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CRONOLOGÍAS Y ESTRATIGRAFÍAS EN EL 
ARTE RUPESTRE DE LA SIERRA DE SAN 
MAMEDE (PORTUGAL/ESPAÑA) 

 

CHRONOLOGIES AND STRATIGRAPHIES IN ROCK ART OF SERRA DE SÃO MAMEDE 

(PORTUGAL/SPAIN) 

           

Jorge de Oliveira (1)   

 

 
Resumen 

 En este texto se presentan los resultados de los estudios desarrollados en los abrigos con arte ru-
petre de la Sierra de San Mamede  y se discuten las estratigrafías y dataciones obtenidas. 

 
              Palabras clave: Arte rupestre. Cronología. Sierra de San Mamede 

 

Abstract 

 In this paper we present the results of studies conducted in shelters with rock art of the Serra de São 
Mamede and discusses the stratigraphies and obtained dates 
 

                Key words: Rock art, Chronology, Serra de S. Mamede.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Se debe en gran parte a Rodrigo de Balbín 

y Primitiva Bueno, el proyecto de estudio del arte 

rupestre de la Sierra de San Mamede. En la prime-

vera de 1995 llevé a estos investigadores a la re-

gión de Esperança. Como el tiempo era corto visi-

tamos rápidamente el Abrigo de Gaivões y les indi-

qué la localización de los otros tres abrigos hasta 

entonces conocidos, Igreja dos Mouros, Louções e 

Pinho Monteiro. Desde ese momento me anima-

ron a que prospectase toda la sierra cuarcítica por-

que, con seguridad, habría más abrigos pintados, 

pero en ese momento mi foco de interés se repar-

tía entre el megalitismo y las excavaciones de la 

Ciudad  romana de Ammaia. El tiempo fue pasan-

do y de vez en cuando volvían a preguntarme para 

cuando el estudio de las pinturas de la Sierra. Casi 

15 años después fuimos invitados por el Ayunta-

miento de Arronches para promover el estudio y 

divulgación del patrimonio prehistórico del conce-

jo, comenzando por la publicación de los dólmenes 

localizados en este municipio (Moitas 2011).  

  

 Se diseñó entonces el proyecto ARA (Arte 

Rupestre de Arronches), con apoyo de la Universi-

dad de Evora y del municipio de Arronches y apro-

bado por el IGESPAR. El proyecto contemplaba el 

registro fotográfico y gráfico de las pinturas en los 

abrigos ya conocidos, prospecciones sistemáticas 

de las crestas cuarciticas existentes, siguIendo el 

modelo de nuestros colegas (Bueno et al.2004), y 

Fig.1.- Localización de los abrigos con arte rupestre de la Sierra de San Mamede 
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el estudio y valoración de los dos megalitos de Na-

ve Fría próximos al abrigo de Pinho Monteiro. 

También se proponía la contextualización arqueo-

lógica de los abrigos mediante apertura de son-

deos en los que presentasen opciones de relleno, 

como fue el caso en el abrigo de Pinho Monteiro, 

en el de Igreja dos Mouros y en el exterior del abri-

go de Gaivões. El proyectó era además la base para 

las actividades prácticas de los alumnos de la Uni-

versidad de Évora y para su formación de licencia-

tura, tesis de postgrado o doctorado. De ahí surgió 

la Tesis doctoral de Clara Oliveira que, en esta fase, 

codirigió los trabajos de campo. 

 

 Puede decirse que con este proyecto ARA, 

respondimos a los impulsos y expectativas científi-

cas de nuestros colegas y amigos, Mimi y Rodrigo. 

Contamos, desde luego, desde el primer momento 

con su apoyo y asesoramiento. 

 

 El inmediato y estimulante resultado de la 

primera campaña (2009), nos indujo a ampliar las 

prospecciones más allá del concejo de Arronches , 

lo que posibilitó la detección de 20 nuevos abrigos 

con pinturas, si incluimos aquí las localizadas por  

J.C. Jimenez en la zona española de la sierra, que 

corroboraban, una vez más, la propuesta de nues-

tros colegas (Bueno y Vazquez, 2009). 

