“APRENDIENDO A COCER AL FUEGO”
Cuando hablamos de las grandes utilidades que supuso el descubrimiento de la fabricación
de utensilios de barro cocido (cerámica), no debemos pensar únicamente en las posibilidades de
dimensionar los recipientes de servicio (cuencos, escudillas) o de almacenamiento de las materias
primas básicas, sino también la posibilidad de emplear estas vasijas al fuego.
Ollas y cazuelas permitieron la cocción de los alimentos y hacerlos, de esta manera, más
fácilmente digeribles.
Buena prueba de ello es esta cazuela cerámica de fondo plano y paredes rectas. Para su
sujeción presenta cuatro mamelones, de gran desarrollo longitudinal, situados en el borde y
dispuestos por pares.
Asimismo, constatamos un acabado alisado de la pieza, tanto al interior como por la cara
exterior de la misma, lo que denota la pericia y experiencia que atesoraban ya estos primeros
alfareros.
Procede del yacimiento prehistórico calcolítico ciezano de Los Realejos. Consiste en una
cueva artificial, circular, de 4 metros de diámetro y unos 3 metros de altura.
En ella se recuperaron otros siete vasos cerámicos lisos y bruñidos, junto a todo un variado
ajuar lítico y óseo.

COLECCIÓN

MAM/DA/1985-0016

Nº INVENTARIO MUSEOG.

MAM/DA090115

UBICACIÓN

Vitrina 3 / Sala IV / Planta Baja

CLASIFICACIÓN

[Objetos cerámicos]

PRODUCCIÓN

Cerámica Calcolítica

PROCEDENCIA

Cieza; Cueva de los Realejos. (Cieza). Enterramiento colectivo.

DESCRIPCIÓN

Cazuela cerámica de fondo plano y paredes rectas. Presenta cuatro mamelones en
el borde, dispuestos por pares. Cocción oxidante. Desgrasante medio. Acabado
alisado en al interior y exterior. Labio recto redondeado, acabado tosco. Los
mamelones poseen un gran desarrollo longitudinal.

USO/FUNCIÓN

Vajilla doméstica

ÁMBITO CULTURAL

Calcolítico Pleno-Final

MATERIA

Cerámica

TÉCNICA

A mano, Alisado, Oxidante

DIMENSIONES

- Parte: [Fondo Completo], medida: Altura, valor: 63, unidad: mm
- Parte: [Fondo Completo], medida: Diámetro base, valor: 88, unidad: mm
- Parte: [Fondo Completo], medida: Diámetro boca, valor: 111, unidad: mm
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NOMBRE COMÚN: Cazuela

