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EN PRIMERA PERSONA 

Más de cien personas asistieron en Chamartín a la segunda edición 
de las Carnestolendas Arqueológicas, que convirtieron a los  
asistentes en miembros de un equipo forense al más puro estilo CSI
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A
l más puro estilo CSI, como 
auténticos forenses que 
tratan de descubrir las cau-
sas de una muerte en un 

capítulo de una serie de televisión. 
Así pasaron buena parte del día las 
más de cien personas que este sá-
bado asistieron en Chamartín a la 
segunda edición de las Carnesto-
lendas Arqueológicas nacidas al 
amparo del proyecto ‘Terra Levis. 
Arqueología en Comunidad’ y de la 
Asociación Cultural Abulaga.  

El caso que había que resolver 
no parecía sencillo: descubrir todo 
lo posible de los tres individuos ha-
llados en otras tantas tumbas mile-
narias en San Juan del Olmo. Para 

LA ARQUEOLOGÍA  
QUE MÁS EMOCIONA

El público escuchó con atención las explicaciones previas al taller en el que los auténticos protagonistas fueron los tres individuos encontrados en las tumbas de San Juan del Olmo. / BELÉN GONZÁLEZ

ello contaban con la ayuda de la an-
tropóloga forense Genevra Panzari-
no, que les ayudó a «reconstruir» la 
historia del trío hasta averiguar que 
todo apunta a que la causa de su fa-
llecimiento fue un trauma. Pero ni 
ella ni Juan Pablo López García, di-
rector de ‘Terra Levis’, nos quisieron 
dar más pistas de este apasionante 
caso. Habrá que esperar pues a ma-
ñana para que se haga oficial el re-
sultado de un trabajo del que ayer 
ya pudieron disfrutar en parte los 
vecinos de esta zona de Ávila. 

Como también disfrutaron de la 
visita con la que, en la Mesa de Mi-
randa, comenzaba la jornada (so-
leada y cálida, afortunadamente) y 
que sirvió para hablar, por ejemplo, 
de todas las ocupaciones que ha ha-
bido en la zona. «Hemos enseñado 
que todos somos productos de una 
acumulación cultural», recalcó Ló-
pez García, «y que las leyendas  tam-
bién nos enseñan cosas». 

Una vez ya en Chamartín, el 
centro arqueológico del pueblo se 
convirtió en el punto de encuen-
tro para los asistentes. Allí disfru-
taron del taller sobre CSI del que 
ya hemos hablado, así como de 
otros talleres centrados en la ar-
queología, el fuego o el tiro con ar-
mas prehistóricas. 

La jornada se completó con una 
concurrida comida en la localidad, 
así como con las ya famosas ‘barfe-
rencias’, conferencias distendidas 
en el bar del pueblo.
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«El objetivo es la 
socialización del 

patrimonio» 

«Nosotros 
hacemos 

arqueología 
emocional» 

 
Un proyecto 
itinerante 
El director del proyecto ‘Terra 
Levis’ apuntaba que esta activi-
dad es un «proyecto itineran-
te» que busca explotar las po-
tencialidades, que son muchas, 
de los pueblos de la Sierra de 
Ávila y del Valle Amblés. «El 
objetivo es la socialización del 
patrimonio y demostrar el ri-
quísimo patrimonio histórico, 
arqueológico y cultural de 
nuestros pueblos», decía Ló-
pez García, para el que a través 
de esto se puede «complemen-
tar las maltrechas economías 
del mundo rural».

La mañana comenzó en la Mesa de Miranda. / VICENTE GARCÍA
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