZA SAN FRANCISCO. SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 225 

Vertedero 9 

Se localizó en el sector C-5 durante la se
gunda fase de excavación. N o se puede aso
ciar a ninguna habitación o edificio determi
nados, pero su situación corresponde a la 
zona ocupada por las Cárceles. 

El conjunto de materiales recuperados se 
fecha desde mediados del siglo XVI hasta 
inicios del XVIII. 
- Platos vidriados con barniz estannífero 

y decoración de orla castellana. Siglos 
XVI-XVII. 

- Tazones acampanados de barniz estan
nífero blanco y decoración polícroma 
vegetal y tipo castellana. Siglos XVI-
XVII. 

-Jicara pequeña de barniz estannífero y 
decoración en azul. Siglo XVII. 

- Tazón mediano de barniz estannífero y 
decoración en azul. Siglo XVI. 

- Ja r ro . Vaso cilindrico con un asa. Vi
driado de color verde melado. 

- J a r r a s de cuerpo globular y barniz 
plumbífero de color verde en el interior 
y parte del exterior. [Fig. 34]. 

- Bacín (orinal). Vaso de barro con vi
driado interior [Fig. 35]. 

- Olla de cocina con vidriado plumbífero 
interior de color marrón melado. 

- Vidrios soplados, de color verde. 
- Vasos, de vidrio soplado. 
- Pipa arcilla. [Fig. 36]. 

Fig. 35 

Fig. 34 Fig. 36 
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Vertedero 12 

Se,localizó durante la segunda fase de ex
cavación en el sector A-4. Los materiales ce
rámicos recuperados tienen una cronología 
que abarca desde el siglo XII hasta el XVII, 
y aparecen mezclados con gran cantidad de 
restos de construcción, sobre todo enlucidos. 
[Fig. 37]. 

- Gato o Trípode, pieza de barro para se
parar las vasijas dentro del horno. 

- J a r r a vidriada con barniz plumbífero 
marrón y verde. Decoración de botones 
aplicados. Siglo XIII-XIV. 

- Lamparillas o candiles, de cazoleta y 
pico pellizcado. [Fig. 38]. 

- Crisol. Fragmento de crisol de fundi

ción para verter el metal fundido. 
- Cerámicas verde-manganero (morado). 

Barniz estannífero con decoración geo
métrica y vegetal. Pertenecen a platos 
de sal y cuencos. Siglo XIV. 

- Objeto de cerámica con barniz plumbí
fero verde. Presenta varias cavidades 
alineadas. 

- Vidrios. Pies de copas de vidrio sopla
do en tonos azul y verde. 

- Moldura de arenisca perteneciente a la 
nervatura de una cúpula o bóveda. 

- Olla. Vasija de cocina de pasta gris y 
tacto rugoso. 

Se conserva un asa con decoración de in
cisiones. 

,. 
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Vertedero 14 

Se localizó en el sector A-3 durante la se
gunda fase de excavación, junto con los frag
mentos cerámicos recuperados hay que des
tacar la presencia de aDundantes materiales 
de construcción y restos animales. 

La utilización de este vertedero se puede 
situar entre los siglos XVI y XIX. [Fig. 39]. 

-Escudi l las de orejas polilobuladas y 
barniz estannífero. [Fig. 40]. 

- Bacines (orinal). Vasos de forma cilin
drica con dos asas. Barniz inter ior 
plumbífero verde-melado. [Fig. 41]. 

• Ollita de cocina con interior vidriado 
marrón. 

Jarrita de boca muy pequeña con pico 
vertedor. Barnizado parcialmetne el ex
terior. 

• Jarras con barniz plumbífero y decora
ción de líneas incisas. 

- Crisol. Fragmento de crisol de fundi
ción en arcilla refractaria para verter el 
metal fundido. 
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Vertedero 16 

Se localizó durante la segunda y tercera 
fase de la excavación en el sector Á-5. Está 
limitado en su lado Este por un muro de 
piedra. Los restos de cultura material fechan 
la utilización de este vertedero desde el siglo 
XIII hasta el XVII. [Fig. 42]. 

-Jarras de cerámica con barniz plumbífe
ro verde y decoración de botones apli
cados y pellizcados. Siglo XIII. [Fig. 
43]. 

