Texto de la conferencia impartida por Idoia Filloy Nieva el día 7 de Julio de
20091, junto con otras tres desarrolladas por Eliseo Gil Zubillaga, Juan Martín Elespuru
y Koenraad van der Driessche, bajo el título genérico “Grafitos de Iruña-Veleia
¿Verdaderos?”/”Iruña-Veleiako grafitoak ¿Egiazkoak?
Nosotros siempre hemos defendido, y seguimos haciéndolo, que los grafitos
son de época romana porque aparecieron en estratos inalterados de esa cronología. Con
los datos disponibles y que conocemos, hemos de señalar que no hay ningún testimonio,
ni ninguna prueba física o química que, por el momento, haya demostrado lo contrario.
En primer lugar hemos de plantear brevemente una serie de cuestiones
relativas a los informes de la Comisión que han analizado el contenido de los grafitos:
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•

Genéricamente parece que todos los expertos han partido del mismo punto: los
grafitos no corresponden a la cronología en la que la arqueología los sitúa –esto
es, no son romanos- o son directamente falsos, e incluso falsos –ademásejecutados recientemente. Al margen de otras consideraciones, resulta -a nuestro
juicio- evidente que el punto de partida de todas estas investigaciones es
totalmente anticientífico. Y ello porque se elimina, sin más consideración, una
de las vías de investigación, esto es, que los grafitos correspondan a la
cronología propuesta por la arqueología

•

Se ha prescindido por completo de tratar cada conjunto de grafitos por separado.
Esto es, los grafitos de Iruña-Veleia no constituyen un totum revolutum, sino que
son material arqueológico localizado en distintos contextos estratigráficos. Éste
debería haber sido desde el principio el punto de partida del estudio de los
mismos. Así, cada conjunto de grafitos tiene unas coordenadas cronológicas más
o menos precisas que, en el caso que nos ocupa, abarcan un período desde el
siglo III d.C. al V d.C., fundamentalmente.

•

Por otro lado no se ha tenido en cuenta el carácter propio de los grafitos, como
manifestación escrita o figurativa efectuada en un ámbito doméstico y, como tal,
sin una intención de trascender fuera de él. Así, son manifestaciones gráficas no
realizadas por profesionales y, por tanto, menos sometidas a cánones y a normas
y, en este sentido, sus formas de expresión fueron más libres.

•

Tampoco se ha tenido en cuenta otro aspecto importante, como es el relativo a
los materiales y utensilios utilizados para escribir, los cuales condicionan
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necesariamente el tipo de escritura o imagen que se ejecuta. Así, la mayor parte
de los grafitos están grabados a punta seca sobre soportes duros, en los que hay
que ejercer cierta fuerza al grabar.
•

Por otro lado no se tomado en consideración en ningún momento, la posibilidad
de que la base idiomática no latina de los habitantes de la Veleia de época
romana, determinara quizás un cierto grado de analfabetismo en el uso del latín
culto, sobre todo del escrito.

•

Tampoco hay que perder la perspectiva del momento cronológico en el que
hemos propuesto la ejecución de los grafitos. Por qué descartar que el latín
hablado o el latín vulgar en los siglos III-IV-V d.C. hubiera ya evolucionado
hacia lo que más tarde será ya una lengua romance? De hecho el lenguaje
hablado, que es con bastante probabilidad el reflejado en los grafitos, evoluciona
más rápidamente que el escrito, siempre más reticente al cambio, por cuanto
busca la perdurabilidad del lenguaje culto. De hecho, hay muchos autores que
señalan, de forma consensuada, que el siglo III d.C. es el momento en que se
generalizó el latín vulgar del que ya hay indicios en los grafitos de Pompeya del
siglo I d.C.

Vamos a tratar ahora algunos de los aspectos señalados por la comisión
como “imposibles” en época romana y que, sin embargo nosotros creemos que no lo
son. Por cuestiones de tiempo, haremos una drástica selección, pero hay muchísimos
más.
LA ICONOGRAFÍA CRISTIANA. Las crucifixiones
La cruz, sóla o en compañía de otras, aparece en un total de 10 grafitos,
localizados en distintos contextos estratigráficos, entre el siglo III y el V d.C.
Podemos ver aquí una selección, y en ella, el famoso Calvario con la
supuesta inscripción RIP que, en realidad no es tal, sino que son tres rayas convergentes
a modo de símbolo de santidad.

Sobre la cruz se señala que “no es compatible con un período tan antiguo,
pero la cuestión más singular se centra en el hecho de que se trata de cruces vestidas
que, como es bien conocido, aparecen únicamente a partir de mediados del siglo V d.C.”
Bien, pues a continuación exponemos documentación que, a nuestro juicio,
viene a demostrar que se trata de una afirmación que no se puede mantener.
En primer lugar, hemos de señalar que la cruz para los antiguos cristianos no
era un signo de infamia, como se ve claramente algunos de los escritos evangélicos, la
muerte en la cruz era el camino hacia la salvación y la vida. Señalar que, en el Concilio
de Elvira, celebrado hacia el 300-306, en la Península Ibérica, concretamente en el
canon 36, se prohibían expresamente las representaciones figuradas, evidencia
inequívoca de que eso era precisamente lo que se estaba haciendo.
Así vamos a ver algunos ejemplos de iconografía romana de los siglos I al V
d.C., con representaciones de cruces, con y sin el personaje crucificado.

Tenemos aquí un grafito, datado en el siglo I d.C., que se conserva en el
Antiquarium del Palatino y que está grabado sobre el estucado de una pared,
posiblemente de la Domus Gelotiana de Nerón. El grafito representa a un crucificado de
espaldas y con cabeza de asno, con un orante y el texto en griego “Alexamenos
adorando a su Dios”. ALEXAMENOC CEBETE QEON. Se cree que se trata de un
grabado burlesco contra los cristianos.