 

 Queremos con este resumen de los resul-

tados, participar en el homenaje a Rodrigo de Bal-

bín. Se incluyen en este texto algunas de las des-

cripciones y datos publicados hasta el momento 

(Oliveira 1996,2003,2008,2010; Oliveira et al.2012), 

pero se ofrece una perspectiva general que espera-

mos resulte de utilidad. 

 

2.- LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

  El arte rupestre de la Sierra de San Ma-

mede fué señalado por primera vez en los inicios 

del siglo XX. Fué el escultor español Aurelio Cabre-

ra y Gallardo, junto con Eduardo Hernández Pa-

checo los que detectaron las pinturas del Abrigo de 

Gaivões (Hernández Pacheco ,1916). 

  

 El descubrimiento por parte de españoles, 

se consolidó con la documentación del investiga-

dor francés,  Henri Breuil (Breuil 1917: 17-26); 

1940), quien hizo los primeros calcos. Su 

experiencia le permitió obtener un calco bastante 

completo que ha sido la única referencia citada a lo 

largo de caso un siglo. 

 

 Otros investigadores como Leite de 

Vasconcelos, Vergílio Correia (Correia, 1916), Veiga 

Ferreira (Ferreira, 1962, 1965), Georges 

Zbyszewski, Máxime Vaultier, Rui de Serpa Pinto 

(Pinto, 1932), Manuel Heleno, Santos Júnior 

(Junior, 1940), Albuquerque e Castro (Castro, 

1961), Mário Varela Gomes (1985), Jorge Pinho 

Monteiro e Manuel Inácio Pestana (Pestana, 

1984) , visitaron estas sierras, identificando en al-

gún caso nuevos abrigos con pinturas. 

 

 Solo a partir de 1973, con Jorge Pinho 

Monteiro y Mario Varela Gomes, se afrontan estu-

dios sistemáticos en la Sierra de San Mamede, en 

el ámbito de un proyecto de investigación sobre 

los contextos arqueológicos de las estaciones con 

arte rupestre. Pero la urgencia de los estudios del 

arte del Valle del Tajo para la construcción del pan-

tano de Fratel, retardó los estudios en Esperançza 

hasta el inicio de la década de los ochenta. En este 
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proyecto, además del estudio del Abrigo de Ga-

viôes y de las pinturas de otros abrigos, el interés 

se fijaba en las prospecciones de las áreas circun-

dantes con el objetivo de detectar otros vestigios , 

como espacios de hábitat, que ayudasen a  com-

prender la ocupación humana contemporánea a 

las pinturas. 

 

 De esas campañas procede la identifica-

ción del abrigo de Pinho Monteiro en 1981, en la 

Sierra do Cavaleiro, y la de un poblado en la cresta 

de la Sierra de Louções, donde hay un abrigo con 

el mismo nombre.  Allí recogen algunos materiales 

arqueológicos como fragmentos de cerámica, ar-

tefacos líticos y restos de fauna (Gomes 1989,  

229). Por la tipología de implantación del poblado 

y los materiales, atribuyen su cronología al 

Neolítico final/Calcolítico incial. En el transcurso 

de esos trabajos también realizan la excavación de 

un área significativa del abrigo de Pinho Monteiro, 

a cuyos resultados nos referiremos más adelante. 

 

 Hasta el inicio del proyecto ARA, el 

conocimento del arte rupestre de la región de la 

Sierra de San Mamede se ceñía a cuatro abrigos 

(Gaivões, Pinho Monteiro, Louções e Igreja dos 

Mouros), en la freguesía de Esperança, y  en el 

concejo de Marvão al abrigo de Ninho do Bufo, 

descubierto en 2003 por Margarida Ribeiro. 

  

Fig.2.- Calcos del Abrigo de Gaivões. Sierra de San Mamede. Portugal 
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  Nuestras intervenciones se desarrollaron 

en el término municipal de Arronches y en el vecino 

término de Portalegre, específicamente en la fre-

guesía de freguesia de Alegrete e à la Penha de S. 

