“PONGA ARTE EN SU MESA”
Procedente del conjunto minero de Coto Fortuna, en Mazarrón, exhibimos desde la primera
mitad del siglo veinte en el MAM este resto fragmentario de una Copa troncocónica con borde
vertical moldurado decorada en terra sigillata itálica. Ello es buena muestra del alto nivel de vida
que se mantendría en esos asentamientos de explotación minera en la Sierra de Mazarrón, al menos
en las viviendas de los propietarios y administradores de las mismas.
Se trata de un ejemplar de gran belleza decorativa y alta calidad técnica: pastas beige muy
depuradas y un perfecto engobe rojizo mate, casi vitrificado, elaborada a molde.
En el fragmento conservado se puede distinguir, en relieve, a una danzante, por lo que
podría pertenecer a una escena dionisiaca, muy extendida en estas vajillas de lujo, destinadas en
muchas ocasiones a fiestas y banquetes.
Desde mediados del siglo I a.C. se produce una revolución en el mundo de las vajillas
cerámicas de mesa de lujo o semi-lujo, con la expansión de unos nuevos talleres (primeramente de
Arezzo, en Italia, pero después rápidamente copiados en otros puntos de occidente del Imperio). Se
sustituyen las vajillas en barniz negro, herederas del comercio griego ático, que habían dominado
todo el mundo mediterráneo en los últimos cinco siglos, por unas nuevas producciones
caracterizadas por unos barnizados rojos muy cuidados, trabajo a molde y unos sellos del taller
fabricante en la cara interna del fondo (sigillum), de donde les viene el nombre.
COLECCIÓN

MAM/CE/0000-0008

Nº INVENTARIO MUSEOG.

MAM/CE101033

UBICACIÓN

Vitrina 5 / Sala XVII / Planta Primera

CLASIFICACIÓN

[Recipientes abiertos altos]

PRODUCCIÓN Y TIPOLOGIA

Terra Sigillata Itálica. Forma Goudineau 27

PROCEDENCIA

Mazarrón; Coto Fortuna.

DESCRIPCIÓN

Copa troncocónica con borde vertical moldurado. Pasta anaranjada, fina y bien
depurada, barniz de color rojo con tendencia al marrón de buena calidad. Presenta
decoración exterior con motivos en relieve, sobre ella líneas verticales incisas
continuas enmarcadas en líneas horizontales y ovas. Conserva un pequeño orificio
circular, posiblemente para una laña. Tema figurado en movimiento, posiblemente
representando a Venus.

USO/FUNCIÓN

Recipiente de mesa

ÁMBITO CULTURAL

Romano Imperial, Augusteo (15 a.C. - 15 d.C)

MATERIA

Cerámica

TÉCNICA

Barnizado, A molde, Incisión, Relieve aplicado, Torneado

DIMENSIONES

- Parte: [Fondo Completo], medida: Altura, valor: 118, unidad: mm
- Parte: [Fondo Completo], medida: Diámetro exterior, valor: 185, unidad: mm
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NOMBRE COMÚN: Copa

