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INTRODUCCIÓN

Analizaremos de forma conjunta los argumentos esgrimidos en contra de la

atribución a época romana, o incluso de la autenticidad de los grafitos de Iruña-Veleia;

expuestos en los informes de los señores Isabel Velásquez, Pilar Ciprés-Juan Santos y

Joaquín Gorrochategui, que son los que tratan principalmente los aspectos epigráficos,

paleográficos y lingüísticos latinos de dichos grafitos. Como muchos de los aspectos

tratados se repiten, los agruparemos temáticamente. Señalar desde el principio de que no

dudamos en absoluto de la solvencia profesional de estos catedráticos y profesores.

Nosotros somos arqueólogos no lingüistas ni paleógrafos. Sin embargo, hemos

encontrado documentación de época romana que demuestra cómo determinados temas

tratados por ellos no pueden mantenerse, o que deben matizarse, o que pueden

discutirse. Por otro lado hemos consultado las opiniones de otros especialistas en la

materia. Y finalmente ofrecemos otros puntos de vista que creemos que no se han tenido

en cuenta a la hora de evaluar estos hallazgos desde la perspectiva de la lengua o de la

escritura.

En primer lugar no podemos dejar de señalar que Juan Santos y Pilar Ciprés,

realizaron una primera evaluación genérica1 de los grafitos del sector 5, cuando ya

habían llevado a cabo una primera revisión de todos ellos, incluyendo el primer

conjunto de “grafitos de carácter excepcional” localizados en la UE 51144 del recinto

59 de este sector de excavación.

En dicha evaluación, muy genérica, concluyen: “gran abundancia y

espectacularidad del material inscrito no lapídeo o monumental en el yacimiento de

Iruña-Veleia, no sólo a partir de los últimos hallazgos, sino también el procedente de

actuaciones de diverso tipo en los siglos pasados….Del análisis paleográfico, aún por

completar, se puede adelantar que, en el resto del sector 5, se han descubierto letras y

formas de grabación similares a las del conjunto del denominado paedagogium de la

casa de Pompeia Valentina”. En este informe se señala además que la epigrafía de estos

grafitos está realizada en letra capital, casi en su totalidad, y que tienen la característica

                                                  
1 Esta evaluación se incorporó a un Informe elaborado por Idoia Filloy y Eliseo Gil, a petición de la
Consejera de Cultura del Gobierno Vasco, fechado en Mayo de 2007 y titulado “Conjunto arqueológico
de Iruña-Veleia (Trespuentes-Víllodas, Iruña de Oca, Álava). Informe sobre los hallazgos de graffiti de
carácter excepcional”.
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de que, en algunos casos, no utilizan ya la flexión nominal (por ejemplo Servio, en vez

de Servius).

Señalar que en esta evaluación,  realizada después de la presentación oficial

a la prensa del primer conjunto de grafitos del día 8 de junio de 2006, no se detecta o no

se indica ningún signo de “alarma” con respecto a la autenticidad de los grafitos del

recinto 59 cuando, como ya hemos señalado y tal y como dicen ellos, ya se habían visto

todos ellos. Esta postura la mantuvieron posteriormente durante diversas

comparecencias públicas realizadas junto al equipo de excavación. Por ejemplo en la

rueda de prensa celebrada en Nanclares de la Oca el 24 de noviembre de 2006, en la que

se leyó un comunicado conjunto, defendiendo la autenticidad de los grafitos. En ella

Santos incluso defendió públicamente aspectos como los de la aparición de nominativos

en –o, dando algunos paralelismos, cuestión que, sin embargo, después se ha utilizado

en su informe como argumento contra la adscripción cronológica de los grafitos.

En este sentido no podemos dejar de manifestar nuestra extrañeza sobre el

hecho de que, para un epigrafista avezado y experto en la materia, los argumentos

utilizados en contra de la autenticidad de los grafitos, deberían haber sido claros desde

el primer momento en que entraron en contacto con los materiales y desde luego, tras

una revisión completa de los mismos.

Hemos de señalar en este punto cómo será precisamente a partir de entrar en

funcionamiento la Comisión formada por la DFA, cuando se comienza a detectar un

cambio de actitud de estos expertos con respecto a los grafitos, que les lleva a

conclusiones totalmente contrarias a las mantenidas inicialmente. En cualquier caso,

como lo que importa son las conclusiones finales de su estudio presentadas ante la DFA,

nos ceñiremos a éstas.



6

ALGUNAS REFLEXIONES PRELIMINARES

En primer lugar, hemos de señalar una serie de cuestiones que consideramos

que no se han tenido en cuenta y que han condicionado desde un principio las

conclusiones de los informes de la comisión que han tratado sobre el contenido de los

grafitos. Esto es, son aquellos que han analizado aspectos concernientes a la lingüística,

a la paleografía o a la epigrafía de los grafitos epigráficos y a la iconografía de los

figurativos2. Y son precisamente los aspectos de contenido, aquellos más sujetos a

opiniones o a teorías particulares y los que menos bases documentales tienen en las que

basar sus argumentaciones.

• Genéricamente 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 –además- ejecutados
recientemente. Al margen de otras consideraciones, como la potencial
conveniencia en que esto sea así por cuestiones de trayectoria de investigación
que se ve amenazada en sus postulados, o intereses de otro tipo; resulta a nuestro
juicio evidente que el punto de partida de 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  y no puesta en entredicho por ninguna de las analíticas
llevadas a cabo. La localización del material en estudio en estratos arqueológicos
intactos de época romana, debería haber sido prueba suficiente para haber
considerado al menos la posibilidad de que los grafitos fueran de esa cronología.

• Como ya hemos señalado anteriormente, nosotros somos arqueólogos con
formación en historia. Esto es, no somos ni lingüistas, ni epigrafistas, ni
filólogos. Sin embargo y al igual que los demás, podemos dar nuestra opinión
sobre el conjunto del problema, sobre la forma en la que se han llevado las cosas
y sobre aspectos en los que consideramos podemos aportar un punto de vista
lógico. Y es que, en muchos de los casos, creemos que se ha perdido de vista el
contexto del hallazgo, así como el hecho de que estamos hablando de
manifestaciones humanas sometidas a la voluntad, al nivel de conocimiento y,
en muchos casos, al capricho de las personas que las plasmaron, cuyo
pensamiento y formas de actuar no podemos pretender conocer y, menos aún, si
hablamos del pasado. Sobre éste se sabe en realidad tan poco que, en algunas
cuestiones, se ha teorizado demasiado, reconstruyendo modelos teóricos sobre
diversos aspectos del mundo antiguo, que puede que no tuvieran que ver con la
realidad. Y el riesgo está cuando en lugar de asumir los modelos teóricos como
tales, se toman como verdades de fe con lo que toda manifestación ajena a ellos
se desecha. Y eso es lo más alejado que existe del método científico, ya que
cuando hay hechos que contradicen un modelo teórico (sea éste una ley de física
o una hipótesis sobre cómo se escribía en el siglo III) este modelo teórico debe
cambiar. Así avanza el conocimiento. Por otra parte aportaremos tanto

                                                  
2 Si bien ésta se analiza en un informe específico, realizado por la abajo firmante.
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bibliografía de especialistas en la materia, como documentación de época
romana que creemos viene a demostrar que algunas de las afirmaciones y
opiniones señaladas por los expertos de la comisión no se mantienen, siendo
otras, matizables u opinables.

• Hemos podido constatar cómo 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. Este 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. Así, pensamos
que hubiera sido importante tener en cuenta la datación proporcionada por la
secuencia estratigráfica de cada punto en el que se registró la presencia de
grafitos, dentro del yacimiento.

• En el mismo sentido, también se ha prescindido del contexto humano propuesto
por el equipo arqueológico (acertado o no y siempre abierto a otras posibilidades
y propuestas, puesto que estamos aún en fase de estudio) en el que se ha
interpretado cada uno de los hallazgos. Es más, incluso es probable que el
estudio individualizado de cada conjunto hubiera servido para aportar otras
interpretaciones de ese contexto humano. Así, no sería lo mismo un conjunto de
grafitos localizados en un posible ambiente escolar, que otro en el que se podría
estar desarrollando una labor de evangelización judeo-cristiana, o de otro
funerario, por poner los ejemplos más evidentes. Así, no es lo mismo una
escritura ejecutada por escolares en fase de aprendizaje, que otra utilizada para la
transmisión de un mensaje evangélico, o la que acompaña, quizás con una
finalidad ritual, a un difunto, por ejemplo. Ni corresponden a la misma
cronología, ni tienen el mismo propósito, ni el nivel de experiencia en el uso de
la escritura es el mismo.

• De los informes presentados hemos sacado también la impresión de que no se ha
tenido en cuenta el carácter propio de los grafitos, como manifestación escrita
ejecutada en un ámbito doméstico, en algunos casos incluso familiar y, como tal,
sin una intención de trascender fuera de él. Así, son manifestaciones gráficas
menos sometidas a cánones y a normas (como las que condicionarían la escritura
pública, fuera ésta monumental, libraria o documental); y en este sentido sus
formas de expresión fueron más libres. Por ello, no se debería haber olvidado el
lado propiamente humano en la ejecución de los grafitos, porque los grabaron
personas, cada una con su nivel de conocimiento y de práctica de la lengua y de
la escritura, cada una con una intención al escribir, cada una con sus
particularismos personales en las formas de trazar las letras, sin descartar, en
algunos casos, la plasmación de posibles “formas caprichosas”, siempre desde la
perspectiva de tratarse de escrituras menos sujetas a las normas gráficas
impuestas en otros documentos. Sin que ello quiera decir que los grafitos no
puedan tener un sentido trascendente e incluso culto, sobre todo en relación a
ciertos contenidos, para cuya transmisión puedan emplearse ciertos recursos
gráficos.
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• En este mismo sentido si, como pensábamos en un principio, el primer conjunto
del recinto 59, se pudiera adscribir a un posible ámbito de enseñanza y
aprendizaje, entonces habría de tenerse en cuenta que en este contexto muchos
de estos grafitos, pudieran corresponder simplemente a ejercicios escolares, con
sus errores, sus correcciones, etc. Esto podría haber explicado algunas de las
cuestiones que son consideradas como anomalías entre los miembros de la
comisión. O incluso al revés, quizás el estudio en profundidad de los grafitos,
nos diera finalmente la pauta para una interpretación diferente de la original. Por
ejemplo, que en lugar de estar ante un paedagogium en el sentido clásico de la
enseñanza romana, nos encontremos ante un contexto diferente, según la
información proporcionada por los propios grafitos.