Paulo (Portalegre), y en las crestas cuarcíticas de la 

frontera de Marvão, donde también hemos 

identificado cuevas con pinturas esquemáticas. 

 

3– FREGUESIA DE ESPERANÇA 

 Abrigo de Gaivões 

 

  En una primera fase, el Abrigo de Gaivões 

fué nuestro principal objetivo. Procedimos al 

levantamiento de las pinturas a través de calcos 

directos y en pararelo, se realizo una 

documentación fotográfica integral. A través de 

sistemas de tratamemiento de imagen, pudimos 

reconocer nuevas imágenes, además de constatar 

otras e incluso hacer desaparecer algunas de las 

propuestas (Oliveira 2010: 60-78). 

 

 Hace mucho que veníamos identificando 

que bajo el pasadizo de madera que faculta el 

acceso al abrigo, se identifcaban entre el caos de 

bloques de cuarcita, algunos conjuntos 

estructurados, que podrían estar asociados 

culturalmente con el abrigo. A la vez que el estudio 

de las pinturas, realizamos dos sondeos de 2x2m. 

para documentar estas estructuras. Identificamos 

dos pequeños cristales de cuarzo hialino, uno de 

ellos un núcleo con estigmas de extracción y el otro 

con señales de desgasta en una de las aristas. En el 

sondeo A se identificó un posible agujero de poste 

en la cara interior del muro. Los escasos materiales 

identificados no nos permiten establecer una 

relación directa con las pinturas. Pero las 

dimensiones de estas estructuras en piedra a seco 

podrían sugerir la presencia de una cabaña de 

pastor, quizás dentro de un Neolítico antiguo. 

  

 El levantamiento de las pinturas de los 

paneles del abrigo, evidencia un lenguaje grafico 

coherente y homogéneo, independientemente de 

los cuatro grupos cromáticos identificados, que van 

desde el negro hasta el rojo fuerte, rojo claro y 

anaranjado. Las superposiciones, no siempre 

fáciles de reconocer, parecen señalar a que la fase 

en naranja es la última realizada 

 

 Abrigo dos Louções 

 

 En la Sierra dos Louçoes, donde también 

se localizan los abrigos de Gaivões y de Igreja dos 

Mouros, se ubica esta pequeña grieta que contiene 

pinturas de escaleriformes, ramiformes y un pecti-

niforme, cubriendo la casi totalidad del techo del 

reducido abrigo. Las pinturas presenta una inte-

resante monocromía cromática, si las comparamos 

con lo descrito en Gaivões. Junto a la entrada, 

quizás también debido a la influencia de los ele-

mentos, las pinturas tienen colores más suaves.  

Muchas de las pinturas presentan un contorno de 

carbón, probablemente de lápiz, quizás realizado 

por otros investigadores para estudiarlas 

 

 Abrigo de Pinho Monteiro 

 

 Las excavaciones realizadas por Mario 

Varela Gomes en 1982, identificaron un potente  

muro junto a la entrada de este abrigo. MVG pu-

blicó un levantamiento sumario, tanto de los cal-

cols como de los principales niveles identificados 

en la  excavación. 
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 Pasados casi 30 años, nuestro equipo ha 

realizado un pequeño sondeo de 1,5 x 1m. En el 

testigo dejado por las antiguas intervenciones. En 

paralelo procedimos al levantamiento integral de 

todos los paneles y a su localización en una planta 

actualizada. 

 Del calco directo y el levantamiento foto-

gráfico, resultó la identificación de antropomorfos, 

puntos, líneas, barras, siendo la evidencia más 

destacada, un sol en uno de los paneles del techo. 

 

 El sondeo permitó identificar artefactos 

líticos lascados, sobre silex y cuarzo hialino, que se 

inscriben en el contexto de las induscrias microlíti-

cas del Paleolítico Superior Final/Mesolítico, 

aunque también pueden relacionarse con las in-

dustrias del Neolítico Antiguo. 

