Rutas arqueológicas para el Primer Trimestre de 2015
Duración: Domingos de Enero a Marzo de 2015. Horario: 10,00 a 14,00 h.
Coste: 10 euros por excursión (menores de 12 años, gratis).
Contacto: Jesús (637703904), Blas (637703905) o Jorge (637703906). Correo electrónico:
castellumscoop@gmail.com. Perfil en facebook: Castellum S.Coop.
El punto de partida de las rutas será Los Cuatro Postes de Ávila. Se recomienda ropa
cómoda/botas de montaña o calzado adecuado. Todos los itinerarios tienen una dificultad baja
y no requieren desplazamientos a pie de consideración. Rutas aptas para niños.
Incluye:


Seguro de responsabilidad Civil.



Visitas guiadas.



Los desplazamientos se efectuarán en coches de los participantes, intentando
compartir vehículos.

Programa:
Día 11 de enero. El “quinto” castro de Avila. De
los seis castros más populares de la provincia, el
de Los Castillejos en Sanchorreja , es el menos
conocido tanto por tener su acceso restringido
como porque no se han efectuado en él labores
de conservación y puesta en valor. Con atención
podremos apreciar sus murallas o las zonas de
ocupación. Su singularidad radica en que se tiene
constancia de que fue ocupado con anterioridad
a la Edad del Hierro.

Día 18 de enero. ¿Un castro visigodo?
Navasangil, un yacimiento poco conocido
emplazado en la Zona Arqueológica de Ulaca
(Solosancho) y al que sólo se puede acceder
solicitando permiso, será el eje de la ruta.
Pero en su entorno existen otros elementos
“mágicos” (cruces, santuarios rupestres, etc.)
que no dejarán indiferente a nadie.

Día 25 de enero. Arqueología en Ávila capital. Los
Hornos Postmedievales, Las Bóvedas del Carmen, el
Pozo de Nieve o las Arquetas de traída de aguas a la
ciudad son vestigios del pasado de la ciudad que se
mantienen y que, a veces, pasan desapercibidos.
Realizaremos un recorrido guiado por todos estos
yacimientos urbanos incluyendo el Jardín de
Prisciliano al pie de la muralla de la ciudad.

Día 1 de febrero. La época Oscura” en la Sierra de
Ávila. Los siglos IX y X son considerados “oscuros”
por la escasa documentación existente pero poco a
poco vamos sabiendo algo más de esta época, por
ejemplo, gracias a la excavación de un poblado
como Las Henrenes (Cillán) emplazado en un
espectacular encinar. Completará la visita, el
Museo de la Comunicación, la misteriosa
necrópolis de La Coba y la Ermita de Las Fuentes.

Día 8 de febrero. El mayor castro de Europa. Así
se le ha nombrado al castro de Ulaca, no
obstante, se le considera una auténtica ciudad
de la Edad del Hierro. Muchos son los alicientes
para ascender hasta el mismo: el altar, la sauna
ritual, las murallas… pero siempre se pueden
apreciar cosas nuevas con ayuda de un guía
experimentado.

Día 15 de febrero. Altares prehistóricos, villas
romanas y castillos medievales. En el centro del
valle Amblés se localiza la Pared de los Moros, la
única villa romana excavada en la zona. Desde
allí, nos desplazaremos hasta el castillo de
Malqueospese, posiblemente el más bello de la
provincia. Además, en su entorno hay una serie
de piedras talladas que dan que pensar…

Día 22 de febrero. Lugares emblemáticos del Campo Azálvaro. Las pinturas del abrigo de Ojos
Albos son una de las escasas muestras de Arte Rupestre
existentes en la provincia por lo que bien merecen una
visita. Además, reconstruiremos el ritual funerario en el
Dolmen de Bernuy Salinero y callejearemos por el bien
conservado casco urbano de
Urraca-Miguel.

Día 1 de marzo. De pinturas rupestres, grabados prehistóricos y tumbas medievales. Las
pinturas de La Atalaya y Peña del Cuervo en Muñopepe son uno de las pocas manifestaciones
de este tipo que se conservan en la provincia. Tras ello, nos acercaremos a Muñogalindo con
un término plagado de grabados rupestre en sus encinares. La necrópolis excavada en roca de
Oco es de las más espectaculares de la zona como lo es el casco urbano de esta localidad, un
compendio de arquitectura popular en piedra.

Día 8 de marzo. Un castro, una cultura. El Castro de Las Cogotas dio nombre a la Cultura de
Las Cogotas, un momento de la Prehistoria caracterizado por las cerámicas que se localizaron
en este yacimiento. A pesar de ser el más pequeño de los castros emblemáticos, eso le hace
muy didáctico a la hora de comprender cómo habitaban los vettones en él. Se completa el
itinerario con la visita al Centro de Interpretación de Las Cogotas en Cardeñosa y a su preciosa
iglesia parroquial.

Día 15 de marzo. De un castro vettón a una cueva ritual. El castro de la Mesa de Miranda es
posiblemente el, que hoy en día, resulta más completo a la visita. En su entorno se localizan
poblados medievales, pinturas rupestres, tumbas, etc. que visitaremos. Y de allí, partiremos a
Valdecasa, a los pies del Cerro Gorría, único pueblo que conserva los “portalillos” pintados en
sus casas y donde se sitúa la curiosa Cueva de las Campanas.

Día 22 de marzo. Ruta arqueológica
por Arévalo. El casco histórico de la
capital morañega tiene mucho que ver
pero proponemos un recorrido
alternativo en los que veremos restos
más sutiles de su pasado: tumbas,
restos de defensas, verracos…
Además, antes de llegar a la ciudad,
haremos parada en la Pradera de los
Huevos, con una presa que pasa por
ser la única infraestructura romana
conservada en la provincia.
Día 29 de marzo. Un convento sobre un
risco. Los restos del Monasterio de El Risco
(Amavida) se encaraman a una peña. Aún
se puede acceder a la iglesia, deambular
por el refectorio o visitar las celdas del
convento. Muchos restos del mismo
(escudos, inscripciones, etc.) se trasladaron
a Villatoro donde, además veremos
verracos y su espectacular iglesia. Muy
cerca, se localiza Narros del Puerto con la
única iglesia románica del Valle Amblés y
donde aparecieron varias estelas romanas.

