«INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CASTRO DE IRUEÑA,
(FUENTEGUINALDO, SALAMANCA), 2018»

ARQUEÓLOGO
Manuel Carlos Jiménez González, NIF 8101034C

El Palacio / La Plaza en la actualidad

PROMOTOR
Junta de Castilla y León
Dirección General de Patrimonio Cultural
ACTUACIÓN:
Limpieza excavación, sondeos e instalación de cartel

«Excavación arqueológica en el castro de Irueña (Fuenteguinaldo, Salamanca), septiembre de 2018»

NOTA; El presente escrito es un resumen adaptado tras el inico de los trabajos de campo del proyecto
de actuciones presentando en su momento a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de
Castilla y León.

PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS y ZONAS DE ACTUACIÓN
La actuación arqueológica que se está realizando a lo largo del mes de septiembre (en
su fase de campo) en el castro de Irueña, está promovida por la Dirección General de
Patrimonio Cultural y financiada por el programa Interreg España-Portugal 2014-20120, con
apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La actuación cuenta con una
financiación de 17.643,89 €, en sus diferentes fases de excavación y puesta en valor. En
cuanto a la fase de excavación arqueológica, actualmente en curso, se centrará en dos
direcciones; por una parte, en la recuperación del área más emblemática, podríamos decir, de
las excavaciones realizadas por Domingo Sánchez, y por otra en la realización de sondeos
manuales para investigar acerca de la secuencia estratigráfica del yacimiento, muy
parcialmente conocida al día de hoy.
En la zona de El palacio/La plaza (Figs. 3 y 4) la actuación consistirá en la limpieza y
vaciado de colmatación de las tierras que se han indo acumulando a lo largo del tiempo desde
que se efectuaron las excavaciones de Domingo Sánchez en la década de los años treinta del
pasado siglo en esa zona del interior del recinto. Esta colmatación, en opinión de los técnicos,
podría ser de unos 25 o 30 centímetros, si se observa detenidamente la zona y si se toma
como referencia la posición del sarcófago encontrado en la base de la intervención, que aún
puede verse allí. Sobre el terreno, semi-oculta entre la maleza y la tierra, se observa hoy día
una alineación de piedras claramente marcadas pertenecientes a un muro, con orientación
aproximada este oeste. Creemos probable que este espacio, organizado a modo de plaza,
según se dice, contara tal vez con morfología cuadrangular o rectangular (por determinarse),
disponiéndose alrededor las construcciones, si bien es solo una hipótesis de trabajo que ahora
tal vez pueda despejarse. La zona en la que se intervendría inicialmente, mediante trabajos de
limpieza y retirada de tierras acumuladas por la erosión, se estima que podría encontrarse en
torno a 100 metros cuadrados.
En segundo lugar, se llevarán a cabo sondeos manuales, con el objetivo de investigar
la secuencia estratigráfica del yacimiento. Analizando detenidamente las fotografías de las
excavaciones de los años treinta (a falta del informe de la excavación), se ha considerado que
la potencia estratigráfica rondaría 1,5 metros desde la cota de suelo actual. El número mínimo
de sondeos que se realizará será de dos.
Los sondeos que está previsto realizar y los objetivos que se persiguen con su
ejecución son los siguientes;
- Sondeo 1. Se realizaría en la zona de limpieza de El Palacio/La Plaza, que constituye
la zona de excavación de los años treinta que está previsto limpiar y recuperar. Su ubicación
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exacta no conviene ser precisada por el momento y se determinará a medida que avancen
dichos trabajos de limpieza, si bien se trazará dentro del espacio de esta zona o en sus
inmediaciones, como especifica el pliego de prescripciones técnicas. Las dimensiones del
sondeo serán de 3 x 3 metros, si bien podrían variar en función de los resultados que se vayan
obteniendo.
- Sondeo 2 (Fig. 5). Se trazaría en el lateral occidental del recinto, hacia el interior de la
muralla pero englobando al menos una pequeña parte de la coronación de la misma, visible en
un lienzo de varios metros que se interrumpe aquí, a la altura del inicio del parking, donde cabe
la posibilidad de que se ubicara una de las puertas del castro o de la ciudad romana, si se
observa el boquete o vano actualmente existente. La finalidad inicial de este sondeo será
primeramente la de verificar o descartar la existencia o no de dicha puerta, algo que en
principio no parece fácil. No obstante, su ejecución servirá para investigar la secuencia
estratigráfica en esta zona interior del recinto, con la esperanza de hallar restos de
construcciones en el paramento de la muralla o niveles de los diferentes períodos de ocupación
del yacimiento. Las dimensiones inicialmente estimadas para este sondeo serían de 3 x 3
metros, si bien podrían variar en función de los resultados que se vayan obteniendo.
Finalizados los trabajos de excavación se realizarán otra serie de actuaciones,
valorándose la posibilidad de dejar abierto alguno de los sondeos. Otras actuaciones que se
van a realizar son analíticas de de los niveles de excavación (sedimentos, polen, carbono
14…, etc.) y señalización en el acceso al castro, en la zona del parking, mediante la instalación
de una señal normalizada, incluyendo texto y documentación gráfica.

