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Técnica

Esmaltado
Parte superior: Decoración cerámica a la barbotina [Presenta
decoración a la barbotina en foma de escamas o brácteas de piña.]
Cerámica a torno

Dimensiones

Altura = 16 cm; Diámetro máximo = 20,30 cm
Base: Diámetro base = 9,60 cm
Pared: Grosor = 0,70 cm

Descripción

Skiphos o jarra con boca central, pitorro vertedor lateral y posible
asa. Su pasta, de tonalidad rosada y gris, contiene bastantes
impurezas, quedando ligeramente arenosa al corte. La pieza fue
fabricada a torno, presentando un perfil bitroncocónico con carena
marcada y pie de anillo vaciado, dejando lisa la mitad inferior y
decorándola a la barbotina, en la superior, con unas 7 u 8 series
horizontales de pequeñas escamas de piña; éstas posiblemente
fueron hechas sobre el barro tierno con la ayuda de un trozo de caña
partida.
Después de una primera cocida se aplicó el esmalte vítreo bañando
la pieza en posición invertida, recubriendo así toda la superficie, por
dentro y por fuera, incluso el interior de la base, lo que ocasionó, al
colocarla en su posición normal, que el barniz se acumulara más
intensamente en la última hilada de brácteas. El barniz adquiere en
algunas partes del cuerpo un tono verde esmeralda, brillante y bien
cocido; en otras zonas se presenta con una coloración verde clara
hasta llegar al amarillo que domina la parte superior, y al interior del
vaso donde el barniz quedó en color verde oscuro, muy agrisado y
totalmente mate. Estas diferencias en las características del barniz se
debieron generar por la desigual forma en que el fuego, durante el
proceso de cocción, actuó sobre la pieza.
Aunque se tiene constancia de este tipo de piezas vidriadas, con una
decoración similar, en diversos yacimientos de época romana, no se
han encontrado paralelos exactos.

Iconografia

Mitad superior del cuerpo: Motivos vegetales;
Decoración realizada a la barbotina cuyo motivo son una serie de
escamas que recuerdan a las brácteas de las piñas.

Contexto Cultural/Estilo

Roma

Datación

201=300 (s. III)

Lugar de Procedencia

Camino de la Vega de Albalate, Calanda(Bajo Aragón (comarca),
Teruel (p))

Lugar Específico/Yacimiento

Camino de la Vega de Albalate

Uso/función

Servicio de mesa
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