
Ccrradinho do Ginete

El posterqueaqui presemamos muestra los resultados iniciales que hemos obtenido desde que se inició el proyecto en el 2008 en
relación a la transición del mesolitico-neolitico en el sur de la Peninsula Ibérica y Nonc de MamJecos. Durante estos dos úl1imos aitos
nuestro proyecto se ha ccntradocn la:
-Excavaci6ndeyacimientos.
- Datación de contcxtos meso1iticos y neoliticosde Espailay POl1uga1.
-Análisisdeluti11ajeliticotallado:materiasprimas.latecnologia.
la morfologiayla funci6nde los instrumemos
-Estudiodelutil1ajemacroliticodeyacimiel11osnoolíticos.
- Análisis woarqueológicos y earpol6gicos efectuados en determinados
eontextosmesoliticosynooliticospol1uguescs.
- Recogida dc muestras y primcros análisis de ADN de inhumaciones
meso1íticasy nooliticas
- Estudiar los restos humanos desdc dos vCl1icntes: l. Los marcadores
ocupacionales, para establecer los patrones de actividad de los grupos
estudiados. 2. El análisis de is6topos estables. para evaluarla alimentación.

Sc han cscavado dos impol1alllcs contcxtos ncolíticos pol1uguescs. Pcncdo dos
Mouros (abrigo cm el Alto Mondego) revelo dos niveles del Neolítico antiguo.
cl más recicntcde los euales há ofrecido losprimciros restos faunist icos.de
ovicaprinos.del Ncolíticocn csta regi611. Ccrradinho do GillCtc (habitat al aire
librecnlaScrrad'Airc)esuncontcxto.aÚnCllcursodcim'estigaci6n.caractcri
7.ado por scr uno dc los pocos yacimicntos cardiales dc POl1ugal

lIastaclmolllclllo.clconjulllodcdatacionesrcali7.adocnclámbitodclproyccto
incidc principalmel11c sobre los restos humanos dc grutas-nccrópolis dc la Estrc
madura Ponugucsa y sobre huesos dc ovinos y sobrc ccrealcs dc yacimielllos de
la rcgi6n dc Málaga. Lasprimcrasrevclan inhllmacioncscorrcspondiClllcsalas
últimasfascsdcl Ncoliticoy los inicios del CalcoHtico. Lasscgundasrcvclararon.
dellnll1odogcneral.OCllpacioncsncolíticascntomoal530lJcal Be.
Scestánrcalizandonucvasdatacioncsdccontcxtosncoliticosydccntcrramicn
tos I1lcsoliticosdc la zona dc los estuarios pol1ugucscs dc1 Sadoycl Tajo

Los análisis de ADN antiguo rcali7..ados en el Laboratorio de Genética
de Poblaciones y Forense (Univcrsidad COlllplutensede Madrid) se
cncuentranenunafascinicial.Sehantomadomuestrasproccdentes
de yacimicntos noolíticos localizados a los dos ladosdcl estrcchode
Gibraltar. La Esparragosa (CMiz) y Benzu (Ceuta). Tambh~n se están
estudiando mucstrasde difercntesperiodos cronológicos de POl1ugal:
mesolítico. neolitico y calcolitico: Moita do Sebastiilo. Cabcl;o da
AmJda. Arapouco y Amoreiras (concheros mesolíticos), Caldeimo ,
(neolíticocardial). Algar do Picoto (neolitico antiguo) y laGrutade
Correio·Mor (calcoHtico). En su conjunto, las variantes genéticas
obtcnidas para las muestras estudiadas resultan ser comunes en la Utillaje de Murciélagos de Zuheros

población europca actual Los cstudios dcl utillaje [itico nos hablan de los procesostccnicosydesu
uso. Los primeros daros indieanque latecnologia Iitica pnicticada por
lasprilllcrassocicdadesncoliticasdi\'crgcrclativamentcdelasultimas
comunidas mesoliticas (por ejcmplo. con la presencia de la talla laminar
por presión con uso de tratamicnto térmico). La función dc los útiles nos
il1dicael uso de nucvas actividadcs (sicga de eereales) y nos infonnade
las tareas rcali7.adas cn losdistintoseontextoscstudiados:ascntamicntos

Reconstrucción del tipo de hoz del Sur basc. lugares de caza. zonas de aprovisionamicnto dc silex. etc. El análisis
Peninsular dcúliles maerolitieos apunta a un uso sobre eerealcs o leguminosas
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