 La ausencia de cerámicas y las fechas C14 

obtenidas, conducen hacia las cronologías más 

antiguas. Hay que decir que algunas de las indus-

tias fueron recogidas en la limpieza de los cortes 

antiguos, lo que imposiblita su inserción en con-

textos estratigráficos seguros. Las dos muestras 

de carbón de la base de las estratigrafía, cada una 

en una de las caras  del farallón cuarcítico que ir-

rumpe a la derecha de la entrada, dieron los si-

guientes resultados : Cal BC 9250 a 9100 e Cal BC 

7570 a 7460, ambas  calibradas a 2 sigma.  Otra 

muestra de madera carbonizada procedente de 

una mancha detectada a 40cm. de la superficie, 

dio una fecha histórica: 960 +/- 40 BP . 

  

 En el curso de estos trabajos se recogie-

ron diversas muestras de tierra para análisis políni-

Fig.3.- Sondeo y calcos del Abrigo de Pinho Monteiro. Portugal 
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cos y antracológicos, que están en estudio.   

 

 Conviene  señalar que las fechas obteni-

das se relacionan con las diferentes fases de uso 

del abrigo y que no hay referencias que permitan 

asegurar la relación entre estas ocupaciones y las 

pinturas. Si hasta el momento los investigadores 

que estudiaron este abrigo situaban su arte rupes-

tre entre el neolítico Final y la Edad del Bronce, 

entre el IV y el II milenio, las fechas obtenidas lo 

remontan a momentos más antiguos (Oliveira et 

al.2012). Desde luego que debemos preguntarnos si 

las expresiones gráficas entre  el Paleolítico Supe-

rior y el Neolítico, desaparecieron aunque las co-

munidades más recientes continuaron habitando 

los mismos espacios. ¿Tendrán por tanto estas 

dataciones tan antiguas alguna relación con las 

pinturas registradas en el techo de este abrigo?. 

Probablemente la datación directa de algunas pin-

turas servirá para resolver estas y otras preguntas 

que se hace la investigación reciente de estas fases 

de transición (Bueno et al.2007).  Por eso estamos 

interesados en continuar con la documentación en 

el sitio. 

  

Abrigo da Igreja dos Mouros 

 

 Los trabajos arqueológicos se realizaron 

en 2009. Documentamos, además de pinturas 

esquemáticas, un escultura de un reconocible torso 

antropomorfo y una pintura en blanco en la pared 

más recóndita del abrigo, sobre la denominada 

mesa-altar. Las pinturas blancas no están 

reconocidas en el contexto del arte esquemático 

de la Sierra de San Mamede; solo un ejemplo en el 

Fig.4.- Sondeos y calcos del abrigo de Igreja dos Mouros. Portugal 
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abrigo de Ninho do Bufo, una pequeña figura 

antropomorfa se suma a este caso. 

 

 En Julio de 2012 abrimos tres pequeños 

sondeos. Uno de  1 x 0,50m, en la parte más 

profunda del abrigo junto a la mesa-altar. En su 

zona más profunda proporcionó dos pequeñas 

concentraciones de ocre con un color muy próximo 

a los de las pinturas rojas del abrigo. Otro sondeo 

de 2x1m. se situó en la base de la pared donde se 

reconocer la escultura antropomorfa junto con una 

concentración de pinturas rojas. Este sondeo 

reveló un muro de bloques de piedra sin argamasa 

al que se adosa un hogar superfical. Este muro 

parece haber funcionado como paravientos, pues 

se presenta con una planta de arco de círculo. En su 

base aparecieron un molino manual de granito, en 

forma sub-rectangular, dos puntas de flecha de 

esquisto de base cóncava y dos fragmentos de 

plato de borde engrosado. Estos materiales 

apuntan a una ocupación de Calcolítco pleno. Por 

debajo de este nivel se registró otro de 35cm. de 

potencia, sin materiales arqueológicos pero con 

algunos carbones, que aún no hemos tenido 

oportunidad de datar. En el exterior del abrigo se 

hizo otro sondeo de un metro de lado, en el que 

detectamos una  estructura de piedra a seco que 

pudo ser una cabaña o un muro de sustentación de 

las tierras para regularizar el espacio del abrigo, 

frente a la declinación natural existente. 

