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Arqueólogos voluntarios de Aranzadi y universitarios en prácticas realizan el trabajo sobre el terreno. JESÚS CASO

La importancia del respeto al 
patrimonio y el empeño de Aranguren

C.A.M. Lakidain 

La presentación ayer de los prime-
ros pasos dados entorno al castro 
de Irulegi dejaron claras dos ideas. 
La importancia de preservar el pa-
trimonio excavado para su estu-

Ayuntamiento, Gobierno 
y Aranzadi destacan  
el valor de los restos  
para el estudio y piden  
que se dejen en su sitio

dio. Y el empeño que ha puesto el 
Ayuntamiento de Aranguren para 
seguir estudiando la historia y pre-
historia del territorio. “Es un yaci-
miento único porque está en un va-
lle que apuesta por el patrimonio. 
Nadie lo hace así y es ejemplar”, di-
jo Mattin Aiestaran. A su cargo es-
tán estudiantes de Aranguren, 
Pamplona, Juslapeña o Vizcaya. 
“Sabemos que es complicado, pero 
pedimos respeto porque es impor-
tante. Es de todos los navarros, no 
tiene gran valor material, pero es 
información valiosa porque están 

en su espacio original”, decía.  
Jesús Sesma, arqueólogo del 

Gobierno de Navarra, lo diferen-
ciaba del castillo medieval, poste-
rior, que ha dado fama a Irulegi. Y 
Manolo Romero, alcalde de Aran-
guren, recordaba la trayectoria 
que iniciaron en 2007 para recupe-
rar lo. “Irulegi se ha convertido en  
modelo de cómo investigar nues-
tro pasado. Hoy en día cientos de 
personas lo visitan Y seguiremos 
apostando en un momento  más 
complicado económicamente, pa-
ra recuperar nuestro patrimonio”. 

Mattin Aiestaran,  
de Irurita, dirige la 
excavación y trabaja  
en una tesis sobre este 
asentamiento estratégico

C.A.M. Lakidain 

La ubicación geográfica del castro 
lo sitúa en la peña de Lakidain o ci-
ma de Irulegi, a más de 850 metros 
de altitud (el castillo está a 893), en 
un emplazamiento claramente es-
tratégico en el límite oriental de la 
Cuenca de Pamplona, con vistas y 
control de la  capital navarra y de 
los caminos que conducen a los Pi-
rineos a través de Izagaondoa y 
con mucha historia posterior. Y 
los restos de fuego posiblemente 
intencionado en el interior de la 

casa ya excavada dan cuenta de los 
“procesos conflictivos” y de la ines-
tabilidad que trajo consigo la llega-
da de la romanización a la zona.  

Los datos ponen de manifiesto 
que Irulegi es un yacimiento que 
engloba “amplias fases cronológi-
cas” y que puede ser “referencial” 
para conocer la evolución históri-
ca de la cuenca de Pamplona. Ade-
más, se han recogido muestras, 
para laboratorio, que darán idea 
del “medio ambiente cercano a es-
te poblado de hace 2.700 años” y 
los cambios en el entorno y la ”hue-
lla” que dejaron sus habitantes.  
Así lo manifestaban desde Aran-
zadi para dar cuenta de la impor-
tancia del yacimiento y de la exca-
vación. Su director, Mattin Aiesta-
ra n, de Irurita, al frente en los 
últimos tres años de trabajo en el 
castillo, lo estudia  en una tesis 

“Es un yacimiento fundamental 
que dará luz sobre cómo vivían”

doctoral sobre la Edad de Hierro 
que financia la UPV/EHU, en cola-
boración con la Universidad de 
Burgos y el Centro Nacional de In-
vestigación sobre la Evolución 
Humana. Bajo el título “un asenta-
miento estratégico y su paisaje en 
la cordillera prepirenaica. El estu-
dio del oppidum de Irulegi y su en-
torno” ahonda en lo que esconde 
un terreno que conoce bien por los 
trabajos de Amparo Castiella y Ja-
vier Armendáriz y por las labores 
previas de Aranzadi. Ayer ahonda-
ba en que mostrará los “patrones 
de asentamiento de la navarra de 
las cuencas prepirenaicas”, que 
eran aparente nexo entre el valle 
del Ebro y la zona de Montaña. 
Apuntaba, además, el desarrollo 
de los poblados vascones, similar 
al del Valle del Ebro,  camino al Me-
diterráneo de romanos y griegos.