- Ollas de cocina de pasta gris. Siglo 
XIV. [Fig. 44]. 

- Olla de cocina con cubierta plumbífera 
de color marrón en el interior. 

- Jar ra de cuerpo globular sin vidriar. 

- J a r r a de cuerpo globular con decora
ción de líneas paralelas pintadas y aca
naladuras. 

- Candil de cazoleta y boca pellizcada. S. 
XIII-XIV. 

- Escudilla de orejas, con reflejo metáli
co. Siglo XVI. [Fig. 45]. 

- Vidrios. Fragmentos de vidrio soplado 
pertenecientes a distintas piezas. 

- Escudilla de barniz estannífero decora
da con motivos vegetales y geométricos 
en azul. Principios del siglo XVII. [Fig. 
45]. 

Fig. 42 

Fig. 44 

Fig. 43 Fig. 45 
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Vrtedero 20 

Se localizó durante la tercera fase de la 
excavación en el sector A-5/A-6. Destaca la 
presencia abundante de cerámica de reflejo 
metálico, aunque está alterada por la des
composición de los restos orgánicos de este 
vertedero. 

-Jarritas de cuerpo globular con barniz 
plumbífero verde melado. 

- Cuencos con barniz plumbífero sólo en 
el interior. 

- Bacín (orinal). Vaso de barro con vi
driado plumbífero interior y exterior 
de color verde y amarillo. 

- Jar ra de boca ancha. Barniz plumbífero 
interior y parte superior externa, de co
lor verde. 

-Jarra fragmentada decorada a peine en 
bandas paralelas. Barniz plumbífero 
amarillo. 

- Escudillas de orejas trilobuladas. Barniz 
estannífero interior y exterior. [Fig. 46]. 

- Escudillas o cuencos con pequeños asi
deros. Barniz estannífero al interior. 

- Escudillas de reflejo metálico decoradas 
con motivos de estilo «serie popular». 
Siglo XVI. [Fig. 48]. 

- Platos de reflejo metálico en color ma
rrón y verde. [Fig. 47]. 

- Cerámica azul. Fragmentos de escudi
llas, cuencos y platos de barniz estanní
fero y decoración en azul. 

- Plato, de metal. 
- Plato, de madera. 

Fig. 46 

Fig. 47 
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M O N E D A S 

- Cuarto y medio u ochavo de los Reyes 
Católicos Isabel I y Fernando V (1474-
1504 / 1474-1516). 

- Cornado de Carlos I (IV de Navarra). 
1518-1556. 

- Cornado de Felipe II (IV de Navarra). 
1556-1598. 

- Cornado de Felipe II (IV de Navarra). 
1556-1598. 

- Moneda de cobre de Felipe II (IV de 
Navarra). 1556-1598. 

- Doble tornes de Henri IV, rey de Fran
cia y Navarra. 1589-1610. 

- Maravedí de Felipe IV (VI de Navarra). 
1621-1665. 

- Maravedí de Felipe IV (VI de Navarra). 
1621-1665. 

- Cornado de Carlos II (IV de Navarra). 
1665-1700. 

- Maravedí octogonal de Felipe V (VII 
de Navarra). 1700-1746. 

- Maravedí octogonal de Felipe V (VII 
de Navarra). 1700-1746. 

- Maravedí octogonal de Felipe V (VII 
de Navarra). 1700-1746. 

- Maravedí octogonal de Felipe V (VII 
de Navarra). 1700-1746. 

- Cornado de Felipe V (VII de Navarra). 
1700-1746. 

- Maravedí de Felipe V (VII de Navarra). 
1700-1746. 

- Moneda de plata del Archiduque Car
los de Austria, pretendiente al trono de 
España. Carlos III de Austria, acuña
ciones entre 1705 y 1714. 

- Cornado de Fernando VI (II de Nava
rra). 1746-1759. 

- Maravedí octogonal de Carlos III (VI 
de Navarra). 1759-1788. 

- Moneda de cobre de Carlos III (VI de 
Navarra). 1759-1788. 

- Maravedí octogonal de Carlos IV (VII 
de Navarra). 1788-1808. 

- Maravedí de Fernando VII (III de Na
varra). 1833. 

- Maravedí de Fernando VII (III de Na
varra). 1808-1833. 

