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ARQUEOLOGÍA 
PARA MIRAR A 

LAS ESTRELLAS 
Comienza la primera campaña de  
excavaciones arqueológicas en ‘El  

Humilladero’ de San Juan del Olmo

Excavaciones arqueológicas que se están realizando en San Juan del Olmo.

REDACCIÓN / ÁVILA 

La primera campaña de excava-
ciones arqueológicas en ‘El 
Humilladero’ de San Juan del 

Olmo ya está en marcha. Se trata de 
una iniciativa conjunta del Ayunta-
miento de San Juan del Olmo, Di-
putación Provincial de Ávila, la AC 
Abulaga y el proyecto arqueológico 
Terra Levis. La campaña busca la re-
cuperación de un humilladero, su 
puesta en valor y su reconversión 
en observatorio de cielo oscuro.  

La intervención entra en conso-
nancia con las acciones que en la 
localidad de San Juan del Olmo se 
vienen realizando durante los últi-
mos años. Una estrategia de trabajo 
enfocada a la generación de nuevos 
recursos productivos a partir del pa-
trimonio histórico y etnográfico, así 
como la creación de nuevas narrati-
vas históricas que renueven y gene-
ren interés por visitar este territorio. 

  
En este contexto de trabajo se en-

tiende el objetivo orientado a la re-
valorización y conservación del en-
torno de las Eras Grandes del muni-
cipio de San Juan del Olmo, así 
como la mejora y enriquecimiento 
del paisaje cultural y natural para la 
creación de un observatorio de cie-
lo oscuro. Según se recuerda desde 
esta localidad, Las Eras han sido es-
pacios de identidad muy importan-
tes en la mayor parte de los munici-
pios de la Provincia de Ávila. En 
ellas, se trillaba, se comercializaba 
durante las ferias de ganados o eran 
espacios que se utilizaban y que a 
día de hoy se siguen utilizando para 
la celebración de fiestas. En definiti-
va, se trata de lugares de reunión de 
todo un pueblo en sus momentos 
más significativos. Sin embargo, el 
desuso, la despoblación y el paso 
del tiempo provocan que estos es-
pacios queden en el olvido. 

VICENTE GARCÍA / CILLÁN 

De la mano de los expertos de  
Zerynthia (Asociación Española para 
la Protección de las Mariposas y su 
Medio), y en colaboración con el 
Ayuntamiento de Cillán y la Platafor-
ma No a la mina en la Sierra de Ávila,  
el sábado tuvo lugar una actividad 
de campo para observar algunas de 
las mariposas existentes en esta se-
rranía abulense. 

 Hay que recordar que una de 
ellas, la llamada ajedrezada haltera 
habitante casi exclusivo de esta zona 
en toda España, ha sido nombrada 
«mariposa del año» por votación po-
pular frente a otras tres más propues-
tas; además su población fue locali-
zada muy cerca del lugar donde se 
pretendía realizar una mina de fel-
despato a cielo abierto. De este tema 
y de su influencia negativa sobre la 

fauna y flora también se habló en la 
conferencia y audiovisual ofrecido 
por la tarde a cargo de Juan Carlos Vi-
cente, vicepresidente de dicha aso-
ciación, durante la que se mencionó 
también  la importancia de estos ani-
males como bioindicadores, y de la 
calidad ambiental existente en la sie-
rra de Ávila, que es además,  un pun-
to de inflexión entre las grandes altu-
ras gredenses y las zonas llanas de La 
Moraña, o de la influencia del cam-
bio climático sobre las mariposas. 

Los asistentes a la misma mos-
traron gran interés aprovechando la 
ocasión para realizar preguntas so-
bre los lepidópteros, e incluso esta-
blecer algunas propuestas de inves-
tigación muy interesantes, aprove-
chando la presencia de algunos 
miembros de Zerynthia. 

Aspectos tan curiosos como cuá-
les son las pocas especies hibernan-

tes y qué hacen para sobrevivir al 
frío, la diferenciación genética ac-
tual que tiende a «desdoblar» espe-
cies que se citaban como la misma, 
y los avances científicos en este as-
pecto que pronostican una varia-
ción taxonómica casi inminente, 
fueron sólo algunos de los temas 
ofrecidos tras un largo coloquio que 
finalizó al anochecer y que permitió 
también contemplar una hermosa 
puesta de sol sobre los encinares de 
la sierra de Ávila. 

Durante la conferencia se proyec-
taron numerosas imágenes y vídeos 
de la vida de estos fugaces y hermo-
sos animales que son también muy 
sensibles a la contaminación por 
pesticidas agrícolas. 

Juan Carlos Vicente es autor de 
numeroso libros tanto científicos co-
mo divulgativos sobre mariposas, al-
gunos de ellos de Ávila.

Jornada de búsqueda, estudio 
y divulgación de las mariposas 
existentes en la Sierra de Ávila
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Conferencia y suelta de una mariposa al atardecer. / VICENTE GARCÍA

La posibilidad de convertir estos 
espacios en reclamos turísticos ge-
nerando iniciativas innovadoras co-
mo por ejemplo la recuperación de  
espacios de identidad, y transfor-
marlos en otro uso distinto (como 
por ejemplo un observatorio para 
cielos oscuros) genera nuevas siner-
gias y hace de estas zonas un recla-
mo turístico para atraer visitantes a 
la Sierra de Ávila, recalcan desde el 
Ayuntamiento de San Juan del Ol-

mo. Por otro lado, se busca enseñar 
cómo es una excavación arqueoló-
gica. Según los miembros de Terra 
Levis, se procura hacer arqueología 
en tiempo real. A las gentes que visi-
tan el yacimiento se les ofrece una 
explicación de los avances y méto-
dos de trabajo, Además los progre-
sos que se van produciendo son 
transmitidos continuamente por las 
redes sociales del proyecto. Preten-
den hacer didáctica y conciencia de 

cómo preservar y cuidar el patrimo-
nio de la comarca. Igualmente se 
propone la participación voluntaria 
de las gentes del territorio.   

Además de la presencia en los tra-
bajo de campo de los  técnicos de 
Terra Levis, en la campaña están 
participando alumnos de historia, 
arqueología, historia del arte y con-
servación de patrimonio proceden-
tes de distintas universidades y cen-
tros de estudios españoles. 


