Yo me quedo en
casa
DESCUBRE
NUESTRAS
COLECCIONES
FICHA Nº 71
OBJETO
Granos de cereal

MATERIAL
Vegetal
Nº INVENTRIO
Nº 2502A. Tumba
200
CRONOLOGÍA
Primera mitad del s.
IV a. C.

GRANOS DE TRIGO Y DE CEBADA
A partir del neolítico, la dieta del hombre se enriqueció notablemente ya que
a la caza y a la recolección de frutos, se sumó una alimentación con amplio
contenido de cereales. Sabemos que los iberos sembraron varios tipos de
cereales para aprovechar su grano. Destaca en el Cigarralejo, al igual que
en otras poblaciones mediterráneas, el cultivo del trigo (Triticum Aestivum
L) y de la cebada (Hordeum vulgare L.). Aquí los documentamos en las
tumbas nº 200 y 441, incluso mezclados ambos elementos en el interior de
sepulturas como ofrendas al difunto o, como parte del ajuar funerario –trigo
desnudo junto a cebada vestida-. No es inusual encontrarlos en ámbitos
domésticos, como por ejemplo, en la casa M13 del poblado de Coimbra del
Barranco Ancho (Jumilla), incluso en las cercanías se excavó un silo. También
contamos con numerosos recipientes cerámicos de gran tamaño que sirvieron
como contenedores y para su transporte, con el fin de ser intercambiados
por otros productos, a través del comercio. En el poblado de Los Molinicos
(Moratalla) existen unos vasos cerámicos que posiblemente fueron usados
para la elaboración de cerveza, cuyo ingrediente principal es la cebada.
La tumba 200, fue denominada por su excavador E. Cuadrado “principesca”.
Perteneció a una pareja de personajes relevantes, que se enterraron con un
rico ajuar funerario compuesto por objetos masculinos y femeninos. El
encachado tumular o cubierta de piedras que tapó las dos fosas, era
también imponente, ya que su planta cuadrada tenía casi 7 m. de lado.

ACTIVIDAD DIDÁCTICA
Ayuda a este pájaro a encontrar el camino para llegar hasta la
espiga de trigo
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FICHA Nº 71
La agricultura fue la principal
base económica de los iberos,
junto con la ganadería. De entre
los cultivos más característicos y
mejor documentados gracias a la
arqueología, hemos de destacar
además de la vid y el olivo, los
cereales como el trigo y la
cebada principalmente.
La palabra cereal, viene de la
diosa romana Ceres. Ella enseñó
a los humanos el arte de cultivar
la tierra, recoger el trigo y
elaborar el pan. Por estos
motivos fue considerada la diosa
de la agricultura. Su equivalente
en la mitología griega fue la
diosa Demeter.
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