-Maravedí de Isabel II. 1868. 
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O T R A S ESTRUCTURAS: (Lám. 8) 

Pozos de agua: se han localizado cinco 
pozos de agua en los sectores A-5, B-4, B-5, 
B-7. Es difícil precisar la cronología de estos 
pozos, ya que pudieron ser construidos en 
época medieval y se siguieron utilizando en 
época posterior. El tipo de construcción es 
parecido en todos ellos: son circulares de 
manipostería hasta alcanzar el nivel de tufa, 
donde es la propia roca perforada la que 
mantiene la forma (Fig. 49). 

Conducciones: se han documentado todo 
tipo de conducciones, atarjeas construidas en 
piedra y ladrillo, conducciones de tubo de 
gres, otras de tubo de hierro de fundición, 
etc.. (Fig. 50). 

Minetas: Se han registrado dos minetas 
abovedadas en muy mal estado de conserva
ción, que se localizan en los sectores A-B. 
Otra mineta de las mismas características 
constructivas se localizó al abrir la calle 
Nueva para la realización de las rampas de 
acceso; esta mineta corre a lo largo de la ca

lle a una distancia de tres metros de la actual 
línea de fachada. Se aprecian las entradas de 
las minetas menores descritas para los secto
res A-B y que vierten a ésta como principal. 
Su estado de conservación y su revestimien
to interior de cemento indican la utilización 
de esta alcantarilla hasta época reciente (Fig. 
51). 

Al hablar de los vertederos nos refería
mos a las malas condiciones higiénicas de las 
construcciones de época moderna. Es sin 
embargo en este apartado de los servicios 
públicos de saneamiento donde aparece el 
ejemplo más rotundo de desconocimiento o 
descuido ante los problemas sanitarios en 
una época cronológicamente avanzada. 

Nos estamos refiriendo a la localización 
en el sector B-5 de un pozo para la extrac
ción de agua de consumo situado a menos de 
dos metros de una mineta de evacuación de 
aguas negras. Por su estado de conservación 
y por su posición espacial y estratigráfica se 
puede afirmar que ambas estructuras tuvie
ron una utilización simultánea (Fig. 52). 
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Fig. 52 
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Fig. 51 
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RENTABILIDAD S O C I O - C U L T U R A L : 

Un seguimiento arqueológico como éste, 
con sus características de ubicación en el 
centro del casco antiguo de la ciudad, exten
sión en planta y controversia social origina
da, nunca se había realizado anteriormente 
en Pamplona, por lo que era importante au
nar la rentabilidad socio-cultural que se es
peraba obtener con los legítimos intereses 
económicos de la propiedad. 

En nuestra opinión los resultados obteni
dos han sido satisfactorios, si consideramos 
que han quedado cubiertos los siguientes 
objetivos: 

- Ajustarse a la normativa de la Ley de 
Patrimonio Arqueológico y a las reco
mendaciones sobre Patrimonio Rural y 
Urbano del Consejo de Europa de 13 
de junio de 1989, especialmente cuando 
se dirige a la protección de los bienes 
arqueológicos en el contexto de las 
operaciones urbanísticas en el ámbito 
urbano como la reestructuración de los 
cascos antiguos y la construcción de 
aparcamientos... 

-Demost rar que el binomio arqueología-
progreso, no es antagónico, sino per
fectamente realizable, cuando se proce
de a una evaluación detallada del traba
jo a realizar mediante la redacción de 
un proyecto previo. 

- Permitir que el público interesado haya 
seguido la marcha de las excavaciones 
arqueológicas. 

- Contribuir a completar el mapa históri
co de la ciudad. 

- Divulgar los resultados por medio de 
una exposición. 

E X P O S I C I Ó N 

La utilización del método arqueológico 
en la recuperación de estos materiales ha p o 
sibilitado, además, avanzar en el conocimien
to de una época de nuestra historia que por 
ser cronológicamente «reciente» ha tenido 
tradicionalmente menos atención. 

El interés histórico, cultural y estético de 
los restos encontrados, impulsaron al Ayun
tamiento de Pamplona a promover una ex
posición, que cierra, a través de la difusión 
cultural que pretende, el círculo de rentabili
dad social que todo programa de investiga
ción tiene como meta final. 

