Museo

Museo de Teruel

Inventario

16648

Departamento

Arqueología

Clasificación Genérica

Documentos

Objeto/Documento

Tábula

Materia/Soporte

Bronce

Técnica

Fundición
Incisión
Aleación

Dimensiones

Altura = 13 cm; Longitud = 8,80 cm; Peso = 129,60 gr

Descripción

La tabula está entera y completa, con excepción de una leve fisura
en el borde superior; la superficie no presenta alteraciones
importantes, conservando las incisiones su perfil intacto. No existen
orificios para la sujeción de la placa a ningún tipo de soporte.
El texto está compuesto por veinticuatro palabras (veinte términos
diferentes), y dieciocho signos de interpunción. Su lectura no plantea
problemas excesivos, excepto las distintas interpretaciones de
algunas palabras.
Desconocemos qué tipo de inscripción sería (se puede descartar que
sea una tésera de hospitalidad), o su significado; la excepcionalidad
de la grabación de este documento en un soporte noble y costoso
implica que su contenido tiene cierta importancia.
Las circunstancias del hallazgo del bronce impiden conocer con
precisión su contexto arqueológico; no obstante, tanto por su
estructura, léxico, tipo de soporte y técnica de realización de la
inscripción, se puede relacionar con los bronces celtibéricos de
Botorrita y con los documentos epigráficos hallados (a menos de 500
m), en La Caridad (Caminreal), y compartir la misma cronología, en
torno a los siglos II-I a. de C., con límite en el conflicto sertoriano.

Contexto Cultural/Estilo

Cultura Celtibérica

Datación

100[ac]=1[ac] (s. I. a. de C.)

Lugar de Procedencia

Huertos Altos, Torrijo del Campo(Jiloca (comarca), Teruel (p))

Lugar Específico/Yacimiento

Huertos Altos
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