Museo

Museo de Teruel

Inventario

06940

Departamento

Arqueología

Clasificación Genérica

Equipamiento doméstico

Objeto/Documento

Vaso

Materia/Soporte

Cerámica

Técnica

Cerámica modelada a mano

Dimensiones

Altura = 13 cm; Diámetro máximo = 13,50 cm; Diámetro boca = 5,50
cm
Pared: Grosor = 0,70 cm
Perforación: Diámetro = 0,20 cm

Descripción

Vaso perforado o quesera. Presenta forma troncocónica, de lados
ligeramente abombados con las dos bases abiertas. Toda la
superficie está ocupada por pequeños orificios sin orden alguno, que
parecen hechos mediante un punzón de sección circular; dichos
agujeros se realizaron antes de la cocción, por lo que puede
apreciarse en la superficie interna un aspecto rugoso por la presencia
de las rebabas de los orificios.
Es reseñable la presencia de estas piezas en los poblados de la
Edad del Bronce en gran parte de la Península Ibérica, y en especial
en las áreas dedicadas a procesos de transformación de alimentos o
a la realización de productos artesanales.
La función asociada a la transformación de productos lácteos parece
no ser rebatida hoy día, aunque no se descartan usos especiales
(posibilidad de que se hubieran empleado en actividades
metalúrgicas, o de un uso alternativo al de simples vasos coladores,
dándoles un carácter de incensarios, recipientes para la combustión
de hierbas aromáticas y/o medicinales o simplemente para proteger
elementos destinados a la iluminación doméstica).

Contexto Cultural/Estilo

Bronce Medio

Datación

1800[ac]=1501[ac] (s. XVIII-XVI a. de C.) [fechas calibradas para el
nivel III: 3470 +-100 BP, 1520 a. de C., 1796 cal. a. de C.]

Lugar de Procedencia

El Castillo, Frías de Albarracín(Sierra de Albarracín (comarca), Teruel
(p))

Lugar Específico/Yacimiento

El Castillo

Uso/función

Vaso colador para la transformación de la leche, tradicionalmente
asociado a la fabricación de queso.
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