Museo

Museo de Teruel

Inventario

01032

Departamento

Arqueología

Clasificación Genérica

Equipamiento doméstico; Menaje

Objeto/Documento

Cazuela

Materia/Soporte

Cerámica

Técnica

Cerámica modelada a mano
Decoración cerámica por excisión

Dimensiones

Altura = 17,50 cm; Anchura = 8 cm; Largo = 47 cm
Borde: Diámetro boca = 39 cm
Pared: Grosor = 0,80 cm

Descripción

Vasija de gran tamaño, que presenta un borde saliente redondeado,
cuello poco marcado y cuerpo carenado.
Elaborada a mano, presenta una cocción reductora, con una pasta
depurada con alta proporción de desgrasantes y textura compacta.
Se aprecian fragmentos de grano fino de color blanquecino.
Las superficies han sido cuidadosamente repasadas, alisadas y
espatuladas, dando a la pieza un brillo característico.
De la línea de la carena hacia el cuerpo superior presenta una
compleja decoración realizada con técnica de boquique y excisión;
consiste en tres líneas horizontales con líneas oblicuas en la parte
del cuello. En la parte superior de la carena encontramos varios
rectángulos que alternan motivos incisos de lineas onduladas,
oblicuas, sinuosas, etc.
El color de la pieza ha sido muy modificado por la acción del fuego,
apreciándose un color gris oscuro y negro en ciertas zonas,
presentando una gama cromática amplia: 2.5YR 4/4 - 2.5YR 5/1
(MUNSELL, 2010).

Iconografia

superficie externa de la pieza: Motivos geométricos

Contexto Cultural/Estilo

Bronce Tardío

Datación

1100[ac][ca]-1000[ac] (Bronce Final / Campos de Urnas)

Lugar de Procedencia

Tajada Bajera, Bezas(Sierra de Albarracín (comarca), Teruel (p))

Lugar Específico/Yacimiento

Tajada Bajera

Uso/función

Util de uso ritual
Útil de función diversa
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Clasificación Razonada

Fragmento de vaso decorado con técnica de boquique y excisión; si
añadimos a estas técnicas los temas decorativos y el perfil
morfológico de la pieza, nos lleva a situarla en un momento final de
Cogotas I.
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