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En recuerdo del profesor Jordá

Elías Carrocera Fernández
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Buenas tardes. Por la buena marcha del acto, aunque me sienta algo incómo-
do, ya que declamar me impide pensar, voy a leer un par de folios que traigo aquí 
pergeñados.

Últimamente, tal vez debido a los años que acumulo, me piden ejercer de 
maestro de ceremonias laicas en los actos más diversos y, como soy facilón, 
aunque no simple, preño o cargo, en sentido figurado, con relativa frecuencia. 
En este caso la situación no me resulta embarazosa, sino que es un honor poder 
participar en este acto, homenaje, reconocimiento o como se quiera llamar.

Como es obvio, no hablaré o comentaré el amplio curriculum de este insig-
ne profesor, profesor de profesores, que resulta apabullante. Glosa que, por otra 
parte, no me sería novedosa, ya que hace varios años, con motivo de la entrega 
de un premio por parte del Colegio Doctores y Licenciados de Asturias, ya realicé.

No obstante, existen múltiples homenajes y escritos publicados en distintas 
revistas, resultando el más completo el tributo, ofrenda u oblación del profesor 
Fortea en Scripta Praehistorica. Por cierto, al hilo de esta publicación, el segundo 
apellido de Don Francisco es Cerdá, no OBLATA como aparece en algunas citas 
bibliográficas.

Para glosar, incluso para gloriar merecidamente al maestro, están invitados 
una selección de sus alumnos que, sumadas todas sus aportaciones, dejarán 
constancia de la calidad individual y de la ubérrima producción científica del 
profesor.

Simplemente quiero comentarles dos o tres cosas que para mí resultan im-
portantes y que no son recogidas en la bibliografía, tal vez por creer que son poco 
académicas.

¿Dónde reside la importancia de un acto de estas características? 

Para mí, la importancia está en la decisión de un grupo de jóvenes arqueólo-
gos de homenajear, de recordar, la figura de un maestro que muchos de ellos ni 
conocieron. Resulta importante, porque no es un homenaje acomodadizo, inme-
diato u obligado; es un recuerdo sentido y, como tal, digno de remarcar.

En recuerdo del profesor Jordá

In Memory of Professor Jordá

Elías Carrocera Fernández
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Es, por otra parte, una forma de mantener vivo y actual el legado de Jordá. Una 
sociedad justa no se olvida de sus ancestros y ayuda al Fénix cuando, con el paso 
del tiempo, tiene las alas mojadas. En este caso una comunidad de investigado-
res hace lo propio con uno de sus referentes.

Por muchos manuales de arqueología de campo que vengo leyendo, no en-
cuentro la fórmula que explique el cómo debe afrontar un arqueólogo la excava-
ción arqueológica en un contexto social y geográfico determinado. A mis amigos 
les hablo, con un término inapropiado para referirme a ello, de Arqueología so-
cial. En esto Don Francisco, Don Paco con el tiempo, fue un maestro. Hoy, des-
pués de casi cuarenta años, su huella permanece en el occidente de Asturias: 
como Arqueólogo del paisanaje, por ejemplo, fue el número uno; contactaba, 
controlaba al líder o persona respetada de la comunidad, la incorporaba al equi-
po y confeccionaban una cuadrilla en la que no faltaban jóvenes en paro, buenos 
trabajadores del campo, furtivos e incluso recelosos; siempre del entorno. Así 
se rompía el mito del oro enterrado, se evitaban excavaciones clandestinas y el 
yacimiento permanecía incólume entre campaña y campaña de excavaciones. 
El mejor sistema de guardería jamás inventado, el yacimiento como fuente de 
riqueza estacional, era controlado por los propios habitantes de la zona. Todo 
salpimentado con educación, respeto y dosis de humor.

Podría seguir comentando detalles sobre sistemas de consolidación artesa-
nales y funcionales de las testas de los muros o muchas otras cosas más, pero 
invadiría el espacio y tiempo que Fructuoso merece.

En fin, la vida individual consiste en pasar sucesivamente de una edad a otra, 
es decir: trátase de una sucesión de etapas cuyos finales y comienzos, aunque 

A la izquierda Francisco 
Jordá Cerdá. En el 
centro Elías Carrocera 
Fernández. Archivo Elías 
Carrocera Fernández
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algunas sean de aprendizaje, forman conjuntos del mismo orden, entrando, to-
dos, por naturaleza o pura biología, en ese espacio liminar o tierra de nadie que 
es el más allá. Pero sucede que hay personas que merecen ser recordadas y éste 
es uno de esos casos. 

Enroñando a Cavafis, apunto que: Los dioses todopoderosos crearon un hom-
bre decente. Con él me iría gustoso.

Profesor, si está allá arriba como algunos creen, mírenos, saludos fraternales, 
nos veremos; si no Sit Tibi Terra Levis. 

 Gracias 

 Elías Carrocera Fernández

Universidad de Oviedo


