CASTROS Y CASTILLOS DE GREDOS
La exposición de esta sala está dividida en dos partes: castros y castillos de
Gredos.
CASTROS
Los vettones eran una tribu celta que, en el siglo VIII antes de Cristo,
encontramos asentada en gran parte de la provincia de Ávila, sobre todo en
la zona Centro y Sur.
Los vettones vivían en ciudades que recibían el nombre de castros, estaban
amuralladas, situadas en zonas de difícil acceso y fácilmente defendibles.
Las casas eran de piedra, de una sola planta (circular o rectangular), con
techos de ramas, madera o barro. Eran un pueblo guerrero, amante de la
independencia y austero. Se dedicaban principalmente a la ganadería,
aunque también cultivaban cereales. Parece ser que adoraban al sol y a la
luna y practicaban ritos de incineración. Los vettones trabajaban muy bien
los metales con los que fabricaban sus armas y adornos. Realizaron también
gran cantidad de esculturas zoomórficas de piedra llamadas verracos, en las
que representaban toros, jabalíes y cerdos.
En esta sala podréis ver una presentación de power point en la que se
profundiza sobre la cultura vettona y se analizan los castros más importantes
de Ávila: Las Cogotas, Ulaca, El Raso, La Mesa de Miranda, Las Paredejas y
los Castillejos. También podréis observar más de cerca como era un castro, ,
la reconstrucción de una de las casas del castro del Raso y como eran los
verracos.
CASTILLOS
Cuatro son los castillos más importantes de Gredos: El Castillo de La
Adrada, La villa de Mombeltrán, Castillo de Aunqueospese o
Manqueospese y el de Arenas de san Pedro.
En los paneles informativos (que podéis tocar) explicamos la historia de cada
uno de estos cuatro castillos. Por la parte de detrás añadimos una fotografía
de los mismos.
Junto a ellos, una pequeña maqueta de la fachada principal del Castillo de
Arenas de San Pedro.