La representación de la cruz puede rastrearse en relación al culto cristiano a
través de diversos testimonios. Así, en Pompeya y Herculano, donde se sabe que había
una importante comunidad cristiana, se han localizado cruces en las paredes de las
casas. Veamos un ejemplo
Así, en una habitación de la Casa del Bicentenario de Herculano, se localizó
una especie de altar doméstico, sobre el cual aparecía un entalle en el estucado de la
pared, con la forma de una cruz. Se piensa que en él hubo una cruz de madera,
conservándose los agujeros de los clavos que la fijarían a la pared. También en
Pompeya, apareció otra cruz en la Casa de Vibius Pansa.

En el Hipogeo de los Aurelios de Roma, se localiza una pintura al fresco con
una cruz, datada hacia el 253 d.C., o en un sepulcro del Cementerio de San Calisto de
Roma, bajo el nombre de la difunta -escrito en griego-, se ubica otra cruz que
corresponde al siglo III d.C.

Al margen de la imagen del Palatino anteriormente vista, las más antiguas
representaciones de cruces con el crucificado en ellas, se plasman en una gema en jaspe
rojo, datada en los siglos I-II d.C. proveniente de Gaza (Siria); en un sello de cornalina
procedente de Constanza (Rumanía), datado en el siglo II d.C.; y en otra cornalina,
representando la crucifixión y datada en el siglo III d.C.

Después del Edicto de Milán de 313 d.C., en virtud del cual los cristianos
podían practicar libremente su religión, comienzan a multiplicarse las representaciones
de cruces, algunas de ellas con la imagen de Cristo crucificado. Ya en el siglo IV d.C.
aparecen en numerosos objetos de uso cotidiano. Así por ejemplo en recipientes
cerámicos que se distribuyeron por todo el imperio, como podemos ver en los motivos
iconográficos sobre sigillata africana que vemos aquí o en esta lucerna tunecina con tres
cruces. En Egipto, donde se conserva bien el material orgánico, han aparecido cruces de
madera, de hueso , o entretejidas en los tejidos.

En la siguiente imagen, vemos uno de los paneles de una cajita de marfil,
probablemente fabricada en Roma y datada entre el 420-430 d.C. Y, ya del siglo V d.C.
podemos observar uno de los paneles de la puerta de madera de la Basílica de Santa
Sabina de Roma.

Consideramos por tanto, que con los ejemplos documentales vistos más
arriba, queda suficientemente patente que las afirmaciones sobre que la representación
de la cruz no puede ser de los siglos III y IV y que los crucifijos sólo aparecen a partir
de mediados del V d.C.; no pueden ser mantenidas. Existen ejemplos tanto de cruces
como de crucificados ya desde el siglo I y II d.C., si bien, cierto es, de forma puntual.
Por otra parte, no podemos olvidar que se trata de la representación iconográfica de
unos hechos de los que se tenía constancia oral y documental-evangélica desde el siglo I
d.C. Por lo tanto, sería totalmente factible que alguien pudiera plasmar en un contexto

doméstico unos hechos que eran conocidos. Que sean representaciones tempranas no es
un argumento dirimente en contra de su autenticidad. Otra cuestión es la interpretación
religiosa e histórica que pueda derivarse de las mismas.

LA ICONOGRAFÍA PROFANA
Peinados
En algunos grafitos de Iruña, aparecen representadas mujeres con pelo
suelo, o ligeramente recogido y peinadas con raya en medio. En opinión de la comisión
esto resulta totalmente anacrónico para época romana e incluso se señala la presencia de
la raya en medio como algo actual.

Sin embargo, en los ejemplos de iconografía de época romana que podemos
ver aquí, observamos que tanto en piezas menores de cerámica, como en pintura mural y
en mosaicos, aparecen mujeres tanto con pelo suelto, como con raya en medio. Y
podríamos traer a colación multitud de ejemplos más. Lógicamente, el no llevar el pelo

recogido se pone especialmente de manifiesto en escenas de ámbito doméstico, como
las de tocador o, como en el caso de las de Iruña, en las de cocina o, más adelante
veremos una acostada en el lecho.
Así, vemos la evidente raya en medio con la que está peinada esta Venus de
arcilla blanca, de época flavia, localizada en Annecy-le-Vieux (Francia)2.

En una escena de tocador, vemos a esta mujer con pelo suelto y raya en
medio, en una de las pinturas murales de la Villa de los Misterios de Pompeya (70-50
a.C.)
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O esta otra de la villa de Arianna en Stabia del siglo I d.C.

Otra escena de tocador sobre un mosaico del siglo IV d.C., localizado en
Sidi Ghrib (Túnez).

En un contexto muy diferente vemos a la derecha, una figura mitológica,
con cuerpo de mujer pelo largo y suelto, peinado con raya en medio. Detalle de un
mosaico que representa el triunfo de Neptuno, datado en el siglo II d.C. y localizado en
Caput Vada (La Chebba, Túnez).

En este mosaico tardorromano de Piazza Armerina (Sicilia), vemos una
preciosa escena de bañistas. Aquí podemos ver pelos sueltos, recogidos con bucles y
…bikinis. ¿Dónde están aquí la túnica, la palla y la stola, con las que, según la
comisión, se debía representar obligatoriamente a las romanas?

Finalmente, en este retrato femenino, procedente de la Casa VI, 15, 14 de
Pompeya, del siglo I d.C., podemos ver una mujer peinada con esa “actual” raya en
medio.