• El uso de la escritura puede tener diferentes objetivos y, en íntima relación con
ello, distintos tipos de “ejecutores”. Así, por ejemplo, las inscripciones sobre
piedra tenían un objetivo público concreto (sacro, honorífico, funerario, etc.) y
en su ejecución intervenían tres tipos de “especialistas”: el scriptor (redactor del
texto), el ordinator (el que diseña las letras) y el scalptor o sculptor (es el
lapicida, esto es, el que ejecuta materialmente la inscripción y que
frecuentemente es analfabeto)3. Como consecuencia, son textos muy reglados y,
aún así, no exentos de errores. Otro ejemplo, los documentos sobre papiro o
pergamino, también con sus objetivos concretos (legales, literarios, etc.) estaban
escritos por escribas profesionales, los cuales incluso solían transcribir  las
cartas privadas. Por lo tanto, en este tipo de escritura, se cuidaba ciertamente la
transmisión de un perfecto latín clásico, con un uso correcto de la gramática y
con bien cuidadas y estandarizadas letras, no estando tampoco exento de errores.
Sin embargo los grafitos domésticos, también con sus propios objetivos (marcar
propiedad de un objeto, aprender a escribir, aprender o transmitir contenidos,
plasmar una declaración de amor o conceptos evangélicos, hacer un dibujo o una
caricatura, etc.), no están trazados por profesionales sino por gentes diversas
como ya hemos dicho y con distinta habituación en el uso de la escritura. De
hecho, hay muchos autores que consideran que el uso de la letra capital es
indicativo de una menor costumbre en la utilización de la escritura.

• Tampoco se ha tenido en cuenta otro aspecto importante, como es el relativo a
los materiales y utensilios usados para escribir, así como al soporte gráfico, los
cuales condicionan necesariamente el tipo de escritura que se plasma en éste.
Así no es lo mismo plasmar una escritura sobre un soporte blando (como el
papiro, el pergamino, la cera o la madera), o sobre metal (como el bronce o el
plomo), o sobre piedra (la cual incluso comporta la intervención de varios
profesionales). Los grafitos son una expresión gráfica, grabada a punta seca
sobre soportes duros (cerámica o arcilla cocida, material constructivo, hueso,
vidrio, etc.), sobre los que hay que ejercer cierta fuerza al grabar. Eso hace más
difícil por ejemplo el uso de una letra más cursiva. Y es que el soporte (además
de la pericia y/o de la intencionalidad –a veces incluso artística- del “escriba”)
condiciona la escritura. No es lo mismo escribir a tinta con un cálamo que se
desliza sobre la superficie de un papiro, que grabar con un instrumento punzante
sobre una superficie dura, que se desconcha -o no- al grabar sobre ella, sobre la
que hay que ejercer una cierta fuerza y que a veces no ofrece una superficie

                                                  
3 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 86



9

homogénea (esto es claro en los huesos, por ejemplo, que en muchos casos
evidencian roturas provocadas por la incisión de las letras, lo cual dificulta
enormemente su lectura en algunos casos).

• Teniendo en cuenta estos condicionantes, los elementos naturales de
comparación para los grafitos de Iruña-Veleia, en lo que se refiere a su expresión
gráfica, debieran haber sido otras manifestaciones epigráficas generadas en el
mismo contexto. Sin embargo, se ha recurrido a evaluarlos a nivel gráfico, con
escrituras cuyo carácter es más trascendente, como sería las de carácter público
monumental o documental, más sometidas a las normas gramaticales,
ortográficas y paleográficas, y ejecutadas por profesionales.

• Y si se hubiera tenido en cuenta también los diferentes contenidos y los
diferentes contextos de los grafitos, se podría haber tenido en consideración que
no todos evidencian el mismo tipo de manifestación escrita. Así, por ejemplo, en
aquellos de contenido religioso se advierte el uso de determinadas
“herramientas” gráficas que no se detectan en el resto.

• Los grafitos grabados sobre instrumenta domestica, como es el caso de los de
Iruña debieran haber sido comparados, en primera instancia, con series
epigráficas ejecutadas también sobre instrumenta. Esto es, al menos con
manifestaciones ejecutadas sobre soportes similares y con los mismos
condicionantes relativos a las personas “del común” que los llevaron a cabo,
cada uno con su forma de escribir. Sin perder de vista diversas posibilidades, en
el sentido de que dicha escritura pudo estar condicionada por la importancia o el
carácter del mensaje a transmitir y, en otros casos -por qué no-, por el capricho o
incluso por la capacidad creativa del “escriba”.

Así, se podían haber tomado en consideración algunos lotes importantes de
grafitos ya publicados, si bien como corresponden a puntos diversos del amplio
Imperio romano o a otros contextos (como los comerciales, por ejemplo)
también los elementos de comparación habrían de relativizarse al corresponderse
a zonas cuyo sustrato idiomático es diverso o cuya finalidad escritural puede ser
también diferente.

Y el problema es que en los informes de la comisión se evidencia cómo se ha
considerado la vertiente oficial de la escritura como paradigma para establecer la
autenticidad de los grafitos epigráficos y no debiera haber sido así. Así, hemos
podido documentar que numerosos aspectos paleográficos y lingüísticos
supuestamente imposibles según los informes de la comisión, se documentan en
época romana, con lo que muchas de las afirmaciones de dichos informes no se
sostienen.

• Por otro lado no se ha tenido en cuenta 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, evidenciándose en erratas, en un uso indebido de las
declinaciones, etc. Quizás entre las clases populares jamás se llegó ni siquiera a
hablar bien el latín clásico. De hecho y atendiendo a los datos que nos
proporcionan los mismos grafitos, el sustrato idiomático de la población de
Veleia continuó en uso hasta el final de la vida de la ciudad.



10

• 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? En el siglo III ya nadie
hablaba el latín clásico. Por qué no tener en cuenta que la evolución del lenguaje
hablado es más rápida que la del escrito, siempre más reticente al cambio, por
cuanto busca la perdurabilidad del lenguaje culto? Pero los grafitos, como
manifestación epigráfica doméstica, podrían estar realmente reflejando el latín
tal cual se hablaba en la época. Y este “latín vulgar” podía ya estar en un estadio
“prerromance”, que quizás inició una evolución más temprana de lo que se creía.
Así de simple. Realmente, tampoco hay tantos documentos de época romana de
esta época que pudieran demostrar el estadio del lenguaje hablado en ese
momento y en esta zona, lenguaje del que los grafitos serían una de las
manifestaciones más cercanas o más fidedignas. Tampoco hay un acuerdo de
cuándo se produjo esta evolución que, posiblemente, siguió diferentes pautas
dependiendo de zonas y de clases sociales (sobre todo por su distinto nivel de
acceso a la educación clásica). 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.

• Tralademos un ejemplo que quizás venga al caso. Si en la actualidad
escuchamos a la gente la forma en la que habla, podríamos constatar cómo se
está incurriendo en numerosas “faltas” en lo que respecta a la praxis escrita y a
las normas de la Real Academia de la Lengua, tanto en sintaxis como en
vocabulario. Salvando las distancias (ya que en la actualidad la socialización y
los mecanismos de uso de la escritura son muchísimo más amplios y rápidos que
en época romana), si comparamos los textos literarios o los documentos oficiales
con el lenguaje de la calle, vemos que a veces no tienen mucho que ver. Sin
embargo éste podría reflejarse por ejemplo en una carta personal, en un email o
en un MSM (de hecho, un estudio futuro de éstos podría llevar a la conclusión
de que ni se está usando una lengua existente).

• En cualquier caso hemos de señalar el hecho de que algunos de los aspectos
señalados por los miembros de la comisión como “imposibles” en época romana
en lo que se refiere a aspectos lingüísticos, epigráficos o paleográficos, los
hemos documentado no sólo en testimonios epigráficos de carácter popular
como sería el caso de los grafitos, sino incluso en epigrafía pública o en escritura
documental de esta cronología.
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SOBRE LOS GRAFITOS INCOMPLETOS

Sorprende en varios informes de la comisión el hecho de utilizar una serie de

aspectos que presentan algunos grafitos, como argumentaciones a mi juicio tegiversadas

que les llevan a plantear sospechas sobre su autenticidad. Uno de estos aspectos es el

hecho de que algunos grafitos estén incompletos.

• Así, a casi todos los expertos (Velázquez, Ciprés, Santos, Núñez, Perring,

Gorrochategui) les sorprende que haya grafitos incompletos aún habiendo

espacio en el fragmento correspondiente para haber sido completados. Esto es un

hecho cierto, pero ante esto, nosotros preguntamos ¿qué demuestra eso

exactamente?. Porque en sí mismo no constituye indicio cronológico alguno. La

razón por la que los grafitos fueron grabados incompletos no es posible de

determinar, nos corresponde únicamente verificar que esto es así. De hecho es

algo habitual entre los grafitos. Por otro lado, en época romana es conocido el

uso de abreviaturas. No habría por qué buscar explicaciones complejas a hechos

sencillos. No podemos pretender saberlo todo sobre las acciones humanas sobre

todo si éstas fueron realizadas en el pasado.

El problema es que de forma velada este hecho se aporta como prueba de

falsificación. Y esto ocurre especialmente en dos de los informes. Así, por

ejemplo Ciprés/Santos señalan que “incita a pensar en la existencia de una

voluntad por parte del grabador de simular la fractura de algunas piezas con

posterioridad a su utilización buscando así la apariencia de grafitos rotos de

forma fortuita”. Por su parte Gorrochategui al hablar de los “óstraca

agrafitados” dice que “parece que se ha querido dar la impresión de texto

truncado, fragmentado, después de la escritura, aumentando las apariencias de

un grafito antiguo”.  Es decir, se está haciendo una acusación directa de

falsificación, sobre todo en este segundo informe. Pero nos preguntamos: ¿para

qué se van a romper intencionadamente fragmentos? ¿cómo se entiende que eso

daría una mayor apariencia de antigüedad a los mismos?. Porque una rotura

reciente es muy evidente tanto de visu, como con una simple analítica

superficial. ¿Se ha comprobado que la rotura es reciente? Evidentemente no,

porque entonces hubieran comprobado que no son tales roturas recientes ¿No

sería lo más lógico pensar simplemente que los grafitos nunca se completaron?.
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Porque de hecho, como muy bien señala Velázquez, en algunos de ellos habría

habido espacio suficiente para completar más letras y sin embargo no se hizo, lo

cual demostraría que esos grafitos simplemente nunca se completaron.

En otros casos, como señalan Ciprés/Santos, “se observa cómo algunas

letras incompletas han sido grabadas en parte sobre la superficie de rotura.

Todo ello conduce a pensar en la existencia de una voluntad de simular una

fractura posterior a la ejecución del texto, buscando la apariencia de un grafito

roto de forma fortuita”. La contradicción es evidente: si en algunas piezas

aparecen  letras grabadas en la superficie de rotura, esto es una clara prueba de

que el soporte ya estaba roto cuando se ejecutó el grafito y no de lo contrario.

Esto es pura lógica. Y además ¿que sentido tendría intentar simular una rotura

fortuita? Porque, que nosotros sepamos, esto no aportaría ningún dato para la

cronología de los grafitos.

Por otra parte, no podemos dejar de señalar aquí el hecho de que en la

escritura romana estaba totalmente reglado y estructurado el uso de abreviaturas.

Las había por suspensión, por contracción o acéfalas, dependiendo de la parte de

la palabra eliminada en el texto. En el caso concreto de las abreviaturas de

suspensión, se conserva la parte inicial de una palabra, eliminándose el resto y es

“el mecanismo abreviativo  más espontáneo, el de más fácil ejecución, el más

rápido”. También es el menos preciso al no llevar los sufijos que informan sobre

la flexión nominal y verbal del latín clásico y menos aún del latín vulgar4. Y

aquí no podemos dejar de señalar que, en algo tan aparentemente sometido a

reglas como la epigrafía sobre piedra, se detectan en muchísimos casos “vacíos”

de letras y palabras que, por convencionalismo (y quizás no siempre de forma

acertada5) se restituyen.

