Museo

Museo de Teruel

Inventario

08529

Departamento

Arqueología

Clasificación Genérica

Iluminación

Objeto/Documento

Lucerna

Materia/Soporte

Cerámica

Técnica

Cerámica con molde

Dimensiones

Altura = 4 cm; Longitud = 16,50 cm; Anchura = 9,60 cm
Disco: Diámetro = 7,50 cm
Pico: Longitud = 7,50 cm

Descripción

Este espléndido ejemplar, hallado en una de las casas próximas a la
cisterna de El Palao, se conserva casi completo, a excepción de
parte del asa y de la terminación de doble pico. Se trata de una
lámpara de gran tamaño, de disco y doble mechero (rostrum) con
volutas, muy pronunciado. La pasta es de pared fina y el barniz es
claro.
El campo del disco exhibe una interesante iconografía: busto de
Júpiter barbado, con cinta frontal, brazos algo separados y hombro
derecho y la mayor parte del torso desnudos. Delante de la deidad
aparece un águila (su animal característico) con las alas
desplegadas, también en posición frontal, la cabeza a la izquierda y
las garras sobre un haz de rayos (el arma característica de Júpiter,
como dios del cielo y de la tempestad). Este tipo iconográfico
presenta paralelos en una lucerna de la colección Kákosy de
Budapest (con representación de Zeus-Serapis y águila en idéntica
posición), así como en otras lucernas del Museo de Mainz que
exhiben igualmente el busto de Júpiter con el ave rapaz delante.
Por su tipología (Loeschcke III) este ejemplar se data en el útlimo
tercio del s. I d. de C. Se trata de la pieza más destacada de un
conjunto de medio centenar de lucernas (en su mayoría
fragmentadas) halladas en el yacimiento, con escenas del mundo de
la religión y la mitología (Luna o Diana, Cupido, episodio de
Odiseo/Ulises y las sirenas), y otras decoraciones geométricas o
vegetales.

Iconografia

Disco: Temas y personajes mitológicos; Aguila;
busto de Júpiter barbado, con cinta frontal, brazos algo separados y
hombro derecho y la mayor parte del torso desnudos

Contexto Cultural/Estilo

Roma. Época imperial
Cultura Prerromana

Datación

067=100 (último tercio s. I)

Lugar de Procedencia

El Palao, Alcañiz(Bajo Aragón (comarca), Teruel (p)): Parte SW del
poblado

Lugar Específico/Yacimiento

El Palao

Uso/función

Iluminar
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