En algún caso se señala que la representación de la perspectiva de las
representaciones es errónea, al verse la figura en parte de frente y en parte de perfil. Sin
embargo hemos de señalar que este tipo de representación es bastante habitual en época
romana como podemos ver, comparando el grafito de Iruña con el ejemplo de arriba o
con el de al lado, donde vemos el detalle de un mosaico del siglo IV d.C. localizado en
Sidi Ghrib (Túnez).

También se señala en este caso lo extraño del peinado con bucles, cuando en
realidad también lo podemos evidenciar en ejemplos iconográficos de época romana
sobre diversos soportes. Veamos sólo algunos.

Así, en esta puntura mural de la pared S. del ekklesiasterion del Templo de
Isis de Pompeya, del siglo I d.C. La figura de Isis aparece representada con bucles
sueltos.

Asa de lucerna de bronce (Florencia), siglos I-II d.C., también con bucles

Lucerna de Ostia. Finales del II-principios del III. Personajes cubiertos por
máscaras teatrales con bucles.

Relieve de mármol con máscaras trágicas con bucles. de la Domus de Fulvio
Plautiano en el Quirinal (Roma), de la primera mitad del I d.C.

Elementos de mobiliario

En algunos grafitos como éste que estamos viendo, además de aparecer una
mujer con el pelo suelto, también se señalan como “modernos” ciertos elementos de
mobiliario. Así la mesa de cuatro patas y el taburete circular, a los que se califica como
“sorprendentemente actuales en su diseño”, cuando lo más simple en el mundo es una
mesa con cuatro patas y un taburete de sillín circular.

En estos ejemplos que se exponen a continuación, volvemos a ver cómo
estas afirmaciones no se mantienen en absoluto recurriendo a la propia iconografía de
época romana.

Así, podemos ver una mesa de cuatro patas en esta pintura mural de la Casa
de los Amorcillos de Pompeya, del I d.C.

O en esta otra pintura mural de la Tumba de Vestorius Priscus de la
Necrópolis de Puerta Vesubio de Pompeya, del siglo I d.C.

O en la parte absidada de este mosaico, proveniente de Thaenae (Thina,
Túnez) del siglo III d.C.

Así como en este otro mosaico de Cartago (Túnez) del siglo IV d.C.

O en este otro mosaico de el Haouaria (Kairouan, Túnez) del IV d.C.

Taburetes similares al del grafito de Iruña, podemos verlos en esta pintura
mural de la Casa de los Vetii de Pompeya

O en esta otra pintura mural de la Casa del Cirujano de Pompeya.

El desnudo femenino

Se señala que este grafito no puede ser antiguo por la forma de representar
los atributos femeninos. Con respecto al tema del desnudo femenino se señala que “es
un tema iconográfico ciertamente muy abundante, pero con un significado esencial muy
concreto: la representación de la pureza y la naturaleza divina de la representada,
aunque ciertamente puedan reconocerse escenas eróticas”.
A nuestro juicio, se trata de una afirmación absolutamente sorprendente por
lo alejada que está de la realidad iconográfica de época romana, en la que podemos
rastrear desnudos femeninos en todo tipo de actitudes, con matices tanto respetuosos
como absolutamente explícitos a nivel sexual, pasando por todos los estadios
intermedios. Veamos algunos ejemplos.

Figura de arcilla de Caesarodunum (Tours, Francia), de la 2ª mitad del II
d.C., con representación explícita de los atributos sexuales femeninos.

Oscillum de sigillata de Vieux-Fresne à Gueugnon (Saône-et-Loire,
Francia), de fines del I-principios del II d.C. Además de la representación explícita de
los atributos femeninos, la figura aparece tocándose uno de los pechos.

Mosaico de Sidi Ghrib (Túnez) del siglo IV d.C., con una danzante que
muestra despreocupadamente su cuerpo, sin “naturaleza divina alguna”, al tratarse de
una simple escena profana.

En este mosaico de Libia, podemos ver también un desnudo, en actitud
sensual

Y, finalmente, vemos la sensualidad de la última pieza, una estatuilla de
marfil representando a la diosa hindú Laksmi, de procedencia exótica pero localizada en
las excavaciones de Pompeya y correspondiente al siglo I d.C.

Máscara teatral

En este grafito podemos observar claramente la presencia de una máscara
que, en asociación a la pequeña figura y al texto, cabe interpretar como una máscara
teatral. La pequeña figura parece representar un teatro, con respecto al que se señala,
que es un “grabado que resulta imposible de atribuir a alguien que hubiese vivido en
época romana”. Sin embargo, a la derecha tenemos nuevamente un ejemplo nada menos
que de la propia Roma, en la que sobre un plano tallado en piedra de la ciudad, podemos
ver un teatro representado de forma similar.
En lo que respecta a la máscara se señala que “máscaras teatrales sólo había
de dos tipos, trágicas o cómicas…aunque la cuestión más importante es que todas,
absolutamente todas las conocidas, siempre nos muestran el rostro de un ser humano,
nunca el de un animal como ocurre en este caso”.
Nuevamente hemos de señalar que esto no es así, puesto que podemos ver la
presencia otros tipos de máscaras en la iconografía de época romana.

En este dibujo de un friso arquitectónico de la Regia de Roma, de la 2ª
mitad del VI a.C., vemos un temprano ejemplo de un individuo con máscara animal.

En los discos decorados de estas lucernas de volutas del taller de La Butte
(Lyon, Francia), de la 2ª mitad del siglo I d.C., vemos la representación de JúpiterAmón con máscaras con cornamentas sobre rostro humano.

Especialmente interesante resulta el siguiente mosaico, localizado en la
Casa del Poeta Trágico de Pompeya, donde puede observarse una escena en la que unos
actores se están preparando para representar una obra satírica. Podemos observar
perfectamente cómo uno de ellos lleva sobre la cabeza una máscara animal (no la lleva
puesta sino retirada de la cara).