Entonces, si las abreviaturas se constatan de forma normalizada en la

escritura romana, ¿por qué resulta extraño o conflictivo que haya palabras

                                                  
4 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 109-110.
5 De hecho, muchas de estas restituciones son las causantes de distorsiones sobre nuestro conocimiento
del estado del latín en el transcurso histórico de época romana. Éstas y no la fuente original se usan como
base de este conocimiento.
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incompletas en los grafitos domésticos de Iruña?. No estaría de más escuchar

una respuesta lógica.

De esta forma, concluimos que no puede extrañarnos la presencia de

palabras incompletas en los grafitos, ni de textos a los que les falte alguna letra.

Esto es habitual en la documentación epigráfica de época romana. Y en

cualquier caso, este hecho no es en absoluto dirimente sobre su autenticidad o

falsedad, ni sobre su cronología. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?. Pero

además plantear la sospecha de que han sido rotos de forma intencionada para

dar apariencia de antigüedad nos parece una acusación grave y sin fundamento

alguno, al margen de totalmente carente de sentido. Además, una supuesta rotura

intencionada producida en la actualidad, hubiera sido fácilmente detectable,

como ya hemos dicho. El argumento es, a todas luces, absurdo.

• Al hilo de esto, Gorrochategui también señala su extrañeza ante el hecho de que

haya grafitos grabados por los dos lados de una misma pieza. Ambos sin

continuidad temática. Él contempla solo una posibilidad: que se hubiera

utilizado un trozo de cerámica para escribir un texto que, al interrumpirse por el

lado derecho, supone que después se habría roto, posteriormente se habría

cogido ese trozo roto para hacer el grafito de la otra cara, adecuándose su inicio

por el lado izquierdo con esa supuesta línea de rotura tras la ejecución del primer

grafito. Su conclusión es que esta secuencia de hechos sólo sería posible si el

primer texto fuera más antiguo. Y señala que éstos son “una serie de

acontecimientos de muy remota probabilidad”. Sin embargo luego señala que

“en los casos más claros, los textos son de la misma mano, lo cual excluye la

posibilidad citada” .

En este sentido hemos de señalar que no sabemos por qué sería remota la

posibilidad de que un fragmento de cerámica con grafito se rompa y luego se

reutilice. Tampoco entendemos por qué si detecta que ambos grafitos son de la

misma mano no contempla otras posibilidades sobre lo sucedido. Esto es, que el

escriba hubiera cogido un trozo de cerámica, lo hubiera grabado por un lado de

forma abreviada –al tenerse que acondicionar a las dimensiones del soporte-, le

hubiera dado la vuelta y hubiera escrito sobre otro tema distinto. En cualquier

caso nada en esta argumentación supone indicio cronológico o indicio de
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manipulación actual. Parece un intento más de demostrar por todos los medios

que los grafitos son falsos, con un argumento absolutamente banal.

• Velázquez por su parte señala que en muchos textos faltan sílabas o letras en el

interior del cuerpo del mensaje epigráfico.

Sin embargo, hemos de señalar que esto ocurre con bastante frecuencia en

los grafitos de numerosos yacimientos, así como en Pompeya, de donde

podemos señalar algunos ejemplos: Neroi Caesri Agusto (por Neroni Caesari

Augusto), Ptronius (p o r  Petronius), Otaus (por Octavius), Trntius (por

Terentius), Primgenia, Primignia o Priminia (por Primigenia), apela Donat (por

capela Donat), domus (por dominus), Augustorm (por Augustorum), da (sic)

(por Statius), osci (por non scit).

Este hecho ocurre en los propios informes o trabajos que hacemos cualquiera

de nosotros. Por mucho que los revisemos. Y ocurre también en los informes de

la propia comisión. Cuánto más podía ocurrir entre quienes escribían grafitos en

época romana. Errare humanum est!!!

• Finalmente, en otros casos, los grafitos están incompletos pero en origen

estuvieron completos, es decir, una parte de él no se ha localizado durante el

proceso de excavación. En este sentido, hemos de señalar que la pérdida de

material durante el proceso de formación de un estrato no puede sorprendernos.

Nos explicamos. Durante el proceso de derrumbe de las estructuras, y sobre todo

dependiendo de la violencia de éste, se pueden producir nuevas fracturas del

material depositado (por ejemplo sobre el suelo en el que cae el escombro), y

desplazamientos del mismo incluso fuera del recinto donde originalmente

estaban contenidos.

Por lo tanto, los argumentos relativos a los grafitos incompletos utilizados

por los miembros de la Comisión, que intentan hacer ver lo extraño de este hecho, para

apoyar la idea de que se tratan de manipulaciones recientes, a nuestro juicio no sólo son

banales, sino que además no demuestran nada, ni son indicio cronológico de ningún

tipo, por mucho que se pretenden utilizar en este sentido. Bien al contrario, no son sino

una muestra de algo que es habitual entre los grafitos de esta cronología e incluso entre

la epigrafía de más porte.
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A continuación , vamos a aportar una serie de estudios sobre algunas de las

cuestiones lingüísticas, epigráficas y paleográficas tratadas en los informes de los

expertos de la comisión. Y los vamos a presentar intentando agrupar temáticamente

dichas cuestiones. En ocasiones esto no ha sido fácil, porque algunos de estos informes

presentan un cierto desorden en la presentación de sus argumentaciones, introduciendo

cuestiones paralelas y al margen de la exposición de un determinado tema. En cualquier

caso, de cara a racionalizar nuestras propias conclusiones, realizaremos una exposición

temática.
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LOS SIGNOS

INTRODUCCIÓN

En época romana se utilizó una gran variedad de signos, en realidad muchos

más de los que cualquiera que no sea experto en la materia, pudiera imaginarse.

Veamos sólo algunos ejemplos.

Por ejemplo, existía un sistema de taquigrafía denominado “notas

tironianas”, elaborado en el siglo I a.C., atribuido a Tulio Tirón aunque el sistema debió

ser conocido con anterioridad. Parece que con Séneca, llegó a su perfección (reuniendo

un elenco de en torno a 5000 signos) 6.

Alfabeto de las notas tironianas7

Estas notas, partían de un alfabeto y se componían de un signo principal y de

otros auxiliares. El sistema se completaba con diversos trazos y puntos colocados en

distinto lugares con distinto significado.

                                                  
6 Núñez Contreras, Luis (1994): “Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Págs. 114 a 117.
7 Chatelain, E. (): Introduction à la lecture des notes tironiennes, pág. 3
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Aquí vemos otro ejemplo de signos, esta vez de carácter numérico

(obsérvese la M de ángulo alto entre los signos numerales romanos).

Las dos líneas superiores corresponden a signos numerales etruscos

La línea inferior corresponde a signos numerales romanos8

En la epigrafía romana pueden detectarse el uso de signos que, gráficamente,

son iguales o muy similares a los utilizados en la actualidad con un sentido totalmente

diferente. Es decir, son signos con un uso determinado que luego se perdió, signos que

reaparecen siglos más tarde con otra o la misma función.

Así lo argumenta de una forma perfectamente clara Isabel Velázquez en su

informe, refiriéndose al “=”, al “( )”, o a un tipo concreto de flecha. Así el = en época

romana era “una abreviatura para indicar sextans, que aparece profusamente en los

grafitos de La Graufesenque (la mayoría de época julio-claudia y flavia), combinado en

ocasiones con S, abreviatura para semis”9. Sin embargo en la actualidad su función es

totalmente diferente. En cuanto a las flechas, Velázquez también admite su presencia

cuando aparecen con el vértice hacia abajo ya que “es una forma que suele aparecer en

las inscripciones arcaicas para indicar el número 50” (podemos verlo representado en

la imagen anterior). También hay “una representación similar al símbolo de infinito !,

que es una deformación de la letra M con valor numérico de mil y que, junto a otras

formas diversas, como ((I)) se pueden ver en inscripciones arcaicas. Sin embargo, el

uso del símbolo = con valor de igual o el de !, con valor de infinito, son creaciones

                                                  
8 Diringer, D. (1937): L’alfabeto nella storia della civiltà. Ed. Barberá, Florencia, pág. 720, fig. 32
9 Aunque no lo señala Velázquez, el signo “=” también aparece entre las Notas Tironianas, con
significado “esse”, esto es, se utilizaba en textos sustituyendo taquigráficamente al verbo ser:Bischoff,
Bernhard (1993): “Paléographie de l’antiquité romaine et du moyen age occidental”. Picard, Paris. Pág.
186
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modernas, no necesariamente inspiradas en lo formal y, sin duda, desvinculadas en lo

funcional de estos signos antiguos”.

Otro caso muy claro de utilización de un mismo signo con distintos

significados a través del tiempo, lo tenemos en la archiconocida esvástica. Este signo es

realmente muy antiguo, para algunos autores del siglo V a.C. y para otros incluso

anterior, siendo un monograma generado a partir de letras, sánscritas según algunos y

gammas griegas según otros, apareciendo en la iconografía de diversas civilizaciones

orientales y occidentales. Sus significados han sido diversos (buena suerte, símbolo

solar, símbolo de autoridad, símbolo religioso, entre otros), a lo largo del tiempo y

según las civilizaciones que lo han utilizado. En época romana aparece representado

tanto como elemento simbólico (por ejemplo en la Catacumba de Domitila), como

simplemente decorativo (por ejemplo, en orlas de mosaicos). Incluso parece que en el

cristianismo “simboliza a Cristo, Sol verdadero y también a la luz eterna en que entra

el difunto, pero nunca como símbolo de poder autoritario” 10. Sin embargo, con el paso

del tiempo y como todos sabemos, en el siglo XX este símbolo fue utilizado como

emblema del nazismo. Como vemos, su función iconográfica  es terriblemente diversa.

Tenemos un signo muy simple que se dota de significados tan diversos que van de la

esperanza y la suerte, al odio y al rencor.

Como reflexión señalaremos que si la primera vez que se documentó su uso

en época romana se hubiera considerado como algo falso a partir de nuestro

conocimiento actual de la cruz gamada nazi, entonces multitud de testimonios de este

antiguo símbolo hubieran sido rechazados como no auténticos, lo cual está totalmente

alejado de la realidad.

Veamos simplemente un ejemplo del uso de este signo gráfico en un grafito

de época romana, si bien hemos de señalar que también aparecen entre los localizados

en Veleia en las excavaciones de Gratiniano Nieto.

