FINALIZANDO LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CASTRO
La excavación arqueológica promovida por la Junta de Castila y León, desarrollada a lo largo de
este mes de septiembre, está a punto de concluir en su fase de trabajo de campo. Hoy ha tenido
lugar la visita de obra de la entidad promotora, visitando el técnico de la Dirección General de
Patrimonio, don Nicolás Benet -buen conocedor del castro y primer investigador que dio a conocer
su existencia en una publicación específica sobre el lugar-, la conservadora de arqueología del
Museo de Salamanca, doña Rosario Pérez Martín, y por parte del Servicio Territorial de Cultura su
Jefe de Servicio y Presidente de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca, don
Adolfo Domínguez Perrino, la arqueóloga de dicho servicio, doña Esther González Mazariegos, y
el arquitecto, don Pedro Hombría Maté, acompañados todos ellos por el director técnico de la
excavación, firmante de esta nota, y la arqueóloga del proyecto, doña Ana Rupidera Giraldo. El
grupo ha estado acompañado en todo momento por dos representantes de la corporación
municipal, los concejales Benjamín Nieto Plaza y Miguel Ángel Carreño Sánchez, en ausencia del
señor alcalde, Dionisio Sánchez Sánchez, que no se encontraba en esos momentos en la
población. También asistió a la visita de obra la animadora socio-cultural del consistorio, doña
Esperanza Vieira Domínguez.
Los técnicos han valorado muy positivamente los trabajos realizados, que van a servir para
conocer mejor la secuencia estratigráfica del enclave y plantear futuras actuaciones de puesta en
valor, que se ejecutarán el próximo año. Se han obtenido importantes datos a cerca de la
construcción de la muralla castreña, de la ocupación romana del recinto y de uso de éste como
cementerio en la Edad Media. En esta fase inicial de trabajos de campo de han ejecutado dos
sondeos y se han limpiado los restos arquitectónicos de las excavaciones realizadas por Domingo
Sánchez en los años treinta del pasado siglo. La extensión y volumen de los dos sondeos
efectuados ha superado respectivamente los 30 metros cuadrados y los 31 metros cúbicos,
bastante por encima de las previsiones iniciales y contempladas en el pliego de condiciones
técnicas. Además se ha limpiado de vegetación y tierras una superficie aproximada de 120 metros
cuadrados, en la referida zona de las antiguas excavaciones. En los trabajos han participado dos
operarios de la población, don Ángel Gómez San José y don José Manuel Morales Corchete.
En una segunda fase, que comenzará a partir de octubre, se llevarán a cabo otro tipo de trabajos,
como son la realización de análisis (carbono 14), diseño e instalación de cartel el la zona del
parking, inventario de materiales arqueológicos, redacción de informe técnico… etc. estando
previsto que a lo largo del mes de noviembre finalice totalmente la intervención, hasta el año
siguiente, en que se acometerá una nueva.
Aunque los dos sondeos van a ser tapados de nuevo para preservar las estructuras aparecidas
(paramento interior de la muralla, vivienda romana, sepulcro de la necrópolis… ) y para evitar
posibles accidentes a los visitantes, quedarán visibles los restos de la excavación de Domingo
Sánchez, en una extensión de en torno a 120 metros cuadrados, una vez limpiados éstos y
retirada la escombrera de aquella excavación, que llevaba allí afeando el espacio desde la fecha
referida de los años treinta. Ahora, por tanto, se podrán observar estos restos con todo detalle,
hasta el próximo año, en que quedarán musealizados definitivamente mediante la instalación de la
correspondiente señalización y consolidación de las estructuras arquitectónicas.
Decir que coincidiendo con el final de la actuación han comenzado los trabajos de desbroces en el
castro, a iniciativa del ayuntamiento, que ha contratado dos operarios de la población, don Julián
Casillas Sánchez y don Vicente Vicente Benito, trabajos que están dirigidos igualmente por el
arqueólogo que suscribe, siendo supervisados por la arqueóloga del Servicio Territorial de Cultura.
Estos trabajos posibilitarán la recuperación de buena parte de los senderos del recinto, que se
encuentran cerrados por la maleza y la vegetación, de cara a las visitas turísticas que lleva a cabo
la Asociación de Amigos del Castro de Irueña, que lleva a cabo una encomiable y desinteresada
labor de protección y promoción del yacimiento.
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