 

 Otros abrigos 

 

 En la sierra de Piedra Torta, junto a la rive-

ra de Abrilongo, identificamos un nuevo abrigo en 

el sitio de Pega do Inferno. En el techo de este abri-

go, difícilmente visitable en verano porque su acce-

so está condicionado por el volumen de agua de la 

ribera, hay algunos antropomorfos afectados por 

el humo de hogueras.  Calcamos dos paneles y rea-

lizamos la planta del abrigo. 

  

 Las manifestaciones rupestre de la fregue-

sía de Esperança se distribuyen también por otros 

pequeños abrigos o “lapas”. Así en pequeños hue-

cos que permiten algo de protección, hemos podi-

do identificar restos de pinturas, mayoritariamente 

en color rojo claro. Este es el caso de los abrigos de  

Outeiro das Lapas, Pedra Torta, Louções 2, Ti 

Raposa y Serra da Cabaça.  

 

4.- FREGUESIA DE ALEGRETE - Portalegre 

 Gruta da Srª. da Lapa 

  

 Dentro del proyecto ARA, pero en término 

de Portalegre, en la freguesía de Alegrete y en la 

Ermita de Nuestra Sra da Lapa, junto a Besteiros, 

nos avisaron de un estrecho paso, considerado 

secreto, que se abre bajo el altar. La Ermita está 

incrustada en una formación cuarcítica orientada 

hacia España. Despues de pasar una pequeña 

galería , encontramos una cueva de casi 4m. De 

ancho y 5m. de largo y una altura de más de 3m. En 

el suelo se aprecian dos niveles, uno a la cota del 

altar de la iglesia y, otra más al interior de la cueva, 

60cm. más bajo. En el techo del abrigo natural, 

cubiertas parcialmente por cal son visibles diversas 

pinturas entre las que destacan digitaciones, 

algunos antropomorfos muy esquemáticos, entre 

pinturas recientes con la misma coloración. Es 

posible que bajo la cal se hayan ocultado otras 

pinutras menos “católicas” que la edificiación de la 

Ermita hubiese intentado exorcizar, con la 

construcción del altar en el lado Poniente, 
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exactamente encajado en el abrigo que se abre en 

la cresta cuarcítica donde se localizan las pinturas. 

 

 Del sondeo realizado en el interior del 

abrigo sólo se recuperaron fragmentos de estuco 

decorado con técnica de esgrafiado, tal vez 

pertencientes a la ermita anterior de la cual 

todavía hay partes del muro conservado al interior 

del abrigo. Entre los derrumbes identificamos un 

fragmento de mandíbula humana con dos dientes, 

perteneciente a un individuo con una edad 

estimada entre 11 y 14 años. Datamos uno de los 

dientes con el siguiente resultado Beta – 409560: 

Cal AD 1735 to 1805 (a 2 sigma).    

 

 

5.-FREGUESIA DE SÉ E SÃO LOURENÇO –          

Portalegre 

Abrigo de Nª. Srª. da Penha 

 

 Recientemente en la Sierra de Penha, al 

estudiar la potencialidad de la cueva de Gruta da 

Moura, localizamos en la pendiente de naciente 

pinturas en las paredes de un pequeño abrigo. Esta 

“lapa” se inscribe en el espacio de lo que parece un 

pequeño habitat fortificado que corona la parte 

más elevada de la Sierra da Penha. No localizamos 

materiales, pero sí una plataforma 

intencionalmente regularizada a la que se accede 

mediante escalones, que recuerda a algunos 

santuarios proto-históricos. 