O en este otro mosaico de Ampurias del siglo I a.C., vemos cómo bajo un
montón de objetos hay una máscara animal con cuernos.

Sirena

Con respecto a una de las figuras que aparecen en este grafito se señala que
se trata de la “representación de una sirena con cola de pez, algo únicamente posible a
partir de época medieval”. Sin embargo, esta afirmación no se sostiene. El problema
surge al denominar como sirena a una figura con cuerpo humano y cola de pez. Las
sirenas en la antigüedad tenían cuerpo de ave. Sin embargo hay abundante iconografía
antigua de personajes con cuerpo humano y dotados de cola de pez. Personajes
mitológicos, documentados con anterioridad a época romana –como podemos ver es
estas imagenes- y en distintas culturas.
Aquí tenemos un ejemplo antiguo, el Bronce de Máquiz (Jaén) decorado
con monstruos marinos con cuerpo humano y cola de pez, muestra de la artesanía
ibérica de época helenística.

También de época prerromana, tenemos esta vasija etrusca del siglo VI a.C.
procedente de Vulci, donde puede verse el mito de la transformación de los piratas
tirrenos en delfines, provocado por Dionisos.

En el mundo clásico aparecen personajes con cuerpo humano y cola de pez,
como componentes del Thiasus marino, esto es, del cortejo triunfal de Poseidón y
Neptuno. Sería el caso de los tritones, que los hay masculinos y femeninos. Veamos
algunos ejemplos.
Mosaico de Neptuno localizado en “La Salud” (Sabadell, Barcelona)

Detalle de un mosaico localizado en Thaemae (Henchir Tina, Túnez) del
siglo III d.C, donde el personaje con cola de pez es claramente femenino.

Centauro marino, otro de los personajes característicos de los triunfos
marinos y, sobre él una nereida. Localizado en Thysdrus (El Jem, Túnez), del siglo III
d.C.

Horacio en su Epistola ad Pisones, hace mención a un pesonaje híbrido de
este tipo: “desinat in piscem mulier formosa superne, spectatum admissi, risum teneatis,
amici”, es decir, “si en pez acabase lo que es una hermosa mujer por encima
¿aguantaríais la risa al verlo, camaradas?”. Los ejemplos iconográficos hablan
nuevamente por sí mismos.
En conclusión y a la vista de lo anteriormente expuesto, consideramos que
las representaciones iconográficas de carácter profano que aparecen entre los grafitos de
Iruña, serían factibles en una cronología de época romana bajoimperial, que es a la que
corresponden cronológicamente los estratos en los que dicho material fue localizado.

LOS SIGNOS
En la escritura de época romana se utilizaban muchos más signos gráficos
de los que nos podríamos imaginar: taquigráficos, abreviativos, numéricos, musicales,
cifrados, etc. Veamos algunos ejemplos.
Alfabeto del sistema taquigráfico denominado “Notas tironianas”, elaborado
en el I a.C.

Signos de carácter numérico. Los de las dos filas superiores corresponden a
signos numerales etruscos y la línea inferior a signos numerales romanos.

Para centrar la cuestión en la que queremos entrar aquí, hemos de señalar
que los romanos usaban algunos que, gráficamente, eran muy similares a otros que en la
actualidad tienen un uso matemático y que, sin embargo, tenían un significado
completamente diferente en la Antigüedad. Así, tendríamos un signo similar al = actual
que no quería transmitir ese concepto sino el de una medida de peso, el “sextans”. Otro
ejemplo sería el símbolo de infinito que, en época romana no tenía este significado
matemático, sino que tenía el valor numérico mil. Este razonamiento contemplado en el

seno de la comisión, curiosamente no es utilizado para explicar la aparición de uno de
los signos gráficos más polémicos que aparece entre los grafitos de Iruña.

Se trata concretamente de esta doble flecha que se ha interpretado como
correspondiente al actual signo matemático de “implicación” para argumentar la
imposibilidad de su aparición en época romana. En lógica matemática, la implicación
tiene el sentido de que una proposición es “consecuencia de” o “se deduce de” otra.
Pero en este grafito de Veleia, la doble flecha no está usada ni de lejos con el
significado de implicación matemática que tiene en la actualidad. Su sentido es bien
diferente y vendría a sustituir a un sintagma verbal (del tipo engendra o son padres de)
con un signo ya conocido en la Antigüedad como es el de la flecha. La existencia en
época romana de un sistema taquigráfico bien establecido, haría perfectamente posible
el concepto de sustituir una parte del texto por un signo gráfico. Por lo tanto,
consideramos que la presencia de una doble flecha con el sentido indicado por nosotros,
es perfectamente posible en un grafito de época romana.
No obstante, queremos ilustrar el hecho de que sí aparecen este tipo de
flechas representadas sobre materiales de época romana. ¿Tendría aquí esta doble flecha
el sentido de “implicación” que le supone la comisión?

Lo tendría en el remate del crismón que podemos observar bajo un verso de
La Eneida en el Ladrillo de Aceuchal (Badajoz), fechado en la primera mitad del siglo
III d.C.? O sería un simple remate decorativo?

¿Y en este sello de alfarero sobre una cerámica de almacenaje de Fréjus
(Francia) datado en el I d.C.? Aquí la doble flecha remata en tres puntas. ¿No sería un
mero recurso artístico para la identificación del taller y del artesano?

¿Y en este caso? Aquí tenemos un grafito de Augusta Raurica (Suiza) del
150-250 d.C., en el que podemos leer NIIKO, estando la N inicial remarcada por una
doble flecha, sin sentido matemático alguno. ¿No tendría sólo un sentido decorativo?
Juzguen Vds. mismos cuál es la respuesta más lógica.

