Museo

Museo de Teruel

Inventario

00501

Departamento

Arqueología

Clasificación Genérica

Equipamiento doméstico

Objeto/Documento

Vaso

Autor

Alfar romano de Bronchales

Materia/Soporte

Cerámica

Técnica

Cerámica con molde
Cerámica a torno

Dimensiones

Altura = 14,10 cm; Diámetro máximo = 29,50 cm
Base: Diámetro base = 8,50 cm
Borde: Diámetro exterior = 29,30 cm; Diámetro interior = 26,90 cm

Descripción

Vaso de terra sigillata hispánica, forma Dragendorff 37. Elaborada
con pasta de tonalidad asalmonada y corte algo pastoso, y engobe
de color rojo oscuro y sin brillo; éste presenta desigual densidad en la
superficie, donde se ven abundante chorretones.
La decoración queda dividida en dos frisos. En el superior, hojas
encerradas en círculos sogueados alternan con líneas verticales
onduladas, terminadas en dos círculos concéntricos. El friso inferior
se organiza en metopas separadas por diez líneas onduladas
verticales con tres rosetones de doce pétalos en la zona central. El
motivo principal lo compone una figura masculina con cabeza de
ciervo, identificado con Acteón, atacado por un cánido. Este friso
queda delimitado en la parte inferior por una secuencia de pequeños
dobles círculos concéntricos.

Iconografia

Superficie exterior de la pieza, segundo friso decorativo: Temas y
personajes mitológicos;
Superficie exterior de la pieza, primer y segundo friso decorativo:
Motivos geométricos; Motivos vegetales y animales;
Círculos sogueados, círculos concéntricos y líneas verticales
onduladas.

Contexto Cultural/Estilo

Roma

Datación

75-199 (último cuarto del s. I / s. II)

Lugar de Producción/Ceca

Bronchales (Sierra de Albarracín (comarca), Teruel (p))

Lugar de Procedencia

El Endrinal, Bronchales(Sierra de Albarracín (comarca), Teruel (p))

Lugar Específico/Yacimiento

El Endrinal

Uso/función

Servicio de mesa
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