 

 

Fig. 5.- Calcos del abrigo de Pego do Inferno. Portugal 
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Fig.6.- Planta de la Ermita de Ntra. Sra. da Lapa y abrigo con pinturas. Portalegre 

Fig.7.-Arte rupestre del abrigo de Ntra. Sra da Lapa. Portalegre 
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6.-CONCELHO DE MARVÃO 

Abrigo do Ninho do Bufo 

 

 En el concejo de Marvão, en 2003, 

Margarida Ribeiro identificó el Abrigo do Ninho do 

Bufo, en las  Penhas de Esparoreira, en Puerto 

Roque, junto a la frontera de España. En este 

abrigo elaboramos una planta sumaria y un calco 

directo e indirecto de dos  paneles. Destaca un 

antropomorfo pintado en blanco y otros 

yuxtapuestos, pintados en rojo. Predominan 

puntos y barras digitados y pintados en rojo 

bastante vivo, comparado con las tonalidades de 

pinturas reconocidas en la freguesia de Esperança. 

 

 Arriba de la  pared cuarcítica se abren dos 

orificios de forma muy regular, que dan nombre a 

la formación, Ninho do Bufo, donde estas aves 

suelen anidar. En la parte más elevada del puerto 

donde se ubica el abrigo se observa una 

plataforma artificial  estabilizada con muros, que 

probablemente corresponde a un habitat. 

 

Marvão 1 

 En la falda de Marvão, expuesto al Sur, a 

escaso metros de la muralla, casi enfrente de la 

Iglesia de São Tiago, en una pared cuarcitica casi 

vertical y sin condiciones de protección, se 

observan al menos dos paneles pintados de color 

rojo. Uno de los paneles tiene diversos trazos 

paralelos; el otro varios serpentiformes 

sobrepuestos. 

 

Marvão 2 

 Algunos metros más abajo, casi en la base 

de la formación cuarcítica, se abre un pequeño 

abrigo cubierto por ramas, donde Juan Carlos 

Jimenez identificó recientemente varias líneas 

pintadas de color negra . 

 

7.-TÉRMINO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA E 

SANTIAGO DE ALCÁNTARA 

 

 En las abundantes crestas cuarcíticas que 

envuelven Valencia de Alcántara y las inmediacio-

nes de Ninho do Bufo, son visibles otros abrigos 

también con pinturas. Fueron identificados por 

Juan Carlos Jimenez de Valencia de Alcántara y 

poseen importantes conjuntos pictóricos (Oliveira 

et al.2012). De estos abrigos dos se distribuyen en la 

misma cresta cuarcítica de Ninho de Bufo, que son 

los de Puerto Roque  1 y 2, ya en el lado español. 

Otros se abren en las crestas cuarcíticas situadas 

más al Noroeste. Dos abrigos en la Sierra de 

Santa Catalina, otro cuatro en la cresta del Milla-

rón  y uno en la de la Vihuela. Más al Norte, en la 

Peña Jurada, hay dos abrigos más muy interesan-

tes geológicamente y también con pinturas esque-

máticas. Junto a estos se encuentran los estudia-

dos por el equipo de la Universidad de Alcalá en 

Santiago de Alcántara (Bueno y Vazquez 2008; 

Bueno et al.2010). 

 

8-. LAS CRONOLOGÍAS 

  

 En el transcurso de los trabajos del abrigo 

de Igreja dos Mouros recogimos varias muestras 

de carbón que se enviaron a datar. Carbones reco-

gidos en el cuadro E3 situados junto a la “piedra de 

altar” y bajo las pinturas de uno de los paneles 

pintados, asociados a pequeñas concentraciones 

de pastas de color anaranjado y blanco, semejan-

tes a las pinturas parietales, dieron el siguiente 

resultado : Beta – 336388: 4320+30BP, que 
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calibrado a 2 sigma resulta Cal BC 3080 a 3060. 

