CONTEXTO
HISTÓRICO
La ocupación del territorio cacereño
antes de la llegada de Roma da muestra de
la existencia de una red de asentamientos, vías
de comunicación y lugares de explotación de
materias primas que desde el siglo IV a.C. ya se
encontraba perfectamente organizado. La principal
muestra cultural de estos grupos la vamos a encontrar en
la aparición de grandes asentamientos fortificados,
destinados a la control del territorio, que serán
denominados oppida a finales de la II Edad del Hierro y
que serán las bases sobre las que se asentará la
administración romana a partir del siglo I a.C.

JORNADA TÉCNICA

INSCRIPCIONES EN

www.losvetones.com
Hasta el 3 de septiembre de 2019
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Los Vetones
en las comarcas del Valle del Ambroz
y Trasierra-Tierras de Granadilla
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ESTUDIO E INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA SOBRE
EL PUEBLO PRERROMANO
DE LOS VETONES
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Límites geográficos de
los vettones según las
fuentes y localización
de los principales
asentamientos.
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Es la etnia vetona la que se encargará de
ocupar el territorio que aquí nos atañe, el
valle del Ambroz y la comarca de Trasierra-Tierra de Granadilla. Los trabajos de investigación
arqueológica desarrollados en esta comarca
atestiguan la presencia vetona en varios castros
distribuidos en diferentes puntos estratégicos desde
donde se establece un control visual efectivo de una
de las principales vías de comunicación hacia la
meseta norte, la conocida en época romana
como la Vía de la Plata y que posiblemente tenga su origen en este
momento histórico.

diputación
desarrolla
PROGRAMA ESPECIAL DE
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EN PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL
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OBJETIVOS
La Diputación de Cáceres, a
través del programa Diputación
Desarrolla está llevando a cabo actuaciones
que ponen en valor los recursos naturales y
culturales con alto potencial de cada territorio, con
la finalidad de alcanzar el desarrollo económico de las
comarcas rurales de la Provincia de Cáceres.
El objetivo perseguido con estas jornadas es dar a conocer la
cultura vetona, el resultado de la investigación sobre los
asentamientos de este pueblo en las comarcas Valle del
Ambroz y Trasierra – Tierras de Granadilla, y su potencial
como recurso turístico.
Se contará con la participación de expertos en el
período histórico y en revalorización del
patrimonio arqueológico a nivel
regional y nacional.

PROGRAMA
9:30 - 9:45 Presentación Institucional
Patricia Valle Corriols,
DIPUTADA DELEGADA DE TURISMO DE LA
DIPUTACIÓN DE CÁCERES
9:45 - 10:30 Jesús Álvarez Sanchís
PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
La cultura vetona, territorio y
manifestaciones culturales.
10:30 - 11:15 Francisco Fabián
ARQUEÓLOGO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE
CULTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
ÁVILA
La puesta en valor de los castros
vetones en Castilla y León, el
ejemplo de los castros de la
provincia de Ávila.
11:15 - 12:00 Alicia Prada
ARQUEÓLOGA
El castro vetón de Villasviejas
del Tamuja.

12:00 - 12:30 DESCANSO
12:30 - 13: 15 José Miguel Labrador Vielva
ARQUEÓLOGO
Los asentamientos vetones del
valle del Ambróz y Trasierra.
13: 15 - 14:00 Enrique Cerrillo
CATEDRÁTICO DE ARQUEOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
La llegada de Roma al valle de
Ambróz y Trasierra.
14:00 - 14:30 Clara Martín
ARQUEÓLOGA
La revalorización del patrimonio
arqueológico: ejemplos de
actuaciones destinadas a su
puesta en valor.

