Museo

Museo de Teruel

Inventario

11627

Departamento

Arqueología

Clasificación Genérica

Equipamiento doméstico; Menaje

Objeto/Documento

Copa

Nombre Específico

Kylix

Materia/Soporte

Cerámica
Barniz negro

Técnica

Cerámica a torno

Dimensiones

Altura = 7,20 cm; Longitud = 19,10 cm
Asa: Longitud = 3,60 cm; Anchura = 3 cm; Grosor = 1,10 cm
Base: Diámetro base = 5,20 cm
Borde: Diámetro exterior = 14,50 cm; Diámetro interior = 13,80 cm
Pared: Grosor mínimo = 0,40 cm

Descripción

Pequeña copa o crátera de cerámica de barniz negro tipo B
(campaniense B), forma Pascuanuchi 127 (Morel 3121). Tiene cuerpo
hemiesférico, borde recto y labio redondeado o convexo simétrico,
dos asas verticales bífidas con la terminación superior en forma de
bucle y pie anular bajo moldurado.
La pasta es de tonalidad anaranjada clara, dura, con cierta porosidad
y de fractura algo rugosa o redondeada que denota una cocción
oxidante. En ella se observa un desgrasante de grano muy fino y
homométrico entre el que se puede distinguir algún punto blanco,
negro y brillante (de naturaleza micácea). Se aprecian además
escasas vacuolas de tamaño muy reducido y muy aisladas.
Conserva un barniz más o menos denso, de color negro mate con
irisaciones metalizadas en tonos verdosos y azules al interior, y algo
más diluido y disgregado al exterior. Se encuentra bastante perdido
en la zona del labio, probablemente por el uso, y en la zona del pie
presenta manchas más amarronadas e incluso puntos sin cubrir de
barniz.
CBNCa Pascuanuchi 127 (TG Crátera)

Contexto Cultural/Estilo

Cultura Ibérica
Cultura Prerromana
Roma. Época republicana

Datación

175[ac]=1[ac] (Mediados del s. II a. de C. / tercer cuarto del s. I a. de
C.)

Lugar de Procedencia

Cabezo de la Guardia, Alcorisa(Bajo Aragón (comarca), Teruel (p))

Lugar Específico/Yacimiento

Cabezo de la Guardia

Uso/función

Consumo de alimentos líquidos de manera individual.
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Clasificación Razonada

La cronología propuesta para este yacimiento es muy amplia,
abarcando desde el s. V a. de C. hasta el s. I d. de C.
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