
Arte Urbano
 

Este lepidóptero descubierto por el naturalista español Mariano de la Paz Graells, en la Sierra de Guadarrama en 1948, se ha convertido en el símbolo más visible y reconocible para la Reserva de la Biosfera San Ildefonso-El Espinar. 

 

 

Ubicación: Teatro Auditorio Gonzalo Menéndez Pidal 
https://goo.gl/maps/GHidQTFqctXGpvwF8

Fue descubierta por Mariano de la Paz Graells, médico, naturalista y entomólogo de origen
riojano entre cuyos trabajos destaca la descripción de esta bella especie. 
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Al parecer, según cuenta la historia, Graells bautizó este magnífico lepidóptero como Saturnia
Isabelae, en honor a la Reina Isabel II de Borbón, quien, maravillada por la belleza de la
mariposa, lució un ejemplar en un vestido en un acto oficial de Palacio. Más tarde, tomó
también el nombre del naturalista pasándose a llamar Graellsia Isabelae. 

A pesar de su imagen tropical, es una especie de alta montaña que se desarrolla entre los
1.000 y 18.000 m de altitud. Su oruga se alimenta de pino albar, lo que hace que la Sierra de
Guadarrama sea el escenario perfecto para disfrutar de ellas. 

Se trata de una de las mariposas más grandes de Europa, llegando a medir entre 8 y 9
centímetros, con alas de un bello verde azulado ribeteadas en colores marrón u ocre. 

Es una mariposa nocturna, pero no es complicado disfrutar de ellas a la luz del día las tardes
de verano, posadas en las cortezas de los pinos. 

Con su imagen, la RB San Ildefonso-El Espinar, pretende dar una imagen de luz y color de esta
reserva que cuenta con innumerables especies de mamíferos, aves y por supuesto insectos tan
bellos como esta Graellsia Isabelae. 

El autor se ha basado en una fotografía de Nacho Calvo en la que se capta la convivencia
pacífica del ser humano con los animales. Es un “dar la mano” a la Naturaleza desde el
respeto y el amor, a la belleza que ella nos ofrece.

Oficina de Turismo de El Espinar.
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El autor

Sergio Martín Muñoz (1982) es el artista autor de este mural y vecino del municipio. Este
creador es autodidacta desarrolla su trabajo en su mayoría con la técnica del aerógrafo. Enlace

en Instagram: https://www.instagram.com/sergiomm1982/
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