Yo me quedo en casa
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OBJETO
Tijeras

MATERIAL
Hierro
Nº INVENTARIO
Nº 1605. Tumba
nº 161
MEDIDAS
Longitud 21 cm.
CRONOLOGÍA
1ª mitad del s.. IV a.C.

TIJERAS DE HIERRO
Usadas para esquilar a las ovejas, han sido fabricadas con una gruesa lámina de hierro y de una sola
pieza. Constan de dos hojas simétricas triangulares, unidas entre sí por un arco de hierro de sección
rectangular. Este sistema sustituyó en la Edad del Hierro, a la forma generalizada de obtener la lana,
mediante tirones en la época de la pelecha del animal. Es el modelo precursor de las de resorte de dos
piezas, opción práctica que facilita al esquilador su trabajo, al abrirse solas.
Aparecieron en un ajuar típico de guerrero, junto a dos cuchillos curvados, que corroboran el oficio de
ganadero que el dueño desempeñaría en vida. También nos aportan una valiosa información tanto
sobre la economía y la explotación ganadera de ovejas en época ibérica, como del utillaje empleado y
de la materia de elaboración de los útiles, el hierro.
El historiador clásico Varrón nos habla de la “tonsura ovium” o esquilado de las ovejas con los forfex
o tijeras y otros como Avieno, Diodoro, Marcial o Plinio, lo hacen de las características de las ovejas
hispanas, su color, calidad y abundancia.
Hemos de reseñar la importancia que la lana tuvo en la antigüedad para elaborar prendas de abrigo, así
como la presencia en numerosas tumbas femeninas, de elementos relacionados con el hilado y el
tejido, tales como fusayolas, pesas de telar, estuches, o incluso las agujas empleadas para coser..

ACTIVIDAD DIDÁCTICA
Yo me quedo en casa
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Ya hemos ido viendo algunos
de los oficios y de las tareas
que desempeñaron los iberos
en su día a día, tales como
alfarero,
ganadero,
agricultor, curtidor de pieles,
etc.
Muchos
de
estas
actividades
las
conocemos
gracias a las herramientas y
útiles que han aparecido en el
interior de algunas tumbas de
la necrópolis del Cigarralejo
como
parte
del
ajuar
funerario. Es el caso de
estas tijeras de esquilar que
nos indican el oficio que el
difunto tuvo en vida
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