                                                  
10 Álvarez Gómez, J. (2005): “Arqueología cristiana. Sapientia Fidei. Serie de Manuales de Teología .”.
B.A.C., Madrid. Pág. 182.
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Sello de alfarero y grafito representando una svástica sobre un fondo de sigillata de Velzeque (Bélgica)
Cronología: fines del siglo II d.C. Se interpreta el grafito tanto como una marca de propietario, como
símbolo del culto a Iuppiter Tonans y Iuppiter Pluvius de Roma. Motivo conocido en el ámbito cultural
indo-europeo. Aparece como elemento decorativo en piezas de orfebrería en la Galia romana (tesoros de
Reims, Chatuzanges, Graincourt y Chaourse) y en la Renania superior (tesoros de Neupotz y de
Wettingen). Tesoros datados entre los siglos II y III d.C.11

Sigillum y grafito de Velzeke

En conclusión, se documentan una serie de signos utilizados en época

romana que son formalmente muy similares a otros usados en época moderna, no

teniendo su función nada que ver entre una época y la otra. Es importante tener en

cuenta esta cuestión. Esta misma opinión tiene Velázquez –como ya hemos señalado-

que, sin embargo, no la mantiene para otros casos, en aras a intentar demostrar la

falsedad de alguno de los grafitos de Veleia.

Son varios los expertos de la comisión que han tratado sobre determinados

signos que aparecen en los grafitos epigráficos de Veleia.

                                                  
11 De Mulder, G./Deschieter, J. (2004): Sigle et graffito particulier sur Terre Sigillée à Velzeke (Flandre
Orientale, Bélgique). En Actes du Congrès de Vallauris, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág.
441, fig. 4 (completo 439-442).
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Así, en el informe de Velázquez y en el de Ciprés/Santos, hay un apartado

específico sobre el tema, en tanto en el de Gorrochategui hay una serie de puntos que

tratan sobre signos concretos. Vamos a agrupar los signos tratados en los informes de

estos tres expertos.

LAS DENOMINADAS “COMAS”

En primer lugar hemos de señalar que nos parece un error de partida

denominar con una nomenclatura actual un signo gráfico que aparece en época antigua.

A nuestro juicio, esto lleva implícita la conclusión y la intención de predisponer. Así,

conviene señalar que la apariencia de los pequeños trazos rectos (algunos con una

ligerísima curvatura) y oblicuos dispuestos en la parte media/inferior o inferior de la

línea de escritura, que aparecen en algunos de los grafitos de Veleia, no son vírgulas o

comas en el sentido actual, sólo son eso, pequeños trazos recto-oblicuos de separación12,

como podemos ver en los siguientes ejemplos. Aparecen en estos textos, bien separando

palabras dentro de enumeraciones, bien puntuando un texto breve –a veces en lugares en

los que no le correspondería a la función de la coma moderna-.

                                                  
12 De hecho, esta opinión se la hemos oído personalmente y en varias ocasiones al propio Juan Santos con
anterioridad a entrar a formar parte de la Comisión. No sólo en privado, sino incluso en la rueda de prensa
conjunta que ofrecimos en Nanclares de la Oca el 24 de Noviembre de 2006. Esta opinión, después la
ignora, como se ve a continuación.
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Grafito nº 1339

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Grafito nº 13397
Foto Quintas, Proyecto Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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Grafito nº 15910
Foto Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Grafito nº 15920
Foto Iruña-Veleia IIIer. Milenio



23

Grafito nº 13955
Foto Servicio de Restauración DFA

Este tipo de trazos se documentan, en realidad, en unos pocos de los grafitos

de Veleia y en varios sectores13.

.- Aparecen en el sector 5, recinto 59, UE 51144. Aquí están presentes de forma escasa

y siempre puntuando en texto breve. Así:

• Nº 11139. JVPITIIR VIINVS PATH / VIINVS IIT / ENEAS , / JVLIOA. / EX
PATHIIS

• Nº 11267. TVLIVS , PATIIR FAMILIAII –
(aquí el grafito presenta una disposición circular, de forma que el signo “-” está
uniendo familiae con Tulius).

• Nº 11287. SIICVANO , / PRIMA GIO

• Nº 11425. “ENIIAS” , ANQVISIIS / ET VENVS FILI

• Nº 12390. AD MAIORIIM / DIII , GLORIA (no es del todo segura la coma en
este caso)

Pero es sobre todo en el sector 6 donde más se documenta el uso de este
signo gráfico. Y habrá que plantearse el por qué. Aparece mayoritariamente puntuando
en texto breve si bien, puntualmente, está separando palabras de un listado.

                                                  
13 Separamos un poco los espacios en los textos de los grafitos para que puedan verse bien las comas. Las
“/” indican cambio de línea.
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.- Sector 6, recinto 8, UE 6076

• Nº 13361. NIIRII / ```ATA´´´ , ZII / II / YAVH / II ```AT / TA

• Nº 13362 (superficie exterior). SAMVIILL , ```YAVHII´´´ FILI

• Nº 13364. GIIVRII ```ATA´´´, ZVTAN / RIIINV ``IIISVS´´ , TA / IIGIN BADI
ZUR

• Nº 13368 (superficie exterior). IIISVS , IOSHII ATA / TA MIRIAN AMA

• Nº 13369. SAMVIIL , MARIO / VIILIIIAN JAVN

.- Sector 6, recinto 8, UE 6188

• Nº 13411 (superficie exterior). ATA , AMA / NIIVRII G

.- Sector 6, UE 6180

• Nº 13396. AI II , I ó N II , I / I , LIIIO , / GI , MAI / IIDA , IAN / SVT I?

• 13397 (superficie exterior). BIITA , ZVRI , AROS / VRDIN , GORY, / ANA,
BIIR

.- En el sondeo 29, UE 29007, aparece un único caso aparentemente separando palabras
de un listado.

• Nº 13955. SARAH , RVTH  , BET(I?)

.- En el sondeo 32, UE 32005-A, se registra otro caso.

• Nº 16362 (superficie exterior). TV , LAIKII / BA I

.- En el sondeo 32, UE 32005-C, aparecen en cambio varios casos.

• Nº 16364. NIIV VIILIIIAN / GORI BISI NA ,

• Nº 16365 (superficie interior). NIIV LAIKI / ("#L$%) NA , / XI VRTII TV , /
VIILIIIAN / GORI BISI TA / ES TA

• Nº 16365 (superficie exterior, y continuando el texto anterior). VIILIII NO /
VVA , BANA / OSO V POLI / TA , NIIV / RE ATA / ARAINA / ARRAPA

• Nº 15910. NIIVrII / AMA , RO / MAN / ILTA , CIS / TIANA

• Nº 15920. NIIV XII / VRT(…) TV , III / RIIBA TV , NIIV / CII(…). Obsérvese
en la fotografía la capa de costra que cubre los espacios marcados con (…) y
que, posiblemente estén ocultando trazos incisos del grafitos.

• Nº 15921. VIILII / IAN OSO / LAGVN , / MARCVS / N



25

Esto nos lleva a una serie de conclusiones con respecto a las llamadas

“comas” de los grafitos de Veleia:

• Están mayoritariamente vinculadas  a textos en euskera (15 casos, dos de ellos

anverso y reverso de la misma pieza y con un texto continuo). En menor medida

a textos latinos ( 5 casos) y, muy puntualmente, a nombres hebreos (1 caso).

• Se utilizan sobre todo para puntuar en textos breves. Muy minoritariamente

están usadas para separar palabras de listados, siendo éstos de palabras en

euskera (2 casos de la misma UE) y nombres hebreos (1 caso).

• Entre los textos en los que se usan estos signos, hay un componente importante

de aquellos que tienen un contenido religioso (9 casos si incluimos el grafito

15910 en que, posiblemente “cistiana” corresponda a “cristiana”). De ellos, la

mayoría (7 casos) son de carácter cristiano o judeo-cristiano. Destacaríamos aquí

los localizados en la UE 6076, recinto 8, sector 6, al poderse adscribir al

contexto de una posible domus ecclesia.

Veamos qué opinan los miembros de la comisión con respecto a estos signos

gráficos.

Ciprés/Santos, señalan expresamente que “la coma … desconocida en la

Antigüedad, es el resultado de la estandarización que experimentó la puntuación en

época moderna como consecuencia de la invención y la expansión de la imprenta”…

“la coma, tal y como la conocemos hoy, se atribuye al impresor Aldus Manutius en el

siglo XVI… No es posible, por lo tanto, explicar su presencia en un contexto

cronológico tan antiguo como el que se nos presenta aquí”. Sin embargo admiten que

como signos de interpunción había “trazos oblicuos”. Estos trazos oblicuos podrían ser

precisamente los que aparecen en los grafitos de Veleia,  ya que en ningún caso son “tal

y como las conocemos hoy” (en referencia a las llamadas por ellos “comas”).

Gorrochategui también señala que “la coma como signo gráfico fue

totalmente desconocida en la Antigüedad”. Sin embargo admite la existencia esporádica

de otros signos, pequeñas rayas, a las que llama vírgulas que se escribían en la parte

superior de la caja de escritura.
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Sin embargo, Velázquez señala expresamente que existían “formas de

vírgulas similares a las comas (éstas a veces en el pie de la propia caja, de forma

similar a la actual)”. En cambio más adelante señala “resulta sorprendente que en los

grafitos de Veleia aparezcan comas, no por la forma, sino por la función”. Ya que

según ella no podrían aparecer separando los componentes de un listado.

Tenemos aquí por tanto dos cuestiones diferentes: por un lado la existencia o

no de trazos oblicuos de separación de palabras en la Antigüedad y por otro su función.

Con respecto al primer tema, observamos una aparente contradicción entre

los expertos. En primer lugar porque para unos es imposible la presencia de “comas”

(llamémosles así) en la Antigüedad y para otros sí se documentan. Pero sin embargo

todos ellos señalan la existencia de trazos oblicuos en textos de época romana. Así,

Gorrochategui y Velázquez admiten que en época romana se utilizaban pequeños trazos

oblicuos, -según Velázquez- al pie de la caja de escritura, esto es, en la misma posición

que la que tienen en los grafitos de Veleia. E incluso Ciprés/Santos admiten la presencia

de este tipo de trazos oblicuos.

En cualquier caso, según señala Luis Núñez en su Manual de paleografía, en

el siglo VIII “se produjo una anarquía en la utilización de espacios en blanco, en la

señalización de parágrafos, en la utilización de puntos y se establecieron signos

nuevos” que, tendrían su origen en los gramáticos alejandrinos de los que pasaron a los

romanos, siendo San Isidoro (S. VI-VII d.C.) en su libro Etymologiae I (sobre

Gramática) el que enumera estos signos diacríticos como la coma14. Otro argumento

más de que las “comas” existían ya en época antigua y medieval, aunque sea en el siglo

XVI cuando se sistematizó su uso y adquirió su forma actual.

La conclusión que nosotros extraemos es que, en época romana, existían

trazos oblicuos similares formalmente a las comas (aunque no se llamaran así, al ser

éste un concepto posterior en el tiempo).

Por otro lado, no podemos perder de vista otra cuestión, que puede aportar

otra explicación a la aparición de estos signos. Y es que, lo que parece que plantea

                                                  
14 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 163



27

realmente problemas (aunque ya vemos que relativamente) es el uso de un trazo recto, a

veces ligeramente curvado y oblicuo como el que aparece en los grafitos de Veleia, y

que ocupa la parte media/inferior o inferior de la caja de escritura. Si hubiera sido un

punto, no habría habido ningún problema. De hecho, Gorrochategui señala que “el

único signo gráfico empleado con normalidad en la escritura latina fue el de la

interpunción consistente en un punto a la altura media de la caja”. En este sentido,

hemos de plantearnos otra posible argumentación. Y es que hay que tener en cuenta que

las características del soporte y la técnica de ejecución de los grafitos, fueron un

condicionante que pudiera explicar la utilización de un trazo lineal como el señalado, en

lugar del habitual punto. Porque, cómo se traza un punto en TSH o en otro tipo de

soporte duro?