LAS LETRAS
Algunos miembros de la comisión señalan que algunas de las letras
presentes en los grafitos de Iruña, son problemáticas porque no corresponden a las
“formas” gráficas propias de época romana. Resulta curioso que no sean coincidentes en
cuáles son las letras en concreto. En cualquier caso hemos de señalar cómo a nuestro
juicio, se ha perdido de vista el carácter propio de los grafitos como manifestación
escrita de carácter doméstico y personal. Así, una cosa son los alfabetos establecidos
utilizados en documentos oficiales y, otra bien distinta, es el uso individual que cada
persona haga de ellos y de cada letra en concreto, lo cual dependería de varias
cuestiones, como su nivel de aprendizaje de la escritura, el carácter habitual o poco
habitual de su uso, de su forma propia de escribir e incluso, en algunos casos, de su
capricho o gusto artístico en el trazado. De esta forma, los tipos de letras que se plasman
en los grafitos de época romana tienen una riqueza gráfica mucho mayor que la regulada
por los tipos canonizados, lo cual es lógico dentro de una expresión caligráfica de
carácter personal.
Veamos a título de ejemplo, las letras catalogadas en los grafitos posteriores
a la cocción del yacimiento suizo de época romana de Augusta Raurica, y nos daremos
cuenta de la riqueza de grafismos contenida en ellos, así cómo del hecho de que la fase
IX (150-250 d.C.) es la más rica. Obsérvese cómo la presencia de la E de dos palos “II”
está presente a lo largo de todos los períodos y, especialmente, en el más tardío.

En la siguiente imagen, vemos los tipos de letras de este mismo yacimiento
pero ejecutados de forma previa a la cocción por los alfareros del lugar. Corresponden
al siglo III d.C. Vuelve a observarse la preferencia por el uso de la E de dos palos “II”.

Como no podemos alargarnos, vamos a analizar las dos cuestiones más
problemáticas relativas a las letras de los grafitos de Iruña-Veleia.

La presencia de la J

En algunos grafitos aparece una letra formalmente similar a nuestra J. Entre
los miembros de la comisión hay algunos que señalan la total imposibilidad de que esta
grafía aparezca en época romana, porque la suponen una invención del siglo XVI. Otros
en cambio, admiten que el origen gráfico de la J, sería de época romana, mediante la
prolongación de la I hacia abajo, la llamada i longa. Por otro lado, autores como
Sebastián Mariner señalan que “Contra lo que a veces se ha escrito, y demasiado
frecuentemente se ha enseñado, la figura de la J no es ningún invento renacentista. La i
prolongada hacia abajo se halla suficientemente acreditada en Pompeya”. Así, para él
“lo moderno fue una sistematización de lo que antes ya existía sin un uso regulado, …
con la misma función que modernamente se le encomendó”. Vemos por tanto cómo
reputados latinistas defienden la existencia de la J en época romana, en los términos
arriba expresados.
Hemos localizado varios ejemplares de grafitos de época romana que
muestran este tipo de grafía, que también se documenta en epigrafía pública.
Vamos a ver aquí algunos ejemplos en “escritura menor”, esto es, ejecutada
en ámbitos domésticos de época romana. Y vamos a poder ver cómo se asocia a varios
sonidos.

Así, se asocia a “i vocálica”, como en este grafito de Etoile-Jacobins de Le
Mans (Francia), de la 2ª mitad del I d.C., donde leemos SEXTI. Aquí, la “I” vocálica se
alarga y se curva, en tanto desarrolla una especie de gancho en la parte superior.
Aisladamente hemos de reconocer que esta letra se asemeja, gráficamente, a la J actual.

La encontramos también asociada al sonido “T”, como en este otro grafito
de Augusta Raurica (Suiza) de fines del II d.C., en el que la grafía de la “T” de
VICTOR, es exactamente como la de la “J” actual, si bien corresponde a otro sonido.

También aparece asociada al sonido “S”, como vemos en esta carta sobre
tabla de madera de Vindolanda (Gran Bretaña), de fines del I-principios del II d.C. Si
tomáramos aisladamente la primera letra, debemos reconocer que su grafía es muy
similar a la de nuestra “J” actual, si bien no es tal, sino que corresponde en realidad a
una “S” cursiva en la palabra SOLLEMNIS que inicia el texto. Vemos también el
mayor tamaño de esta letra inicial respecto al resto.

Y, finalmente, lo que más nos interesa destacar aquí es el uso de la grafía
“J” en “i consonántica”, esto es, con el mismo uso que en alguno de los grafitos de
Iruña.

Así, podemos verlo en este grafito localizado en Bourg d’Anguy-NotreDame de Le Mans (Francia), con una cronología del II-III d.C. En él podemos leer JVL,
abreviatura de Julius. La “i consonántica” aparece claramente prolongada hacia abajo.

O en este otro grafito de Aulerques Cénomans (Francia). La primera letra
presenta una grafía muy similar a la de la “J” actual, con prolongación y curva, así como
con remate superior. Nos inclinamos por una lectura JII (…) de este grafito, y por una i
consonántica inicial, al ir seguida de una vocal.

Así, encontramos letras con el trazado de la “J actual”, funcionando como I
vocálica, como I consonántica y otras veces no correspondiendo a estos sonidos, sino a
otros, como T o S.
En consecuencia, consideramos que la aparición de letras con grafía similar
a la de la J actual, en algunos de los grafitos de Veleia, no constituye prueba alguna de
que éstos no correspondan a época romana.

