Museo

Museo de Teruel

Inventario

09480

Departamento

Arqueología

Clasificación Genérica

Equipamiento doméstico; Alfarería y cerámica; Útiles contenedores

Objeto/Documento

Olla

Materia/Soporte

Cerámica

Técnica

Cerámica a torno
Estampillado

Dimensiones

Altura = 18 cm; Diámetro máximo = 24,60 cm
Base: Diámetro base = 11,80 cm
Borde: Diámetro exterior = 19,50 cm; Diámetro interior = 18,40 cm
Cuello: Diámetro exterior = 19,10 cm

Descripción

Vasija de cocina, con asas tubulares para la inserción de pequeñas
argollas de hierro (se ha conservado una íntegra y otra de manera
parcial), a las cuales se engancharía otra barra semicircular (o quizás
una cuerda) a modo de asa de cesta. Sería una olla con asa, a modo
de caldero.
Bajo el borde y alrededor de toda la pieza lleva cuatro florecillas,
impresas y realizadas cada una de ellas a partir de siete triángulos.
Posee una pasta grosera, rugosa y de rotura irregular. La arcilla
presenta gran cantidad de desgrasante de tamaño diverso. A simple
vista se pueden ver puntos de mica de un tamaño minúsculo, y de
grano medio y grande gránulos de cuarzo, otros de tonalidad negra,
gris y sobre todo puntos de color blanco que son los predominantes.
Es de coción reductora, siendo la tonalidad de la pasta gris.
La superficie ha sido alisada y quizás ligeramente espatulada. Aún
con ese tratamiento se siguen viendo, aunque de manera suave, las
líneas del torno, alguna huella del desgrasante y estrías del torneado.
En algunos fragmentos se ven marcas lineales en sentido horizontal
y diagonal producto quizás del espatulado. Para ser una cerámica de
cocina tiene la superficie bastante cuidada.Toda la pieza presenta
pátina cenicienta como resultado de su uso como olla para cocinar.

Iconografia

Bajo el borde: Motivos geométricos

Contexto Cultural/Estilo

Roma. Época tardorrepublicana

Datación

125[ac]=76[ac] (final s. II / primer cuarto s. I a. de C.)

Lugar de Procedencia

La Caridad, Caminreal(Jiloca (comarca), Teruel (p)): Insula I, Casa 1,
estancia 3

Lugar Específico/Yacimiento

La Caridad

Uso/función

Para cocinar alimentos, calentar agua, etc.
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