Esta fecha concuerda con los materiales 

calcolíticos de los cuadrados E5,E6 y D6, además 

de con las cronologías asumidas para las pinturas 

esquemáticas en esta región. Otra muestra de car-

bón procedente del sondeo abierto frente al abrigo 

(D9), en el interior de una estructura semicircular, 

ofreció el siguiente resultado:  Beta – 336387: 920 + 

30 BP.(Cal AD 1020 a 1160). Esta fecha medieval 

tiene referencia en la obtenida en el nivel 

superficial de carbones recogida en el Abrigo de 

Pinho Monteiro :  Beta – 296435: 920 + 40 BP (Cal 

AD 1010 a 1170). Esta interesantísima concordancia 

para abrigos que están a 4km de distancia es aún 

más relevante de tener en cuenta la cronología de 

la Reconquista Cristiana del Alentejo por los hom-

bres de Alfonso Henriques, situada entre el 1160 y 

el 1170. Parece que la inestabilidad que crearon 

estos movimientos de tropas provocaron, especial-

mente en los núcleos urbanos, la búsqueda de refu-

gio en los abrigos naturales de la zona, ocupando 

espacios que miles de años antes otros ocuparon. 

  

  

LAB, REF e SÍTIO 
Tipo de 
Amostra 

Contexto 
Data Convencio-

nal BP 
Data cal. BC (2 

ơ) 

Beta – 336388 ABRIGO 
IGREJA DOS 

MOUROS 
Carvões 

Carvões associados a concen-
trações de pasta de cor laranja e 
branca, sob painel com pinturas. 

4320 +/- 30BP Cal BC 3080 a 3060 

Beta – 336387 ABRIGO 
IGREJA DOS 

MOUROS 
Carvões 

Carvões associados a estrutura 
semicircular no exterior do abri-
go. 

920 +/- 30 BP Cal AD 1020 a 1160 

Beta – 296433 ABRIGO 
PINHO MONTEIRO 

Carvões 
Amostra APM1, sobre a rocha no 
interior da gruta. 

9640 +/- 50 BP Cal BC 9250 a 9100   

Beta – 296434 ABRIGO 
PINHO MONTEIR 

Carvões 
Amostra APM3, junto à parede da 
gruta sobre a rocha 

8390 +/- 40 BP Cal BC 7570 a 7460 

Beta – 296435 ABRIGO 
PINHO MONTEIR 

Carvões 
Amostra APM2, nível de carvões 
a 15 cm da superfície interior do 
abrigo. 

960 +/- 40 BP Cal AD 1010 a 1170 

Beta – 409560 GRUTA 
DA SRª. DA LAPA 

Dente humano 
Mandíbula humana no interior da 
gruta. 

210 +/- 30 BP Cal AD 1735 a 1805 

Tabla 1. Fechas obtenidas en los abrigos de la Sierra de San  Mamede. Portugal 
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 Por el contrario en la Prehistoria, las ocu-

paciones de ambos abrigos no concuerdan crono-

lógicamente. En Igreja dos Mouros  la ocupación 

detectada es varios milenios más reciente que la 

del Abrigo de Pinho Monteiro. Una de las fechas de 

este abrigo: Beta 296433: 9640 +/-50BP (Cal BC 

9250 a 9100 ) nos lleva al Paleolítico Final y otra al 

Mesolítico: Beta 296434: 8390 +/- 40BP (Cal BC 

7570 a 7460). Este abrigo fue ocupado por lo me-

nos desde finales de la última glaciación y continuó 

ocupándose en el Mesolítico. Durante el Neolítico y 

el Calcolítico e incluso en la Edad del Bronce, el 

abrigo volvió a ser ocupado y , según proponen 

M.Varela Gomes (Gomes 1989, 6) , sus ocupantes 

levantaron un muro a la entrada y pintaron 

profusamente el techo con temática esquemática y 

colores entre el rojo y el naranja.  Debemos, no 

obstante, plantearnos si todo el arte esquemático 

de este abrigo  no podría remontarse al Paleolítico 

Superior-Mesolítico, como proponemos enun 

trabajo reciente (Oliveira et al.2012). Las fechas y 

los artefactos documentados en nuestra 

excavación , apuntan en esa dirección, pese a que 

nos disponemos de cronologías directas de las 

pinturas. 
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