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OBJETO
Placa escrita

MATERIAL
Plomo
Nº INVENTARIO
Nº 191. Tumba nº 21

MEDIDAS
Diámetro máximo
15 cm. Grosor 1 cm.
CRONOLOGÍA
Mediados s.. IV a.C.

DISCO DE PLOMO CON ESCRITURA
Le falta el extremo superior izquierdo y en el anverso se ha grabado un texto con un fino punzón.
La dirección de la escritura es en “bustrofedon”, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a
izquierda, tal y como haría una yunta de bueyes al arar un campo. Incluso inclinan las letras o se
disponen boca abajo en la curva, al cambiar de línea, indicando el sentido de la lectura
Se conservan 207 letras, distribuidas entre 7 y 9 líneas. El alfabeto empleado es el jonio, pero
transcrito a la lengua íbera, con lo que podemos leerlo, pero no traducirlo. Se denomina a esta
escritura alfabética “greco-ibérica”. Consta de 16 caracteres griegos y se inventó sobre el año 400 a.
C. pero al no tener éxito, acaba a partir del s. IV a. C. Pese a su poca duración se han documentado
varios textos en yacimientos ibéricos del área contestana de Alicante y Murcia, lo que corrobora la
gran relación e influencia de la cultura helénica con la ibérica, reflejada también en el comercio, ya
que la Península recibió mucha cerámica griega, fabricada en la región del Ática.
Se le han dado diversas interpretaciones a este interesante objeto, desde un texto de despedida de
algún allegado hacia la fallecida, una cita de tipo religioso, un contrato comercial que se amortiza
en la tumba o incluso, al aparecer en una tumba femenina, como una tabulae definixionem, es decir,
las cartas que se encargaban a las difuntas para ser llevadas a los dioses del más allá y en las que se
deseaban a determinadas personas, todo tipo de males.

ACTIVIDAD DIDÁCTICA. Escribe tu nombre en “Greco-ibérico”
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Abajo tienes: las letras del alfabeto griego y su equivalencia con nuestro
alfabeto latino.
Escoge las que necesites para escribir tu nombre. Cuando tengas un poco
de práctica, podrás intercambiar mensajes secretos con tus amigos.

FICHA Nº 24

Encuadernador

Disco 2

INSTRUCCIONES PARA MONTAR EL DISCO

Disco 1

1-Imprime las dos plantillas en cartulina
2- Recorta los discos y si puedes, plastifícalos para que
tengan más resistencia
3- Coloca el disco amarillo pequeño (2) sobre el naranja (1),
de manera que solo se vea uno amarillo
4- Haz un agujero justo en el centro (pide ayuda a tus
padres)
5- Pasa por el agujero un encuadernador