Agustín Azkarate en su libro sobre las estelas e inscripciones medievales del

País Vasco (siglos VI-XI)15, en su apartado I sobre los graffiti de las cuevas artificiales

alavesas y al hablar de las incisiones parietales epigráficas, señala “La escritura se

realizó, indudablemente, con un estilete u objeto similar de punta muy afilada a juzgar

por la finura de las incisiones. Creemos que las consideraciones que realizara M.C.

Díaz y Díaz sobre las pizarras visigóticas son válidas también, en términos generales,

para nuestro contexto. Señalaba allí el insigne investigador que las pizarras se

encuentran en una situación intermedia entre los textos sobre papiro o pergamino y

los textos epigráficos sobre piedra, recordando en esta línea que “mientras que sobre

una piedra (… ) el incisor realiza distintos ataques para labrar el signo, en nuestros

textos hace falta un impulso o precisión inicial que hunda el estilo en la pizarra” (M.C.

Díaz y Díaz, 1975:25). Aunque el soporte de nuestras incisiones sea de distinta

naturaleza !-arenisca de grano fino- su respuesta a los intentos del incisor es bastante

similar al que pudiera ofrecer el material de pizarra. Allí como aquí, se intentará, por

lo tanto, huir de los pequeños bucles, debido a las fáciles descamaciones que provocan,

se buscará el trazo lineal, la amplitud de curvas y –fundamentalmente-el arranque de

las inscripciones desde su parte superior.

!Así que, también en el caso de los grafitos de Veleia y por los propios

condicionantes del soporte y la técnica de grabado, puede que se esté “buscando el trazo

                                                  
15 Azkárate, A. (1996): “Estelas e inscripciones medievales del Pais Vasco. (Siglos VI-XI) . I País Vasco

Occidental”. Ed. UPV-EHU Bilbo. Pág. 18
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lineal”, de forma que los puntos, difíciles de grabar mediante incisión, se conviertan en

dichos trazos lineales que, en algunos casos, parten de la mitad del renglón o de un poco

más abajo. Además, si partieran de más arriba, hubieran podido confundirse con letras

como la “i”, u otras, problema que se resuelve bajando un poco el trazo, hacia su parte

más inferior.

Esta explicación, totalmente pausible, explicaría la aparición de los trazos

denominados como “comas” por los expertos de la comisión, mostrando simplemente

una adaptación gráfica de signos de puntuación, como los puntos, utilizados en la

Antigüedad.

Por otra parte, no podemos dejar de traer a colación aquí, algún ejemplo de
época romana, en el que se observa el uso de un pequeño trazo recto en la parte baja de

la caja de escritura, posiblemente cumpliendo la función de un punto. Se trata de un
texto sobre papiro de época del emperador Claudio (37-61 d.C.): “Oratio de

criminalibus! quaestionibus”, Egipto. Papiro 8.507, 2ª. col. La lectura del texto en la
parte donde se aprecia dicho trazo, está transcrita: “…habentibus satis est. Nam quidem

…”16. Pues bien, el signo de puntuación es claramente un trazo y no un punto.

Con respecto al segundo tema, el de su función, ya hemos visto que en los

grafitos, su función mayoritaria es la de puntuar en texto breve, esto es, separar

pequeños textos dentro de frases más largas. En principio parece que los miembros de la

comisión no señalan problemas al respecto. En época romana “la puntuación tuvo por

objeto indicar las pausas y las inflexiones de la voz, señalar las partes del discurso y

dónde era conveniente hacer una pausa”17. Esto estaría directamente relacionado con

los principios de la retórica. Sólo se conservan gramáticas latinas desde el siglo II d.C.,

                                                  
16 Casado Quintanilla, Blas (preparación y edición)(2000): “Láminas de la cátedra de paleografía y

diplomática”. Facultad de Geografía e Historia.UNED. Madrid.Lámina 2. pág14. Agradezco a Pello
Eizaguirre la localización de este documento.
17 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 160
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siendo las más completas del IV, si bien todas recogen fuentes más antiguas. Así, Elio

Donato (segunda mitad del IV d.C.) señala tres tipos de separaciones en un texto:

aquella que a un sentido completo se le añade una precisión y posibilita una pausa

(indicada con un punto en la parte baja de la línea de escritura), aquella que interrumpe

el pensamiento para introducir una idea menor (indicada con un punto en la parte

media) y aquella que indica que el pensamiento ya ha sido totalmente expuesto

(indicada con un punto en la parte alta)18. No queremos decir que el uso de este trazo en

Veleia tenga un uso tan normativizado por la gramática, pero sí que se evidencia un

intento de distinguir partes cortas dentro de un texto, quizás para facilitar la

comprensión del mensaje.

Por otro lado, ya hemos señalado que, en muchos de los grafitos de Iruña,

ese trazo recto oblicuo, se utiliza para separar contenidos en textos de carácter religioso

cristiano. En este sentido, hemos de señalar que, en relación al movimiento cristiano

primitivo, se extendió y proliferó la necesidad de que los textos doctrinales quedaran

perfectamente claros y explicados en cuanto a sus contenidos19. Así, autores como Larry

W. Hurtado o Robert A. Kraft, han analizado las relaciones entre el cristianismo

primitivo y el sistema escritural, estudiando cómo éste incorpora determinados sistemas

gráficos para que el mensaje que se quería transmitir quedara totalmente claro. Así,

frente a los textos en escritura continua20, sin separaciones entre palabras, se introducen

las unidades de significado, conseguidas mediante diferentes medios, separando las

palabras con espacios y utilizando determinados signos gráficos. Así, los autores

mencionados han estudiado estos elementos, característicos de los textos cristianos

primitivos junto con la difusión del códice. Evidentemente en Iruña estamos ante

simples grafitos, pero no hay que perder de vista la posibilidad de que se estableciera la

necesidad de utilizar signos para puntuar en texto breve y dejar así claros conceptos de

importancia dentro de un mensaje evangélico.

                                                  
18 Elio Donato: Grammatici Latini ,4, 372, 15-19
19 Agradezco al investigador Pello Eizaguirre sus ideas y documentación al respecto.
20 En este sentido, señala Gorrochategui “Otro aspecto muy raro de los epígrafes es la perfecta

separación existente en sus textos”, ya que lo habitual era “la tendencia generalizada a la scriptio

continua”. Sin embargo hemos de señalar que en los grafitos es habitual la separación entre palabras,
como puede verse desde Pompeya a los que se localizan en yacimientos arqueológicos de época romana
(podremos verlo en diversos ejemplos de este texto), así como  en las Cartas de Vindolanda (Gran
Bretaña).
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Pero también se documenta otra función en los trazos llamados “comas” de

los grafitos de Veleia, si bien de forma puntual. Concretamente están utilizados como

signos de interpunción, esto es, separando palabras dentro de un listado.

Los signos de interpunción están bien documentados en la Antigüedad como

bien señalan Ciprés-Santos y Velázquez. “Son más frecuentes en forma de puntos –a

veces triangulares, o cuadrangulares-, hojas de hiedra y trazos oblicuos” y, según

señala Velázquez, “incluso formas de vírgulas similares a las comas”. Estos signos de

interpunción separaban, letras, palabras, o sílabas (según Velázquez, ya que

Ciprés/Santos, sólo se refieren a la separación de palabras), pero sin función de puntuar

(esto es, de marcar las pausas para la lectura y comprensión de un texto). Sin embargo

para Velázquez no podrían estar separando los componentes de un listado. Pero

nosotros nos preguntamos que si su función era separar palabras, por qué éstas no

pueden ser las componentes de un listado?. De hecho, se documentan listados de época

romana separados por signos de interpunción. Así, tenemos incluso un ejemplo señalado

por Ciprés/Santos, de un grafito sobre sigillata localizado en Inglaterra, concretamente

en Ospringe (Kent), con una lista de nombres separados por interpunción.

Concretamente la lectura del grafito es LVCIVS • LVCIANVS • VLI • DIANTVS •

VICTOR • VICTORICVS • VICTORINA • VAS (S) COMMVNIS21.

                                                  
21 Como decimos esto consta en el informe Ciprés/Santos. Collingwood, R. G./ Wright, R. P. (1995): The

Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum domesticum, University of Oxford, fascículo 7 (RIB
2501). Pág. 65
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También encontramos interpunciones separando –probablemente- los nombres de un tria nomina, como

podemos ver en este ejemplo de un grafito sobre sigillata, localizado en Londres22.

También podemos observar en la siguiente inscripción pintada en rojo de la Regio IX insula 8 de
Pompeya, correspondiente a una cronología de mediados del I d.C.23, cómo los puntos se encuentran
separando cifras en un listado numérico.

Inscripción pintada de Pompeya

En Veleia, aparecen con esta misma función de separar palabras de un

listado, otros signos como un aspa “X”24, una especie de guión “-” 25 y una doble línea

oblicua “//”26, signos ya conocidos en la Antigüedad, aunque no documentados hasta el

                                                  
22 Collingwood, R. G./Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 7 (RIB 2501). Pág. 85
23 Jacobelli, L (2003): Gladiatori a Pompei. Ed. L’Erma di Bretschneider, Roma. Pág.40
24 Concretamente en el grafito nº 11530 (superficie interior), donde el signo “X” está separando los
nombres de un listado de dioses. IVNO X DIANA X MINIIRVA X PROSIIRPINA
     IIISTA X CIIRIIS X IISCVLAPIO X BACO
                 M?ORFIIO X SYLVANO X IANO
                               POMONA X PLVTON
25 Sobre este signo hablaremos expresamente más adelante.
26 Concretamente en el grafito nº 11429, donde el signo “//” está separando, junto a los signos “-“ y “ &”, a
los nombres de parejas un listado de dioses griegos-romanos. Veremos este ejemplar en el apartado de los
guiones.
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momento con esta función. Por ejemplo, el trazo oblicuo “/”,  fue frecuentemente

utilizado desde comienzos de la época imperial en textos literarios para marcar las

pausas importantes al final de un verso (como en el poema De bello Actiaco) y en textos

epigráficos combinado con espacios en blanco y separación de palabras mediante

puntos (como en el Monumentum Ancyranum)27.

Pero además, en época romana se detectan otros usos de trazos similares a

nuestra “coma” actual. Por ejemplo, entre los signos de suspensión utilizados en las

abreviaturas que aparecen en los textos epigráficos, como variante –entre otras- del más

común que era el punto. Se colocaban al final del compendio abreviado, bien en línea de

escritura o a su altura media; en pocas ocasiones sobrescrito y en algunas flanquea las

siglas28. Por otro lado, los signos musicales denominados neumas, “ representaban

simbólicamente la batuta del maestro que dirigía el canto, reproducida gráficamente

por medio de combinaciones de puntos y vírgulas”29, cuya fijación se debe al papa

Gregorio Magno (590-604).