La combinación Mayúscula/minúscula
Otra de las cuestiones señaladas como “imposibles” es la aparición, en dos
de los grafitos de Iruña de la combinación de letras mayúsculas y minúsculas.

Según algunos este sistema dual solo sería posible a partir de la alta Edad
Media.
Con respecto al uso de letras mayúsculas en inicio de texto, Sebastián
Moliner señala que “los romanos no lo practicaron sistemáticamente; pero los gérmenes
de esa distinción eran conocidos por ellos. Así ocurre en el texto de las Leyes de Málaga
y de Salpensa correspondientes al reinado de Domiciano, a fines del siglo I d.C. Cosas
que, a primera vista, parecen innovaciones posteriores, se hallan ya en práctica –sólo
que de modo no sistemático, sino vacilante- en el 94 d.C. en los textos legales citados”.

Así podemos verlo en esta Placa de bronce, conteniendo parte de la Lex
Municipii Salpensani (Ley de Salpensa, Sevilla), de fines del I d.C.. Algunas de sus
letras iniciales son de mayor tamaño.

Al igual que en esta otra Placa de bronce, conteniendo parte de la Lex
Coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis (Ley de Osuna, Sevilla) de fines del I d.C.

Así, en textos jurídicos –como el de la imagen- de carácter público y
grabados en bronce, podemos ver claramente como se agranda el tamaño de la letra
inicial. Son textos en letra capital, pero la que inicia los párrafos es de mayor tamaño.

Este fenómeno se aprecia también en epigrafía doméstica como en esta carta
sobre tabla de madera de Vindolanda, de fines del I-principios del II d.C.

O en grafitos como en éste de Augusta Raurica (Suiza) de entre el 10-70
d.C., en el que leemos CATVLLA, con la “C” inicial más grande.

O este otro grafito, también de Augusta Raurica, de entre el 150-250 d.C.,
en el que leemos CLAR(en?)TIA, con la C inicial de mayor tamaño.

O en este otro localizado en el Bourg d’Anguy-Notre-Dame de Le Mans
(Francia) del I d.C., con letras cursiva y en el que leemos GAVIANI S IIII (donde S es
el signo de una medida de volumen), estando destacada la G inicial.

O en este grafito de La Forêterie en Allonnes (Francia) del siglo I d.C.
donde la F inicial de FIILIX S (…) es más grande.

Finalmente, en este tituli picti sobre ánfora de Saint-Georges de Lyon
(Francia) de fines del I d.C. donde se señala el producto transportado COD ARG VE,
vemos cómo se agranda la C inicial.

Pero, además, podemos rastrear también ejemplos en textos de época
romana, en que dicha mayúscula inicial va seguida de minúscula, como sería el caso del
Papiro de Acchilio Vitalis, del 317-324 d.C. Escrito en común nueva (agrandada la
inicial en el domino del encabezamiento) si bien también se usa la mayúscula inicial en
estilo cursivo, seguida de minúscula en el Suo situado detrás de domino, en el Achillio
Vitalis de la derecha (con “V” de base redondeada) y en el Cum que inicia el texto.

Y encontramos también el fenómeno inverso, esto es, letra minúscula
inicial seguida de mayúsculas, en la Teja de Villafranca de los Barros (Madrid) datada
en el siglo III d.C. Aquí se han utilizado varios tipos de escritura en un mismo texto,
combinando la común clásica, con injerencias de la capital clásica y de la común nueva,
con lo cual tenemos en un mismo texto letras mayúsculas y minúsculas. En la primera
línea observamos claramente una letra minúscula inicial “m”, estando el resto en
mayúscula. Obsérvese también la falta de correspondencia en el nombre de mAXIMUS
NIGRIANO.

Con los ejemplos anteriormente planteados, creemos haber relativizado lo
conflictivo que podría resultar la combinación de mayúscula inicial con minúsculas en
un grafito de fines del siglo III d.C. Y es que, a pesar de su carácter excepcional en esa
cronología, ya existían las bases gráficas para que ello fuera posible. Así, puede
comprobarse:
•

Que en época romana se distinguían en ocasiones, tanto en epígrafes públicos
como privados, letras iniciales de mayor tamaño.

•

Que a partir del siglo III d.C., comienza a usarse la minúscula, primero en un
sistema mixto, que después derivará a fines de esta centuria en la escritura
denominada común nueva.

•

Que, puntualmente, hay algunos textos que muestran la combinación de letra
mayúscula a comienzo de párrafo o como inicial de un nombre con el resto del
texto en letra minúscula; y que también se detecta precisamente lo contrario.
Con ello creemos que la conclusión de imposible para los grafitos de Veleia

que evidencian el “sistema dual”, no se mantiene. Otra cosa es que sea excepcional.

LOS NOMINATIVOS EN -O
El nominativo de la 2ª declinación del latín clásico, presenta terminación en
–us. Pues bien, en la mayor parte de los nombres y palabras de esta declinación que
aparecen en los grafitos de Veleia, lo hacen con terminación en –o, como si ya se
hubiera dado una evolución hacia el romance, con la pérdida de la flexión nominal. Esta
evolución es señalada como anacrónica por la comisión, puesto que se supone que fue
más tardía, en época tardoantigua.
Hemos de señalar, sin embargo, que se ha discutido mucho sobre el
momento cronológico en el que se produjo la evolución de los cambios vulgares del
latín hablado hacia las formas romances, de la distribución territorial de las variantes, de
su variación según las clases sociales, etc. En cualquier caso, no es descartable que esto
estuviera en proceso ya en el III d.C. y, de hecho, hay numerosos estudiosos que señalan
esta época como aquella en que se generalizó el latín vulgar.

