Museo

Museo de Málaga

Inventario

A/CE00198/4

Departamento

Departamento de Arqueología

Clasificación Genérica

Cerámica. Elementos Domésticos

Objeto/Documento

Quesera

Tipología/Estado

Cerámicas Edad del Bronce. Tipología de Peñalosa

Materia/Soporte

Arcilla

Técnica

Perforación
Cocción
Manual

Dimensiones

Altura = 8 cm; Diámetro boca = 8,50 cm

Descripción

Recipiente cerámico esférico de paredes rectas y boca ancha con
perforaciones. La pasta es de tono gris oscuro.

Datación

2100[ac]-1800[ac]

Contexto Cultural/Estilo

Bronce Antiguo
Calcolítico Final

Lugar de Producción/Ceca

Málaga (Andalucía, España)

Uso/función

Doméstica, preparación de alimentos.

Lugar de Procedencia

Cueva de la Pileta, Benaoján(Serranía de Ronda (comarca), Málaga)
Hallago superficial,
[Según Giménez Reyna, procedente de la superficie del interior de la
Cueva, de la capa superior A de la excavación en la Sala de los
Murciélagos o de los alrededores de la Cueva.]

Lugar Específico/Yacimiento

Cueva de la Pileta

Clasificación Razonada

La forma semiesférica del recipiente, su amplia abertura y los
numerosos agujeros que lo perforan hacen pensar que en su día
pudo utilizarse para colar líquidos, incluso que pudiese ser una
quesera, donde se vertería la leche cuajada para eliminar el suero.
Encontramos dos ejemplares en la cueva del Toro de las
denominadas tradicionalmente queseras. También son muy
abundantes en la zona de la Mancha, en la Motilla del Azuer, Daimiel.
Fue realizada en el seno de una comunidad humana que había
domesticado animales y conocía la agricultura. Esto determina una
vida cada vez más sedentaria de las poblaciones, que se hacen
estables en un territorio y modifican su organización social y del
trabajo respecto a las comunidades anteriores.
Recientemente, Bullón Giménez, lo ha denominado ´candil de
cerámica con agujeros´, que posiblemente sería colocado en
estalagmitas que presentan un pequeño hueco en su extremo
superior.

Tipo de Colección

Colección Estable
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Observaciones

Disponible para exposición temporal, de acuerdo a la normativa legal
vigente
Programa expositivo.
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