Así, a nuestro juicio, en época romana se tenían al alcance los elementos

gráficos y gramaticales que pudieron posibilitar la aparición de estas mal

llamadas“comas” con la función que aparecen en los grafitos de Veleia. Posiblemente la

utilización de un pequeño trazo inciso oblicuo, en lugar del más común que era el punto,

pudo ser debida a la mayor facilidad de grabar un raya que un punto, utilizando un

objeto punzante para incidir a punta seca sobre un soporte de relativa dureza.

LOS DENOMINADOS “GUIONES”

En algunos de los grafitos de Veleia, aparecen pequeños trazos rectos

horizontales, sobre todo separando diferentes palabras dentro de listas o enumeraciones.

Se han documentado fundamentalmente en el recinto 59 del sector 5 y, puntualmente en

otros sectores. Su función fundamental sería, como ya hemos señalado, la de separar

palabras:

.- Sector 5, recinto 59, UE 51144.

                                                  
27 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 162.
28 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 112
29 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 176
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• Nº 10849.

V
 I     E(?)TT-PRIMA-V
C     LIPVS  PIO  FILIO-MARCVS-
T
A
      MARIVS
      CAII  PIA

• Nº 10911. QVINTO-VARIVS

• Nº 11306.

-VIISTA-AVGV
PONTIFICIIS             ALIOS-FLAMI  La 2ª L aparece sobre la línea, ya que su
puesto en ella está ocupado por una II tachada

• Nº 11427.

ORNIILIO IVLIO QVIIN(T)?
LINA-MIISSALA-CII
RSVS-DOMIINICIA(N)?
FILA-EVPHI(E)?

• Nº 11429. PEREFONE símbolo PROSERFINA & ARTEMIS símbolo DIANA
HADES símbolo PLVTON-CRONOS símbolo SATVRNO &E
POLO símbolo FEBO &&EROS símbolo CVPIDO && BAC
EFESTOS símbolo VVLCANO && DEME
IONISO símbolo BACO && HERA símbolo I
STIA símbolo VESTA // G
SCVLAPIO // P
IVPITER
ADE
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• Nº 11530 (superficie interior). ROMVLO-TITO TACIO-NVMA
POMPILIO-TVLIO HOSTI
TARQVINO PRIS

Grafito nº 11530
Foto Quintas. Iruña-Veleia IIIer. Milenio

.- Sector 6, UE 6082.

• Nº 13352 (superficie exterior). IVIA-AVGVSTO
 TIBIIRIO
 DRVSO
 GIIR

• Nº 13352 (superficie interior). CTAVIO- ¿?V
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.- Sector 6, UE 6180.

• Nº 13393. ATA-AMA
NIIBA-RIIBA
SIIBA-SABA
MONA

Grafito nº 13393
Foto Quintas. Iruña-Veleia IIIer. Milenio

.- Sector 12, UE 12030. I-QVARTO-QVINIIV
CAIO-CORNIILIA-CO
PASTOR-PRIS
SYLA-SIIV
AN

Pero, puntualmente, este signo también aparece utilizado para distinguir el

inicio de un texto en un grafito en disposición circular. Concretamente
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.- Sector 5, recinto 59, UE 51144

• Nº 11267. TVLIVS , PATIIR FAMILIAII –

El guión enlaza familiae con Tulius, cerrando la composición circular

Grafito nº 11267
Foto  Quintas. Iruña-Veleia IIIer. Milenio

O para marcar la continuación de un texto, también en disposición circular

sobre la base de una fusiola de arcilla (contrapeso de un huso), ya que al no caber toda

la frase en ese espacio, se indica con un pequeño trazo (que no es una flecha como

señalan Velázquez o Ciprés/Santos) la continuación y finalización de la misma en otra

parte de la pieza. También pueden verse en ella los típicos puntos como signos de

interpunción.
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.- Sector 5, recinto 59, UE 51144.

• Nº 10953. AT!CIIACIA'MIIA'CONTOGA – TOS

Desde At hasta contoga, es una composición circular en la base de la fusaiola,

pero como no pudieron rematar la frase, grabaron una línea que nos permite

completar la lectura del texto en la parte hemisférica de la pieza.

Dibujo Iruña-Veleia IIIer. Milenio

En conclusión, el signo “-” está utilizado en los grafitos de Veleia, sobre

todo para separar palabras, en su mayor parte dentro de listados. Puntualmente tiene otra

función menor para unir gráficamente el principio y final de una frase o para marcar la

continuidad de un texto. Aparecen sobre todo en el sector 5, recinto 5, UE 51144 y, sólo

puntualmente, en otros puntos del yacimiento. Se asocian siempre a textos latinos,

excepto en un único caso en que aparece en un listado de palabras en euskera.

Señala Velázquez que los guiones simples “en textos epigráficos sólo

aparecen muy esporádicamente y en todo caso utilizados como los signos de

interpunción… incluso en algunos casos para marcar finales de verso”. Y señala el
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ejemplo del epitafio de Iulius Statutus del s. II ó III d.C., compuesto por tres versos

dispuestos en siete líneas, señalándose el final de cada verso con una especie de guión.

La autora indica otros ejemplos de uso de guión  como signo separador de versos en los

siglos VI y VII.

Ciprés/Santos señalan que en los grafitos de Veleia  “podrían entenderse

como signos de interpunción poco usados en epigrafía”.

Gorrochategui dice que no los tiene en cuenta porque “pudiera pensarse que

son una forma de interpunción a media caja”, es decir, admite la posibilidad de su

existencia.

Por lo que vemos, según los propios expertos de la comisión, signos

compuestos por un pequeño trazo horizontal, se utilizaban en época romana, admitiendo

su uso como signo de interpunción y para marcar finales de texto. Se trata por tanto de

un signo que podríamos señalar como admisible, por lo cual no tendría mayor problema

su aparición en los grafitos de Veleia.

El “-” tuvo además más usos que los señalados por dichos expertos (por

ejemplo, en el sistema de numeración romana, en las notas tironianas, etc.).

LOS DENOMINADOS “PARÉNTESIS”

Gorrochategui es el único que señala en su informe que “otro hecho

absolutamente desconocido hasta ahora en la epigrafía latina es la presencia de

paréntesis”. “Pero el paréntesis es una invención del s. XV, empleándose además en

una disposición contraria a la actual”.

Aparentemente, el signo ( ) aparece encerrando una palabra, en los siguientes

grafitos, ambos de la misma UE. Gorrochategui señala también el nº 16362 que, a

nuestro juicio, no tiene tal signo. En cualquier caso, esto no puede ser llamado

paréntesis.

.- Sondeo 32, UE 32005-A.

• Nº 16363 (superficie interior). MIRTO / (OVSTA) / TA
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• 16365 (superficie interior). NIIV LAIKI / ("#L$%) NA , / XI VRTII TV , /

VIILIIIAN / GORI BISI TA / ES TA

Grafito nº 16365 (superficie interna)
Foto Iruña-Veleia IIIer. Milenio

En este sentido, hemos de señalar que el signo ( ) sí era conocido y utilizado

en época romana. De hecho la misma Velázquez lo menciona en su informe.

Así, este signo formaba parte del sistema de numeración romano,

concretamente para la multiplicación de la serie decimal en base 1000. Los pares de

semicírculos adoptaban función multiplicadora por 10: (I) era igual a 1.000, ((I)) era

igual a 10.000 y así sucesivamente30. Cierto es que el uso de este signo en los grafitos de

Veleia no es aparentemente numérico aunque, por su combinación con letras griegas,

tampoco puede ser totalmente descartada esta posibilidad. Así, uno de los dos sistemas

de signos numéricos que utilizaron los griegos, ambos de carácter alfabético, consistía

en “la utilización de las 24 letras del alfabeto griego y de tres letras semíticas, para

                                                  
30 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 170
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tener un total de 27 signos, ya que el sistema se sustentaba en grupos de 9 signos para

la indicación de las unidades, de las decenas y de las centenas”31. Una de las letras

semíticas utilizadas era la “vau” (Fau), que en  minúscula se escribía “%” y que, como

vemos, podría identificarse en el grafito nº 16365 de Veleia.

En relación a textos, encontramos este tipo de signos documentados en

Pompeya, en grafitos murales, como podemos ver a continuación. Se trata

mayoritariamente del signo “)” situado aparentemente detrás o entre cifras. Un signo

similar se trató de introducir en el alfabeto latino en época de Claudio para el sonido

“ps”, que en griego  se notaba por (32. No creemos que sea éste el valor que tiene en las

piezas de Veleia y, además, las innovaciones de Claudio no duraron mucho. Queremos

destacar que, en uno de los grafitos de Pompeya (primera línea), se podría leer

(REVNVS VII) VM, aunque también CREVNVS VII)VM. Si el primer caso fuera el

correcto, tendríamos un texto entre signos ( ), similar al de las piezas de Veleia. En

cualquier caso aparecen en relación a textos epigráficos, si bien quizás también en ellos

tuvieran un sentido numérico. Por otra parte, queremos llamar la atención sobre la

presencia de tachaduras en el ejemplo que se expone a continuación.

                                                  
31 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 168
32 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 216
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Grafitos de la tumba 14 de la Necrópolis de Puerta Nocera  de Pompeya33

En conclusión, consideramos que la presencia del signo ( ), es perfectamente

factible entre los grafitos de Veleia, por cuanto ya está documentado en época romana,

sobre todo en relación a sistemas numéricos, aunque también dentro de textos

epigráficos, como hemos visto. En cualquier caso, aunque la presencia de este signo no

se hubiera documentado con anterioridad y en otros lugares, a nuestro juicio, ello no

hubiera sido óbice para dudar de la autenticidad de los grafitos de Veleia,  por su

                                                  
33 Jacobelli, L. (2003): Gladiatori a Pompei. Ed. “L’Erma” di Bretschneider, Roma, pág. 51
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aparición en ellos. Esto lo único que hubiera debido suponer en material aparecido en

un contexto arqueológico, es que sería la primera vez que aparece.

LAS DENOMINADAS “COMILLAS”

En varios de los grafitos de Veleia, se documentan signos aislados o pares de

signos entre los que se ubica una palabra o una figura a la que dichos signos parecen

destacar. Estos signos han sido denominados, a nuestro juicio equivocada y banalmente,

como “comillas” por varios de los expertos de la comisión.

Así, Ciprés/Santos señalan que las comillas son “desconocidas en la

Antigüedad, son el resultado de la estandarización que experimentó la puntuación en

época moderna como consecuencia de la invención y la expansión de la imprenta… el

uso de las comillas hay que situarlo a principios del s. XVIII”.

Velázquez también indica que las comillas “son desconocidas en el mundo

antiguo”. Esta autora admite que los signos que aparecen en Iruña podrían ser

interpretadas como “una imagen de santidad”.

Gorrochategui señala simplemente que “este medio de resalte me es

absolutamente desconocido en la epigrafía antigua”.

Estos signos, mal llamados “comillas”, ya que ni formal ni funcionalmente

tienen mucho que ver con ellas –como argumentaremos más adelante-, aparecen en un

total de 18 fragmentos de cerámica o de ladrillo del yacimiento de Veleia.  Nos vamos a

entretener brevemente en ellos, puesto que creemos que este tema se ha tocado

demasiado superficialmente y de forma banal. Pero si profundizamos ligeramente en él,

vemos la relevancia que podría tener y lo penoso de despacharlo como una simple

cuestión de “signos de puntuación”.

