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Este proyecto aborda de una forma global la arqueología del 
oppidum de Ulaca (Solosancho, Ávila) y otras comunidades 
ganaderas que habitaron el valle Amblés durante la Segun-

da Edad del Hierro. La comunidad que habitó Ulaca pudo rondar los 
1.500 habitantes, levantó un gran poblado organizado  en diversos 
sectores, que fue la“capital” del Amblés a finales de la Edad del 
Hierro, y desapareció tras un abandono con el proceso de conquista 
romana y la paralela emergencia de Obila –la actual Ávila- como 
gran centro de población de la región. 

El proyecto persigue básicamente tres objetivos: (1)-prospección 
arqueológica intensiva del interior del poblado y del entorno inme-
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diato para obtener una amplia información del patrón de pobla-
miento comarcal, desde la Edad del Bronce hasta finales de la Edad 
del Hierro; (2) trabajos de documentación y excavación arqueológi-
ca que comprenden ciertos conjuntos estructurales de la acrópolis 
(santuario, sauna, canteras…), así como el cementerio  y una zona 
de talleres artesanales recientemente descubiertos en la ladera baja 
del poblado; (3) puesta en valor del yacimiento, que básicamente 
consiste en: recuperación de las puertas monumentales, consolida-
ción de las estructuras domésticas, creación de una senda de acceso 
al castro e instalación de paneles informativos.

Prospección arqueológica del interior del oppidum y del entorno in-
mediato del sitio, así como prospección de muestreo del área occiden-
tal del valle Amblés, entre los oppida de Ulaca y La Mesa de Miranda, 
para obtener información del patrón de poblamiento comarcal, desde 
la Edad del Bronce hasta finales de la Edad del Hierro.

Trabajos de documentación 
y excavación arqueológica en 
el yacimiento de Ulaca.
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