Volviendo a los nominativos en –o, podemos señalar que, de hecho, hay
variados testimonios en diversos puntos del antiguo Imperio romano, en los que se
evidencia la presencia de nominativos en –o en la misma época en la que datamos los
grafitos de Veleia.
Incluso en las antiguas excavaciones del yacimiento de Iruña, Gratiniano
Nieto localizó alguno –como éste- en el que podemos leer ONIIAVTPIDICO u otro en
el que él leyo PARTENO.

Veamos algunos ejemplos de nominativos en –o en los siguientes ejemplos.
Así, en este grafito de Lyon, datado en el 200-230 d.C., donde leemos
RIOSSO FE (cit?)/E SEVERO C

En estos sellos de los decoradores de Geugnon (Francia), entre los
corresondientes al siglo III d.C., podemos observar algunos nominativos en –o, como
sería el caso de AVGVRIO o de MARCIANO F(ecit)

También en este listado de sellos de alfarero sobre morteros cerámicos de
procedencia gálica, observamos varios casos en que el nombre es un nominativo en –o.
En el siglo III d.C., tenemos a ANVARIO o CRETTO y, sin precisar cronología, a
MINNO, SACIRO, SANVCO o VINDVCO.

En este grafito previo a la cocción de Augusta Raurica (Suiza) del siglo III
d.C., observamos el nombre del alfarero (nombre que es un unicum de este yacimiento)
DRISCO, posiblemente un nominativo en -o

De la misma procedencia y naturaleza sería este otro grafito SACARDO,
también un unicum.

Así como este otro PATTVRO F(ecit). Si bien aquí es con seguridad un
nominativo. También este nombre es un unicum solo localizado en Augusta Raurica.

En estos ejemplos puede evidenciarse el uso de nominativos en –o en
epigrafía de época romana de distintas partes del Imperio y en cronologías muy
próximas a la de los grafitos de Veleia.
De este hecho ha quedado constancia gráfica mayoritariamente en epigrafía
“menor” o doméstica, que es la que recoge de forma más espontánea y rápida los
cambios que se estaban produciendo en el lenguaje.

Pero también aparecen sobre otro tipo de epigrafía, más visible, como en
este mosaico de los palafreneros de Hadrumetum (Sousse, Túnez) del siglo III d.C. En
este detalle, vemos el nombre de uno de los caballos CVPIDO, escrito en nominativo en
–o, tal y como demuestra el hecho de que otros nombres de caballos también lo están
como el de AVRA que aparece en el mismo mosaico. En otros mosaicos del mismo
yacimiento y cronología, aparecen otros caballos cuyo nominativo se expresa en -us

LOS NOMBRES DE PERSONA
En los grafitos de Veleia, aparecen diversos nombres de persona. Con
respecto a ellos se señalan dos problemas para su atribución a época romana.
El primero es que hay algunos que no se registran en los repertorios
onomásticos de esta cronología utilizados por ellos, lo que les resulta determinante para
declararlos como “imposibles” o “improbables”. En este sentido hemos de señalar que
la no aparición de un determinado nombre en dichos repertorios, no es un argumento
dirimente sobre su falsedad o autenticidad. De hecho en epigrafía doméstica o artesanal,
a veces aparecen nombres que se registran por primera y quizás única vez. Y no pasa
nada, simplemente como corresponde a una labor propiamente de investigación, pasan a
ampliar dichos repertorios, no a ser declarados como falsos. ¿por qué no se ha hecho
esto en Iruña? Muchos de esos nombres resultan extraños a la lengua latina porque no
tienen esa procedencia. Recordemos simplemente la enorme amplitud del Imperio
romano y podremos entender la gran variedad de nombres de diversas raíces lingüísticas
que podemos encontrar en la Antigüedad clásica.
Por otra parte, resulta curioso que, recurriendo a otras bases de datos sobre
epigrafía de época romana, nosotros sí hemos encontrado prácticamente todos los
nombres de persona que se señalan como “imposibles” o “improbables” entre los
grafitos de Veleia.
Así, podemos señalar los nombres de Ceacilia, Lidia, Tise, Parmenion,

Publicación: AE 1976, 00117
Provincia: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Lugar:
Mentana / Nomentum
Mentana / Nomentum
] actori suo / [3]us Parmenion / [3 bene m]erenti iussit / [3]eri m/[3 vix(it)
a(nnos)] XXX m(enses) V d(ies) XX

Rea, Riamo, Dalia (que también aparece bajo su forma abreviada Da), Demi o
Necio.

Queremos destacar el “imposible” nombre de Petronio que hemos
encontrado documentado en, al menos, 271 inscripciones de época romana!!!!!!!,
algunas de las cuales podemos ver aquí.
Publicación: CIL 11, 06844
Provincia: Aemilia / Regio VIII!!!!!!!!! Lugar:
Bologna / Bononia Bologna /
Bononia
C(aius) Adenna nepos sibi / et / C(aio) Petronio C(ai) f(ilio) Lem(onia) Tironi /
M(arco) Valerio M(arci) f(ilio) Pedoni / Q(uinto) Cassio Choro / f(ieri) i(ussit)
Publicación: CIL 11, 06872
Provincia: Aemilia / Regio VIII!!!!!!!!! Lugar:
Bononia
L(ucio) Petronio / Sperati liberto / Hylae