Veamos en qué grafitos aparecen estos signos y qué disposición muestran.

.- Sector 5, recinto 59, UE 51144. En este primer conjunto de grafitos (el más

numeroso), sólo se registraron dos casos.

• Nº 12108. Grafito figurativo en el que el signo aparece en asociación al

conocido “Calvario”, con tres personajes crucificados sobre lo que podría ser la
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insinuación de un camino. Es el caso en el que presenta la forma más compleja

en el uso de estos signos, al disponerse dos trazos rectos oblicuos y paralelos a

cada lado de la cruz principal, sobre cuyo palo vertical y en la parte superior, se

disponen otros tres trazos rectos oblicuos de tendencia convergente hacia abajo

(que, debido a pequeños lascados superficiales, parecían corresponder a las

letras RIP, cuando en realidad no es así).

Grafito nº 12108
Foto Quintas. Iruña-Veleia IIIer. Milenio

• Nº 11425. Grafito epigráfico en el que podemos leer ´´ENIIAS``, ANQVISIIS /

ET VENVS FILI. Es el único caso en que se documenta este signo en asociación

a un personaje aparentemente no vinculado con una temática religiosa de corte

judeo-cristiano –que luego analizaremos más en detalle-, aunque sí se trata de

una figura mítica relacionada con los orígenes divinos de Roma. En este caso,

Eneas aparece entre dos trazos paralelos a cada lado del nombre, si bien su

dirección sería inversa ´´ ``, a la de las comillas actuales.
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.- De forma aislada se localizó otro grafito con este tipo de signos en el sondeo 32, UE

32005-C. Concretamente:

• Nº 15916. En este caso, junto a un texto en euskera  NIIVRII / ATA, aparece la

figura de un crucificado que, a cada lado, presenta tres pequeños trazos

convergentes en un mismo punto inferior.

Grafito nº 15916
Foto Servicio de Restauración DFA

Pero el “grueso” de este tipo de signos aparece en asociación directa con un

ámbito, a nuestro juicio, de evangelización de carácter judeo-cristiano, localizado en el

sector 6, sobre todo en relación a la UE 6076, en un contexto que hemos propuesto que

podría corresponder a una domus ecclesia. Aquí es donde aparecen mayoritariamente el

tipo de signos del que estamos tratando, tanto en textos como en relación a figuras. Así,

se identifica en un total de 15 piezas, una de ellas con grafito en sus dos superficies. Se

trata de los siguientes casos:
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.- Sector 6, recinto 8, UE 6076. Pondremos algunos ejemplos fotográficos.

• Nº 13359. Grafito figurativo en el que aparece un crismón  junto a una figura en

posición orante que es la que viene remarcada por tres trazos convergentes hacia

abajo.

Grafito nº 13359
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer Milenio

• Nº 13360. Grafito figurativo y epigráfico en el que aparece una escena de paisaje

y una figura arrodillada junto a una especie de altar con una copa sobre él,

remarcada con tres líneas convergentes hacia abajo que se ubican sobre ella.

Bajo el altar hay un epígrafe en el que podemos leer SINAIII, que también

parece remarcado por tres líneas convergentes hacia abajo a cada lado.

• Nº 13361. Grafito epigráfico desarrollado en las dos caras de un fragmento de

ladrillo en el que podemos leer NIIRII / ```ATA´´´, ZII / II / YAVH / II ```AT /

TA (en gris lo grabado en la otra cara), siendo las palabras Ata las que aparecen

remarcadas por tres líneas convergentes hacia arriba (si bien la de la derecha del

segundo Ata no se conserva). Vemos en la fotografía la cara del ladrillo cuyo

texto es más largo (en negro en la transcripción).
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Grafito nº 13361
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer Milenio

• Nº 13362. Fragmento de mortero cerámico que tiene dos grafitos epigráficos.

Así en su cara externa podemos leer SAMVIILL, ```YAVHII´´´ FILI, estando el

nombre de Yavhe remarcado por tres trazos convergentes hacia abajo situados a

cada lado. En su cara interna podemos leer IN NOMIINII PAT / ATARII IZAN.

• Nº 13364. Grafito epigráfico en el que leemos GIIVRII ```ATA´´´, ZVTAN /

RIIINV ``IIISVS´´, TA / IIGIN BADI ZUR, estando aquí remarcadas dos

palabras. Por un lado Ata, con tres trazos convergentes hacia abajo a cada lado

y, por otro, Iesus, único caso de este contexto judeo-cristiano, en el que aparece

un nombre sagrado únicamente con dos trazos a cada lado. Como hipótesis,

quizás al tratarse de un mismo texto en el que aparecen el padre y el hijo, se

quiso marcar de alguna manera la jerarquía entre uno y otro.
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Grafito nº 13364
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer Milenio

• Nº 13365. Grafito figurativo en el que aparece una especie de copa con una

figura ovalada encima, sobre la que están grabadas tres líneas convergentes

hacia abajo.

• Nº 13371. Fragmento de cerámica común que tiene dos grafitos epigráficos. Así

en su cara exterior tenemos un texto en composición circular en el que podemos

leer GIIVRII ATA ZVTAN GIIVRII , que rodean un```ATA´´´ central, siendo el

último Ata el nombre que aparece remarcado por tres trazos convergentes hacia

abajo a cada lado. En su cara interior leemos ```YAVIIII´´´/ ZVTAN / IZANA,

siendo el nombre de Yavhe el que está remarcado de la misma manera.

• Nº 13372. Grafito figurativo que parece representar a Moisés con las Tablas de

la Ley, junto a lo que podría interpretarse como el Arca de la alianza. En el

interior de ésta y sobre ella, hay tres trazos convergentes hacia abajo.

• Nº 13373. Grafito epigráfico en el que podemos leer IOSHII GALIMATIIA /

IIT MIRIAN / VIRGINII /```III. Posiblemente esta última palabra corresponda

al nombre de Jesús (IIISHV o IIISVS), siendo el que estaría remarcado por tres

líneas convergentes hacia abajo situadas a cada lado (las de la parte derecha no

se conservan al estar rota la pieza).

• Nº 13376. Grafito figurativo con una serie de escenas divididas por líneas

verticales, a modo de viñetas. Aunque al no estar limpia por completo esta pieza

no podemos determinar lo que algunas de dichas escenas representan,
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consideramos que se trata de una narración de distintos episodios de la vida de

Jesús. Así, en cada una de ellas (excepto en la penúltima en que aparecen tres

cruces sin personajes), hay una figura destacada mediante tres líneas más o

menos paralelas sobre ella, que es el denominador común de las distintas

imágenes, la primera de las cuales es un nacimiento y la última una resurrección.

Grafito nº 13376
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer Milenio

• Nº 13377. Grafito figurativo con la imagen de lo que parece ser Moisés con las

Tablas de la Ley, imagen sobre la que está representada una nube de la que salen

3 trazos oblicuos convergentes hacia arriba, a modo de rayos.

Grafito nº 13377
Foto Quintas. Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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• Nº 13381. Grafito epigráfico en el que podemos leer ```IIISHV´´´/ MI, siendo el

nombre de Ieshu el que estaría remarcado por tres líneas convergentes hacia

abajo situadas a cada lado (las de la parte derecha no se conservan al estar rota la

pieza).

• Nº 13383. Grafito epigráfico y figurativo, con una parte superior en la que

aparecen 3 orantes junto a un altar sobre el que hay una copa, remarcada por tres

líneas convergentes hacia abajo que se sitúan sobre ella. Bajo este friso aparece

un texto en el que podemos leer IIISHV / YAVHI I/```FILI´´´, siendo fili la

palabra que se destaca mediante tres trazos oblicuos a cada lado y convergentes

hacia abajo. Velázquez ve un edificio donde lo que hay es una mesa con una

copa encima e indica la posibilidad de que los tres orantes arrodillados ante ella

sean los Reyes Magos, si bien ella misma señala que no puede asegurarlo y,

realmente, no puede hacerlo, si bien utiliza esta posible interpretación para

apuntar la imposibilidad de la representación. Realmente lo que se ven son tres

orantes.

Grafito nº 13383
Foto Quintas. Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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• Nº 13385. Grafito epigráfico en que podemos leer ```IIISHV / IIT MIRIAN M,

siendo el nombre de Ieshu el que estaría remarcado por tres líneas convergentes

hacia abajo situadas a cada lado (las de la parte derecha no se conservan al estar

rota la pieza).

.- Sector 6, UE 6182.

• Nº 13336. Grafito epigráfico y figurativo en el que, bajo la figura de una

pequeña barca aparece el nombre ```IVAN´´´ remarcado a cada lado (aunque no

se conserva la parte derecha) por tres líneas convergentes hacia abajo.

Hemos querido exponer los casos concretos en los que hemos documentado

la aparición de estos signos entre los grafitos de Veleia y la forma en que lo hacen,

porque consideramos que evidencian de forma manifiesta la importancia simbólica que

adquieren dada su asociación a palabras o figuras de claro significado religioso de

índole judeo-cristiano, como detallamos más adelante.

En primer lugar hemos de señalar que, a nuestro juicio, estos signos que

aparecen en los grafitos de Iruña, no pueden ser clasificados de ninguna manera como

“comillas” ya que, por su propia expresión gráfica, poco tienen que ver con la de ese

signo de puntuación.  Así, los signos grabados en los grafitos de Veleia, adoptan formas

relativamente diversas, lo que les aleja mucho, gráficamente, de las comillas

tipográficas tal y como las conocemos en la actualidad. Realmente no tienen nada que

ver con ellas. Así, el denominador común de los signos que encontramos en los grafitos

es que se componen de tres ```  ´´´ u, ocasionalmente, de dos ``  ´´, trazos rectos cortos,

oblicuos y de tendencia convergente –aunque a veces son paralelos- a cada lado de la

palabra o figura a destacar. En el caso de los tres trazos en ocasiones llegan a converger

físicamente en un punto. En general la convergencia es hacia abajo, pero también se da

hacia arriba. También se utilizan únicamente tres trazos convergentes, de forma aislada

(no como un par), sobre determinadas representaciones figurativas en grafitos de

contenido iconográfico. También en este caso la convergencia de las líneas es

mayoritariamente hacia abajo, pero también se da hacia arriba. Así, aunque son signos

simples, adoptan formas diferentes que poco tienen que ver con las comillas actuales.
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Pero además, como ya hemos apuntado antes, lo que hay que señalar es que

la función de estos signos en relación a los textos y a las figuras de los grafitos de Iruña,

no tendría nada que ver con la de las comillas actuales. Su función en los grafitos

tendría, a nuestro juicio, un fuerte valor simbólico, como sería el de destacar el carácter

sagrado de determinadas palabras o figuras dentro de un texto o de una composición

iconográfica, de carácter religioso y de índole judeo-cristiana. Estos signos actuarían

por tanto como una especie de símbolo que santidad. Y esto lo podemos afirmar porque

las palabras o las figuras destacadas por esos signos en los grafitos de Veleia, contienen

en sí mismas ese carácter sagrado, excepto –aparentemente- en un único caso (y éste

matizable). Y esta función de señalar la naturaleza sagrada de la palabra o la figura

resaltada, dentro de un mismo componente temático, tiene un valor trascendente y

simbólico del que carecen totalmente las comillas que usamos en la actualidad.