Para efectuar la sistematización y estudio 
de los restos, el Ayuntamiento puso a nues
tra disposición los locales del Zacatín, donde 
a lo largo de mes y medio, se procedió a tra
tar los materiales (lavado, siglado, inventario, 
clasificación, dibujo y restauración), y elabo
rar los textos y paneles (Fig. 54). 

La exposición tuvo lugar en la Sala de 
Armas de la Ciudadela del día 16 al 27 de 
junio de 1992. 

C O N S E R V A C I Ó N DE RESTOS A R Q U E O L Ó G I 
COS: 

Mediante la integración de restos arqueo
lógicos como parte de las estructuras actual
mente construidas, se ha conseguido conser
var los dos testigos más significativos halla
dos durante el seguimiento. En efecto, el 
lienzo de la muralla medieval y la cripta fu
neraria del sig. XVI, serán visitables, a partir 
de ahora, por los usuarios del aparcamento 
(Fig. 53). 



238 MERCEDES UNZU URMENETA 

' 
feÉk1.. 

Fig. 53 



MERCEDES UN/.U URMENETA 239 

BIBLIOGRAFÍA 

A L V A R O , M.I., Alfarería popular aragonesa, Zaragoza, 
1980. 

— Cerámica aragonesa I Zaragoza, 1973. 
ARAZURI , J.J., Pamplona, calles y barrios, Pamplona, 

1979-1980, 3 vols. 
— Pamplona en 1510, Pamplona, 1982, 2.a edición. 
B O U A R D , M. DE, Riu, M., Manual de arqueología Me

dieval, Barcelona, 1977. 
CLARKE, D.L., Spatial Archaeology, Londres, 1977. 
G A L I N I E , H.., La gestión des archives du sol en ville, 

Tornadas Int. arqueología de Intervención, San Se
bastián, 1991. 

J I M E N O J U R Í O , J.J., Historia de Pamplona, Pamplona, 
1975. 

JusuÉ SiMONENA, C , Poblamiento rural de Navarra 
en la Edad Media, Pamplona, 1988. 

M A R T I N E N A R U I Z , J.J., La Pamplona de los burgos y 
su evolución urbana, Pamplona, 1974. 

M E Z Q U Í R I Z IRUJO, M.A., Pompaelo, Pamplona, 1978. 

O R D E I G C O R S I N I , J.M., Diseño y normativa en la or
denación urbana de Pamplona (1970-1960), Pam
plona, 1992. 

P I R E N N E , H., Las ciudades en la Edad Media, Madrid, 
1972. 

SALVADOR Y C O N D E , J., La universidad en Pamplona, 
Madrid, 1949. 

SANDOVAL, P., Catálogo de los obispos que ha tenido 
la Santa Iglesia de Pamplona, desde el año de 
ochenta, que fue el primero della el santo Martyr 
Fermin, su natural ciudadano, Pamplona, 1614. 

T U R I N A Gz., A., R E T U E R C E V.M., Arqueología más 
reciente, 130 años de Arqueología Madrileña, R.A. 
de Bellas Artes de S. Fernando, Madrid 1987. 

Y A N G U A S Y M I R A N D A , J., Crónica de los Reyes de 
Navarra, Pamplona, 1843. 

F I C H A T É C N I C A DEL P R O Y E C T O 

Obra Civil: 

Promotor: 
Agrupación del Aparcamiento Plaza de 
San Francisco. 

Arquitectos: 
Javier Martínez Oroquieta. 
Jesús Martínez Oroquieta. 
Javier Esquisabcl Martínez. 

Aparejador: 
José María Senosiáin. 

Constructor: 
Augusto López, S.A. 

Seguimiento Arqueológico: 
Gabinete Trama, \L. 

Seguimiento arqueológico básico: 
Luis Francisco Labe Valenzuela. 

Seguimiento intensivo: 
M.'1 Luisa García García. 
Paz Prieto Sáenz de Tejada. 
Ana Carmen Sánchez Delgado. 

Planimetría: 
Jesús Sesma Sesma. 

Estudios históricos: 
Fernando Cañada Palacio. 

Restauración: 
Elena Catalán Mezquíriz. 

Supervisión: 
Ayuntamiento de Pamplona. 
Servicio de Patrimonio Arqueológico. Museo 

de Navarra. 