Bologna / Bononia Bologna /

Publicación:
CIL 11, 06873 CIL 11, 06873
Provincia: Aemilia / Regio VIII!!!!!!!!! Lugar:
Bologna / Bononia Bologna /
Bononia
[C(aio)] Petronio L(uci) f(ilio) Sab(atina) pa[tri(?)] / [P]ompullenae Secunda[e
matri(?)] / [Pe]tronia C(ai) f(ilia) Paulla C[
Publicación: CIL 11, 01037
Provincia: Aemilia / Regio VIII!!!!!!!!! Lugar:
Brescello / Brixellum
Brescello / Brixellum
T(ito) Petronio T(iti) l(iberto) Grato patri / Petroniae T(iti) l(ibertae) Arche
matri / Petroniae Sp(uri) f(iliae) Priscae sorori / [et] sibi Petronia T(iti) l(iberta)
Crysis / v(iva) f(ecit) / Ti[3]iio P Eiici testamentario
Publicación: CIL 11, 01102
Provincia: Aemilia / Regio VIII!!!!!!!!! Lugar:
Parma Parma
V(iva) / Petronnia C(ai) f(ilia) / Quarta / T(ito) Petronio C(ai) f(ilio) / Rufo
fratri
Publicación: ILTun 00127 = AE 1925, 00026 = AE 1939, +00030 = ILPBardo
00487
Provincia: Africa proconsularis!!!!!!!!! Lugar: Bir Hanachi
[M(arco)] Petronio / Mamertino / praefecto praet(orio) / d(ecreto) d(ecurionum)
p(ecunia) p(ublica)
Publicación: AE 1975, 00872
Provincia: Africa proconsularis!!!!!!!!! Lugar: El Khandak / Abbir
P(ublio) Petronio Victorico / laudatissimo viro ab splen/didissimo ordine
col(oniae) Aurel(iae) Ant(oninianae) Ka/rt(haginis) et municipii Aur(eli)
Ant(oniniani) Abbir(itani) Mai(oris) im/munitate consecuto [
El segundo de los problemas señalados para los nombres personales, es el de
su aparición bajo una supuesta forma castellanizada. Sin embargo, nuevamente

recurriendo a bases de datos publicadas sobre epigrafía de época romana, hemos
localizado prácticamente todos transcritos de la misma forma en la que aparecen en los
grafitos de Iruña, lo que prueba que también esta otra manera de escribirlos está
documentada en la Antigüedad aunque, ciertamente, no fuera la más habitual.
Así tendríamos nombres como Plutón, con esa –n final, cuando en latín
clásico el nominativo de este nombre sería Pluto.

Sin embargo vemos en los siguientes ejemplos, cómo Pluton se documenta
tal cual en epigrafía de época romana.
Belegstelle: CIL 14, 02027 (p 616)
Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort:
Ianitor / Orpheus / Eurydyce(!) / Pluton

Ostia Antica Ostia Antica

Belegstelle: CIL 14, 05303,1
Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort:
Laudamia / Hercules Pluton Prot[e]si[l]aus

Ostia Antica Ostia Antica

Belegstelle: IPOstie-A, 00349,1
Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort:
Laudamia / Her[m]es Pluton Prot[e]si[l]aus

Ostia Antica Ostia Antica

Belegstelle: AE 1929, 00138a
Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort:
Laudamia Hercules Pluton Prot[e]si[l]aus

Porto / Portus Porto Portus

. Estaríamos en el mismo caso con el nombre de Varrón en vez de su forma
clásica Varro, Mateo en vez de Matthaeus, Ivan en lugar de Iohannes,

Belegstelle: CIL 02, 04970,246c
Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort:
Ivan

Tarragona / Tarraco Tarragona / Tarraco

Belegstelle: CIL 02, 04970,246d
Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort:
C() Ivan

Tarragona / Tarraco Tarragona / Tarraco

Belegstelle: CIL 02, 06257,101
Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort:
Carthago Nova
Ivanf

Cartagena / Carthago Nova Cartagena /

Marcos en vez de Marcus, Esculapio en vez de Aesculapius, Baco en vez de Bacchus,
Febo en lugar de Phoebus, Virgilio en vez de Vergilius, o Eneas en vez de Aeneas.

Tenemos aquí este ejemplo, correspondiente al ladrillo de Aceuchal en
Badajoz, de la primera mitad del siglo III d.C., en el que podemos leer el primer verso
del libro V de la Eneida: INTEREA MED(i)/VM ENEAS IAM/CLASSETENE/BAT y,
bajo él, un crismón. Y Eneas aparece escrito como en los grafitos de Veleia.

En conclusión, consideramos que la documentación aportada demostraría
que la mayor parte de los nombres de persona dados como imposibles en época romana
por algunos de los miembros de la comisión, sí que se atestiguan en dicha cronología.
Por lo tanto, las argumentaciones en contra de la autenticidad de los grafitos
en base a este argumento, consideramos que se caen por su propio peso.

RECAPITULACIÓN
Como recapitulación general, señalaremos que el análisis de los informes de
la comisión, relativos a cuestiones iconográficas, lingüísticas, epigráficas y
paleográficas, nos lleva a concluir que no han aportado prueba alguna que demuestre
fehacientemente que los grafitos no pudieron ser elaborados en época romana, mucho
menos aún, que se traten de falsificaciones y, de ningún modo, que éstas sean modernas.
Por lo tanto, teniendo en cuenta
•

Que el material evaluado proviene de diversos contextos arqueológicos, cada
uno de ellos ubicado en una secuencia estratigráfica bien establecida.

•

Que el registro estratigráfico en que se localizó cada uno de los conjuntos de
grafitos, garantiza la adscripción cronológica de los hallazgos a época romana,
concretamente a un período entre los siglos III y V d.C.

•

Y que no hay ningún aspecto iconográfico, lingüístico, epigráfico o
paleográfico que pruebe de forma irrefutable que los grafitos no pudieron ser
realizados en época romana.
Concluimos que, con los datos disponibles, los “grafitos de carácter
excepcional” de Iruña-Veleia podrían ser adscribibles a época romana.

