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OBJETO

Bellotas 

MATERIAL

Resto vegetal

Nº INVENTARIO

S/Nº Tumba 200

MEDIDAS

Altura 1.5 cm; 

Ancho máx. 0,5 cm.

CRONOLOGÍA
S. IV a. C.

BELLOTAS
Son el fruto de las especies del género quercus,
como la encina, el roble o el alcornoque y hay
ligeras diferencias entre los que producen cada
uno de ellos. Tradicionalmente se utilizan en la
dieta humana y para la alimentación del ganado,
especialmente de cerdos y cabras.
El historiador y geógrafo Estrabón, escribe sobre su consumo por los vacceos
y otros pueblos del centro y norte de la Iberia prerromana: "Los montañeses,
durante dos tercios del año, se alimentan de bellotas de encina, dejándolas
secar, triturándolas y fabricando con ellas un pan que se conserva un tiempo”,
es decir, que obtenían harina panificable. Lo que ha podido confirmarse en
poblados como el Puntal dels Llops (Olocau, Mogente, Valencia) donde se
hallaron bellotas junto a un molino o, en Numancia (Soria).
En las fosas de algunas tumbas del Cigarralejo, aparecieron bellotas
carbonizadas, debido al calor de las brasas de la pira de leña donde fue
quemado el difunto. Quizás fueran ofrendas, para que le sirvieran en el Más
Allá. Aunque es difícil delimitar de entre los restos de comestibles
encontrados en las sepulturas, cuales son los alimentos ofrecidos al fallecido o
los que fueron consumidos por los participantes durante la posible celebración
de un banquete funerario en su honor, cuyas sobras se recogieron en el nicho.
En cualquier caso, la presencia de bellotas en distintos contextos, indica que
además de consumirse, fue utilizada en rituales funerarios. Es también un
motivo muy representado en la orfebrería, en objetos metálicos (monedas,
pateras, …) y en la estatuaria ibérica, por lo que pudieron tener algún
significado simbólico como la fertilidad o longevidad.
Como curiosidad, apuntar que fue uno de los frutos con los que la maga Circe
alimentó a los compañeros de Ulises, antes de transformarlos en cerdos.
También que los árboles que producen bellotas estaban consagrados al dios
Júpiter.
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Une con un lápiz los
puntos, siguiendo el
orden correlativo de
los números. Cuando
hayas terminado,
podrás averiguar qué
está viendo este
ibero en el cielo.

Después colorea el
dibujo como más te
guste

ACTIVIDAD DIDÁCTICA

Dibujo: Mª José Acosta Malo 


