Museo

Museo de Teruel

Inventario

08178

Departamento

Arqueología

Clasificación Genérica

Equipamiento doméstico

Objeto/Documento

Fuente

Nombre Específico

Tajador

Materia/Soporte

Cerámica

Técnica

Esmaltado
Cerámica a torno
Pintura

Dimensiones

Altura = 8 cm; Diámetro máximo = 36,50 cm
Base: Diámetro base = 10,80 cm
Borde: Diámetro exterior = 36,50 cm; Diámetro interior = 35,40 cm

Descripción

Fuente o tajador, plano con solera de anillo y borde triangular.
Superficie esmaltada al interior, con motivo central, en verde y
morado, que ocupa todo el campo decorativo. Se trata de una figura
de caballero con escudo barrado, lo mismo que los faldones que
cubren al caballo.
El esquema compositivo que aqui encontramos, está encerrado
dentro de un círculo que marca la misma pieza, motivo de medallón
similar al que se encuentran en distintas pinturas y tejidos.
Su producción por los alfares turolenses desde fechas tempranas es
segura, como testimonia su presencia en fuentes documentales,
donde no dejará de aparecer en toda la Edad Media.

Iconografia

Fondo del tajador: Representaciones antropomorfas; Motivos
heráldicos;
Figura de caballero con escudo barrado, sobre caballo cubierto con
faldones barrados.

Contexto Cultural/Estilo

Edad Media

Datación

1301=1400 (Mediados s. XIV)

Lugar de Producción/Ceca

Teruel (m) (Comunidad de Teruel (comarca), Teruel (p))

Lugar de Procedencia

Casco urbano, Teruel (m)(Comunidad de Teruel (comarca), Teruel
(p))

Lugar Específico/Yacimiento

Casco urbano

Uso/función

Utilizado para trinchar, en la mesa, los piatances y en general
alimentos solidos
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