Yo me quedo en casa
DESCUBRE
NUESTRAS
COLECCIONES
FICHA Nº 74
OBJETO
Piña y piñón
MATERIAL
Orgánico
Nº INVENTARIO
S/Nº. Tumba nº 121
MEDIDAS
Piña 2,6 x 1,5 cm.
Piñón 1,1 x 0,5 cm.
CRONOLOGÍA
Primera mitad del s. IV a.
C.

A lo largo de la historia, el hombre siempre ha aprovechado los recursos
naturales del entorno para satisfacer sus necesidades básicas, como la
obtención de comida. Los íberos del Cigarralejo no fueron una excepción y
podemos extraer muchos datos de los objetos encontrados en el interior de
las tumbas. Así, unos elementos tan modestos, como son esta piña y un piñón,
aportan una valiosa información sobre su economía y dieta alimenticia.
E, Cuadrado documentó restos de madera de pino carrasco (Pinus halepensis
L.), en las tumbas nº 200, 204 y 350. Lo que indica un uso como madera
para combustible, además de emplearse en la construcción o para realizar
diversos enseres domésticos y laborales. También las semillas: los piñones,
recolectadas para servir de alimento, los tenemos en las tumbas nº 27, 121,
200 y 521.
Aunque en el arte ibérico apenas si encontramos representaciones de piñas,
en otras culturas son frecuentes, puesto que este fruto está plagado de
simbología como la vitalidad, fecundidad e inmortalidad. De hecho es uno de
los atributos del dios griego Dionisos, ya que el tirso (especie de báculo o
bastón) con el que se presenta en sus bacanales, va coronado con una piña,
como símbolo fálico. Incluso los griegos, utilizaron los piñones para curar
enfermedades pulmonares.
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA
¿Qué camino ha de escoger este íbero para poder
recolectar: Piñas, bellotas y granadas
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FICHA Nº 74
La agricultura fue
la principal base de
la
economía
del
hombre
ibérico,
con cultivos tan
importantes
como
el trigo, la vid y el
olivo, entre otros.
Sin ninguna duda,
los
íberos
completaron
su
alimentación con la
recolección
de
frutos
silvestres,
como los piñones o
las bellotas.
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