“AL FONDO DE LA CRIBA”
El enterramiento colectivo de Murviedro fue descubierto y arrasado en 1955, recuperándose
solamente una exigua parte de su ajuar. Sin embargo, en 1983 se volvió sobre él y se desarrolló una
excavación de urgencia, dirigida por J. F. Idáñez, en la que no sólo se pudo recomponer
gráficamente su planta, sino también excavar un pequeño sector intacto, con el derrumbe del techo
con anterioridad al expolio, y una nueva tumba con cremación parcial de los restos óseos, que
proporcionó otro buen lote de materiales arqueológicamente, ahora si recuperados exhaustivamente,
y estudiados con metodología arqueológica.
En este conjunto se incluye el presente cuenco de base aplanada convexa y unas paredes que
se elevan bastante, verticalmente.
La cerámica calcolítica más sencilla suele presentar unos acabados alisados, con restos de
almagra al interior y exterior. Además, son abundantes las intrusiones de elementos líticos y
cerámicos (“chamota”), a veces de grandes dimensiones, como elemento fundente que amortigua
los riesgos de agrietamiento de la vasija en el proceso de cocción, en este caso reductora (limitando
la presencia de oxígeno), que le da a la pasta y superficies esas tonalidades grisáceas y amarillentas
tan características.

COLECCIÓN

MAM/CE/0000-0439

Nº INVENTARIO MUSEOG.

MAM/CE090244

UBICACIÓN

Vitrina 9 / Sala VI / Planta Baja

CLASIFICACIÓN

[Recipientes abiertos medios]

PRODUCCIÓN

Cerámica Calcolítica

PROCEDENCIA

Lorca; Murviedro. Enterramiento colectivo

TIPO INTERVENCIÓN

Prospección programada con extracción de tierra

DESCRIPCIÓN

Cuenco de paredes rectas y base aplanada convexa. El borde sigue la dirección de
la pared y labio irregular apuntado. Presenta cocción reductora, color de la
superficie amarillenta y gris con desgrasante visible, medio y grueso. Acabado
alisado con restos de almagra al interior y exterior. Superficies erosionadas.

USO/FUNCIÓN

Recipiente de mesa

ÁMBITO CULTURAL

Calcolítico (Segunda mitad tercer milenio a.C.)

MATERIA

Cerámica

TÉCNICA

A mano, Alisado, Reductora

DIMENSIONES

- Parte: [Fondo Completo], medida: Altura, valor: 104, unidad: mm
- Parte: [Fondo Completo], medida: Diámetro boca, valor: 165, unidad: mm
- Parte: [Fondo Completo], medida: Grosor, valor: 5, unidad: mm

NOMBRE COMÚN: Cuenco
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