EQUIPO, METODOLOGÍA y DURACIÓN DE LOS TRABAJOS
En la fase de trabajo de campo el equipo de excavaciones estará formado por un
arqueólogo director, dos operarios de excavación y un ayudante-dibujante, éste último a tiempo
parcial, con titulación de arqueólogo, que se incorporará una vez avancen los trabajos, con
labores también de dibujante de campo. En la fase de redacción de informes se contará
además con una arqueóloga especialista en estudio e inventariado de materiales
arqueológicos, integrante habitual del equipo de excavación. La fase de duración de los
trabajos de campo será de un mes.
Toda la actuación, excepto si acaso la colmatación de los sondeos una vez finalizados
los trabajos (por determinarse, dado el difícil acceso de cualquier maquina al yacimiento) se
realizará exclusivamente con medios manuales. En cuanto a los medios a utilizar en la
excavación, dado que se trata de una actuación estrictamente manual, se utilizará la
herramienta al uso para este tipo intervenciones, a saber; carretillas para retirada de tierras a
escombrera, picos, palas, azadas, piquetas, paletas, paletines, cribas… etc., aparte de algún
elemento de desbroce manual, que con seguridad será necesario utilizar antes del comienzo
propiamente de los trabajos arqueológicos.
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En los trabajos de limpieza en la zona de excavación de los años treinta de El
Palacio/La Calle se llevará a cabo un registro fotográfico a medida que se desarrollen los
trabajos, con recogida de posibles materiales arqueológicos, si bien no se prevé que ésta sea
amplia, al tratarse de sedimentos acumulados sobre los restos arquitectónicos y en el área de
excavación con el paso del tiempo. La excavación de los sondeos se realizará con metodología
arqueológica, utilizando el sistema Harris de Unidades Estratigráficas. Para ello se llevará a
cabo un registro estratigráfico en fichas de campo, que irán siendo completadas a pie de
excavación a medida que avancen los trabajos, fichas que posteriormente serán
informatizadas para su incorporación al registro de la excavación. Así mismo se realizarán los
dibujos de excavación pertinentes, en plantas, perfiles y secciones, a escala 1/20, referentes a
las diferentes ocupaciones históricas del recinto y restos arquitectónicos asociados que se
hubieran podido conservar en el subsuelo, quedando incorporados a un archivo de entorno
CAD. Una vez dibujada la planta de los restos arquitectónicos puestos al descubierto tras las
labores de limpieza en la zona de El Palacio/La Plaza -así como en los sondeos si fuera el
caso- se incorporará a la planimetría existente del castro.
En el transcurso de los trabajos de excavación se tomarán las medidas de seguridad
necesarias, señalizando y vallando tanto la zona de limpieza como los diferentes sondeos, para
evitar cualquier peligro a personas o animales. El tránsito de ganado vacuno por todo el cerro,
al no estar deslindada la propiedad del castro y de la finca colindante, supone un inconveniente
importante para los trabajos de excavación, debido a la presencia de estos animales en las
inmediaciones o incluso dentro del área de excavación, como ya pudimos comprobar en la
anterior actuación arqueológica de hace dos años, en la zona de la escultura zoomorfa. Fue
necesario vallar todo el perímetro de la excavación para evitar que los animales entraran y
causaran destrozos, algo que será necesario volver a hacer ahora.
Los materiales que pudieran ser exhumados (cerámicos, metálicos… etc.) se
inventariarán y siglarán para su entrega en el Museo de Salamanca, según la legislación
vigente en materia de Patrimonio Histórico y la normativa de entrega de materiales del citado
museo. De los más significativos se realizará una documentación fotográfica, además de las
láminas de materiales que se consideren necesarias, como es preceptivo para la entrega en el
Museo de Salamanca.
Toda la documentación de la excavación se presentará en formato digital. Se
proporcionará copia del referido informe al Ayuntamiento de Fuenteguinaldo.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTO SIGPAC

CASTRO DE
IRUEÑA

Fig. 1.- El núcleo del yacimiento, localizado en la mayor parte de su extensión en la masa forestal visible
en la fotografía entre el arroyo Rolloso, que discurre por el oeste, y el río Águeda, que lo hace por el este
(tomado del JIMÉNEZ, LEÓN y MARCOS, 2014).
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Fig. 2.- Zonas de actuación señaladas en un plano de 1992 (JCyL). El círculo azul señala El Palacio/La Plaza, objeto de limpieza y sondeo. Los círculos
rojos pequeños señalan la ubicación aproximada de dos de los sondeos que se efectuarán.
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FOTOGRAFÍAS
El Palacio/La Plaza; limpieza de restos y sondeo 1

Figs. 3 y 4.- Zona de excavación de los años treinta. Fotografía tomada tras los desbroces efectuados por
el Ayuntamiento de la población en 2016-2017. Se limpiará de tierras y sedimentos esta zona y se
realizará uno de los dos sondeos preceptivos.
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Zona puerta occidental; sondeo 2

Fig. 5.- Ubicación aproximada del otro sondeo que se efectuara; lienzo occidental de muralla que circunda
el castro por ese lado. Es por este lateral por el que mejor se conserva la muralla. El vano de la fotografía
tal vez indicaría la existencia de una de las puertas del recinto, algo que intentará ser verificado.
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Fuenteguinaldo, 10 de septiembre de 2018.

Fdo.- Manuel Carlos Jiménez / Arqueólogo
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