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Laquidáin 

Ha comenzado la campaña de ve-
rano de la excavación arqueoló-
gica del castillo de Irulegi. Des-
pués de 3 años de inactividad de-
dicados a la fase de consolidación 
de los restos, la sociedad de cien-
cias de Aranzadi y el Ayunta-
miento del Valle de Aranguren 
han aprobado un nuevo capítulo 
de excavación en la zona norte 
del castillo. Es la parte que quedó 
pendiente en 2013. “Tenemos 
que cerrar la parte norte para po-

der remodelar toda la planta su-
perior”, explicaba Javier Buces,  
director del proyecto. “Hasta 
ahora hemos consolidado el algi-
be (depósito de agua subterrá-
neo), las dos capillas, la solera y el 
saliente angular, entre otros ves-
tigios, y hemos reconstruido has-
ta 2,5 metros de altura de la torre 
principal”.  

El castillo, situado en lo alto de 
la sierra de Laquidáin (Valle de 
Aranguren) a 893 metros de alti-
tud se conoce como una de las 
principales construcciones me-
dievales (siglos XIII a XV) de de-
fensa del Reino de Navarra y de 
dominio de la Cuenca de Pamplo-
na. También fue un lugar habita-
ble durante los tiempos de paz. 

 “Llevamos nueve años exca-
vando, consolidando y poniendo 
en valor los restos del castillo”, 
explicaba Juantxo Aguirre, se-
cretario de la sociedad. “En estas 
semanas contaremos con el apo-
yo de los voluntarios y la ayuda 
del Valle de Aranguren para el 
desenterramiento”. “De agosto a 
septiembre abriremos una nue-
va fase de consolidación”. 

La quincena de voluntarios que 

Del 27 de junio al 10 de 
julio, una quincena de 
voluntarios procederá a 
la excavación de la 
muralla norte

Tras 3 años de 
inactividad, se inicia una 
campaña de verano que 
se consolidará en agosto 
y septiembre de este año

Reinician la 
excavación 
arqueológica en el 
castillo de Irulegi

Los voluntarios y miembros de la sociedad de ciencias de Aranzadi en el castillo de Irulegi. JESUS GARZARON

participan en la limpieza del lugar 
son jóvenes arquitectos, arqueólo-
gos, historiadores y antropólogos 
que desean formar parte del pro-
yecto y  la reconstrucción de la for-
taleza . “Soy estudiante de historia, 
y no quería dejar pasar la oportuni-
dad de contribuir a la recuperación 
del patrimonio histórico de mi co-
munidad”, explicaba Markel Posa-
das, vecino de Pamplona. 

El próximo sábado de octubre, 
auzolan organizará visitas guiadas 
por expertos a la zona  e invitará a 
todo aquel que esté interesado a 
trabajar como excavador en el cas-

tillo. La jornada acabará con una 
paellada. 

Restos metálicos 
Uno de los objetivos del proyecto 
es el de entregar los materiales 
encontrados al depósito oficial 
del Gobierno de Navarra para su 
exposición pública. Más de la mi-
tad de los descubiertos hasta aho-
ra son elementos de construc-
ción, como arandelas y clavos. “Lo 
más probable es que realizaran 
construcciones de madera, y de 
ahí la gran cantidad  de estas pie-
zas”, explicaba Martín Ayestarán, 

voluntario y arqueólogo recién 
doctorado. “También hemos en-
contrado material bélico, como es-
padas de doble y único filo, puntas 
de flecha, ballestas y placas de ar-
madura”.  La antigüedad de estos 
restos metálicos “nos corroboran 
que el castillo fue abandonado a fi-
nales del siglo XV, ya que en Espa-
ña no se han encontrado materia-
les de esta tipología en siglos poste-
riores”.  Los restos de cerámica e 
instrumentos de uso doméstico 
“son síntoma de que no solo fue 
una fortaleza sino también un re-
cinto residencial”. 


