Encuentran una perla de 8.000
años en Emiratos Árabes Unidos
EFE – Una perla natural de 8.000 años ha sido hallada por arqueólogos en
Emiratos Árabes Unidos, una pieza del neolítico que se cree que podría ser la más
antigua jamás encontrada y que permite conocer hábitos y costumbres de aquella
época.
El departamento de Cultura y Turismo en Abu Dabi informó hoy de que el
descubrimiento de la pieza se produjo en el yacimiento arqueológico de la Isla
Marawah, en el Golfo Pérsico, y ya ha sido bautizada como la «perla de Abu
Dabi».
La pieza fue encontrada en estratos de carbono datados entre 5.800 y 5.600 años
antes de Cristo y según los arqueólogos citados en el comunicado consideran que
este descubrimiento demuestra que el comercio existió en un periodo tan antiguo
como el neolítico.
The oldest known natural pearl in the world has been discovered by DCT
archaeologists working at a Neolithic site on Marawah Island. The 8,000-year-old
‘Abu Dhabi Pearl’ will feature in the upcoming @louvreabudhabi exhibition
10,000 Years of Luxury pic.twitter.com/Kd3jHHCVCT

— Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (@dctabudhabi) October 20,
2019

El hallazgo será expuesto en el Louvre de Abu Dhabi, en la exposición «10.000
Años de Lujo», que abrirá en breve, informó una fuente del museo.
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#ComingSoon, precious treasures from the Arabian Gulf will be featured in our new exhibition
#10000YearsOfLuxury opening on 30 October. Come and see the world's oldest pearl, found in

Marawah Island in Abu Dhabi. #FindYourLuxury __  ﻓــ اﻛﺘﺸــﻒ ﻛﻨــﻮزاً ﻣــﻦ اﻟﺨﻠﻴــﺞ اﻟﻌﺮﺑــ: اﻟﻤﺘﺤــﻒﻗﺮﻳﺒ ـﺎً ﻓــ
 اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻨﺎ واﻛﺘﺸﻒ أﻗﺪم ﻟﺆﻟﺆة ﻓ. أﻛﺘﻮﺑﺮ٣٠  آﻻف ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ" اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻪ ﻓ١٠" ﻣﻌﺮﺿﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
 اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮﻇﺒ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻴﻚ ﻓ. أﺑﻮﻇﺒح ﻓ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﺮوۇﺟﺪت ﻓ.
A post shared by Louvre Abu Dhabi (@louvreabudhabi) on Oct 21, 2019 at 2:25am PDT

Antes de este descubrimiento ya se había hallado una perla también del periodo
neolítico en el yacimiento arqueológico de Umm al-Quwain.
Otras perlas de esa misma franja de tiempo han sido hallados en un cementerio
cercano a Jebel Buhais, en el emirato de Sharjah.
Las hipótesis que manejan los expertos apuntan a perlas «posiblemente
comerciadas desde Mesopotamia a cambio de cerámicos extraordinariamente
decoradas y otros bienes».
El de Marawah es el yacimiento arqueológico más antiguo encontrado en
Emiratos Árabes Unidos, y fue hallado en 1992 durante una expedición científica
realizada en la isla.
En el lugar hay numerosas estructuras de piedra de la época neolítica en la que
han ido apareciendo rastros y vestigios de aquel tiempo como parte de un paraje
en el que encuentran su hábitat además tortugas marinas y dugongos.