Comenzando por los textos vemos cómo estos signos, aparecen en los

grafitos asociados sistemáticamente (con la excepción señalada y que analizaremos más

adelante) a palabras que pueden vincularse con los Nomina sacra34. Así entre estos

Nomina tenemos el nombre de Dios (que en los grafitos aparece bajo la forma semita de

YAVHII o bajo la forma euskérica de ATA35), el de Jesús (que en los grafitos aparece

como IIISHV o IIISVS) y la figura del Hijo –referido también a Jesús- (que en los

grafitos aparece como FILI). Aparecen también entre los grafitos y asociadas a los

signos en cuestión, otras palabras que no están aún documentadas entre los Nomina

sacra, pero cuyo carácter sagrado es evidente o se quiere hacer evidente aquí, como

serían el nombre de Juan  “el discípulo amado” (en los grafitos IVAN) o el lugar de

Sinai (SINAI). Señalar que entre los Nomina, aparecen también lugares sagrados como

Jerusalem, Israel o cielo/cielos, por lo que no es de extrañar la aparición del topónimo

Sinai destacada con estos signos. Entre dichos Nomina, aparece también la palabra Cruz

que no está registrada entre las de Iruña, si bien lo que sí aparece es la figura

iconográfica de la cruz destacada por estos signos, con lo cual su vinculación es

evidente. Es obvio que no puede ser casual la aparición de los signos denominados

“comillas” asociados a palabras relacionables con estos nombres sagrados.

                                                  
34 Los Nomina sacra (nombres sagrados en latín), eran abreviaturas utilizadas para referirse a los nombres
divinos, sus títulos o incluso a lugares sagrados en los textos griegos cristianos. Aparecen desde el siglo I
hasta el III-IV d.C. Esas abreviaturas van remarcadas por una barra horizontal superior. Se cuenta con una
relación de 15 Nomina sacra que aparecen en dichos textos griegos.
35 De hecho, cuando Ata es usado en los grafitos de Iruña para designar la figura familiar del padre, no
aparece destacado con estos signos.
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Además, los Nomina sacra son “las primeras manifestaciones conocidas de

una naciente cultura visual y material en el cristianismo primitivo. Pretendían registrar

visualmente la devoción religiosa. Se trata de fenómenos textuales con una función

iconográfica. Y en el estadio más antiguo de esta convención de los escribas cristianos,

Jesús tiene un papel destacado en la devoción religiosa que la impulsó”36. Así en los

grafitos de Iruña esos signos (que no son comillas) cumplen esas tres características que

señala Hurtado para los Nomina: registrar visualmente la devoción religiosa, cumplir

una función iconográfica dentro de un texto, e incluso destacar el papel de Jesús.

Aparentemente fuera de esta temática cristiana, estaría la aparición del

nombre de Eneas entre estos signos en el grafito nº 11425, como ya hemos visto (en este

caso, con solo dos trazos a cada lado). Pero quizás esto sea más aparente que real. Nos

explicamos. Éste grafito apareció en un contexto que nosotros interpretamos en un

principio como correspondiente a un posible paedagogium, en el que también aparecían

grafitos de carácter claramente cristiano (entre ellos, por ejemplo el Calvario que ya

hemos visto).

La aparición de un “ENIIAS” con esos signos  para distinguirlo visualmente

de los otros nombres “clásicos” y destacarlo sobre los demás, nos hace reflexionar37

sobre la relación entre el cristianismo y el resto de religiones que compartían con él su

espacio geográfico, producto del encuentro entre la cultura greco-latina y la judeo-

cristiana.

Son conocidas las representaciones repletas de lenguaje simbólico de Cristo-

Orfeo (como puede verse en una pintura mural del siglo III de la Catacumba de

Domitila en Roma: Cristo, Orfeo con los animales) o de Cristo-Apolo-Sol, etc., que

formaban parte del mundo iconográfico de las primeras comunidades cristianas.

Así en iconografía se advierte cómo el cristianismo “en lugar de crear nuevas

imágenes para sus nuevos contenidos, se acogen a imágenes ya elaboradas que, además,

por sus connotaciones morales son las más propicias para asimilar contenidos cristianos.

De hecho todas las representaciones, muchas de ellas ligadas con la trascendencia,

                                                  
36 Hurtado, Larry W. (2008): “ Señor Jesucristo. La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo ”. Ed.
Sígueme, Salamanca. Pág. 707
37 Agradezco estas ideas y documentación a Pello Eizaguirre.
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pertenecen al campo del simbolismo pagano pasando como es lógico, por una previa, a

veces mínima, adecuación”38.

Desde luego el personaje de Eneas tiene dos características que podrían

llevar a identificarlo, de alguna forma y como hipótesis de trabajo, como “paralelo” de

Jesús de Nazaret. Serían su condición “intermedia”, entre dioses y hombres, como hijo

de una diosa Venus/Afrodita y de un hombre (Anquises); así como el descenso al Hades

que realizó. Ese descenso al inframundo lo acerca al mito de Orfeo que también lo

realiza.

“La idea de que Jesús bajó al mundo de los muertos y allí predicó su obra

redentora se convirtió quizás en el desarrollo de la fe más ampliamente aceptado e

influyente que se atestigua por primera vez explícitamente en los textos cristianos

extracanónicos…”39

De hecho, Malcolm L. Peel  consideró que a partir del siglo II  “no hubo una

creencia más popular y conocida entre los primeros cristianos”40.

Buscando algún otro potencial indicio de asociación entre la figura de Eneas

y el cristianismo, no podemos dejar de traer aquí a colación el caso del denominado

“Ladrillo de Aceuchal”41, localizado en Badajoz, grabado antes de su cocción y datado

en la primera mitad del siglo III d.C., donde aparece un verso de la Eneida (con

mención expresa a Eneas escrito así y no en la forma Aeneas) y bajo él, aparece

representado un crismón, asociación que nos pudiera dar un indicio en el sentido

señalado. Al parecer, este ladrillo fue realizado para su exhibición pública como

epígrafe cristiano42. Si esto fuera así, si la figura de Eneas tuviera algún carácter

simbólico para los primeros cristianos, igual la asociación del signo que estamos

analizado, no tendría ninguna excepción.

Con respecto a las representaciones iconográficas con las que se asocian

estos signos, bien a ambos lados de la figura destacada o asociándose en solitario con
                                                  
38 http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai0701.html
39 Hurtado, Larry W. (2008): “Señor Jesucristo. La devoción a Jesús  en el cristianismo primitivo”. Ed.
Sígueme, Salamanca. Pág 708.
40 Peel, Malcolm L. (1979):  “The “decensus [sic]ad Inferos” . En “The Teachings of Silvanus” (CG VII,
49:nº 26. Pág. 27.
41 Podemos ver una imagen del mismo, en este mismo texto cuando hablamos sobre la flecha de “doble
implicación”
42 La imagen de este ladrillo podemos verla en el apartado sobre la “doble flecha” de este mismo informe,
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ella, vemos que también parecen estar indicando la naturaleza divina o sagrada de la

misma. De hecho, las figuras así señaladas son: un personaje humano (en muchos casos

se trata claramente de Jesús, en otros es un orante), la cruz, una copa –situada o no

encima de un altar-, lo que podría ser el Arca de la Alianza o una nube (en relación a la

nube podemos señalar cómo entre las pinturas murales de la sinagoga de Dura-Europos

en Siria, datadas con anterioridad al 256 en que fue destruida la localidad, podemos

observar la representación de nubes o del cielo de donde salen los brazos con los dedos

extendidos de Dios)43.

En este punto, no podemos dejar de destacar la existencia de elementos

iconográficos de época romana (además de los ejemplos señalados de Dura Europos)

que podrían ser paralelizables a los signos que estamos analizando, si bien su

manifestación gráfica en los grafitos sería totalmente esquemática. La misma Velázquez

señala en su informe que podrían “ser interpretados como una imagen de santidad, al

igual que en la iconografía tardoantigua y medieval la corona luminosa, derivada del

aura del mundo grecolatino”. Pero termina asociando esto a una evolución

iconográfica derivada de los cuernos como símbolo de poder y al parecer “la derivación

de estos cornamenta faciei en representaciones similares a rayos o luces como símbolo

de la santidad es muy tardía”. Sin embargo esto, en nuestra opinión, no es así. Así,

coronas radiadas marcando santidad (y cuyo esquematismo podrían ser los rayitos o

trazos vistos aquí) son habituales en la iconografía romana.

Podemos traer a colación este ejemplo44 que se considera una representación

de Cristo como el dios Sol o Sol Invictus, en un claro ejemplo de combinación de

creencias paganas y de cristianismo o mejor, del uso de iconografía pagana para una

representación cristiana. Se trata de un mosaico localizado en la grutas situadas bajo la

Basílica de San Pedro en el Vaticano, en el techo de la tumba del Papa Julio I y datado a

                                                  
43 Grabr, A. (1966): The excavations at Dura- Europos. Final report-VIII, Part I The Synagogue. Le
premier art chrétien. Ver las siguientes láminas en las cuales puede verse esa imagen del brazo de Dios
extendiéndose desde el cielo hacia la tierra: págs. 34 (que representa a “Moisés en el sagrado valle de
Tuwa colocando sus zapatos junto al árbol y Dios hablando con él”),35 (que representa “la salvación de
Moisés y los hijos de Israel y el ahogamiento del faraón con sus soldados en el Mar Rojo”), 42 (que
representa al “profeta Elías a Sarafand y la vuelta a la via del hijo de la viuda”), 49 (que representa “la
muerte de los tres hermanos macabeos”), 51 ( que representa “la masacre de los tres hermanos macabeos
por haber rechazado hacer sacrificios al rey”) ó 57 (que representa a “Ezequiel en el valle de los huesos,
con la mano de Dios dándole fuerza”).
44 Agradezco las ideas que siguen y su documentación a Pello Eizaguirre
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fines del siglo III d.C., según unos autores y en el III-IV, según otros En él aparece

Cristo, erguido, ascendiendo a los cielos en un carro tirado por caballos blancos.

Obsérvese que la cabeza nimbada emana destellos de luminosidad
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Por otra parte, no hay que perder de vista que “el cristianismo partiendo de

un culto ancestral, identifica sol y luz como se reitera en evangelios y epístolas. La luz

es un signo que manifiesta visiblemente algo de Dios: es el reflejo de su gloria. Y así

este Cristo-Helios es el Cristo-Luz. En el pensamiento de los Padres de la Iglesia sol,

luz y Cristo también son ideas especialmente relacionadas y no es difícil encontrar en

sus obras símiles literarios donde se parangona, por ejemplo, la resurrección de Cristo

con la salida del sol”45.

Por otra parte, la religión del Sol Invictus fue establecida como oficial en el

Imperio en el año 274, por el emperador Aureliano, quien erigió en Roma un templo

dedicado a la nueva divinidad, y creó un cuerpo estatal de sacerdotes para rendirle culto,

cuyo máximo dirigente llevaba el título de pontifex solis invicti. Y son numerosas las

representaciones de esta divinidad emanando rayos de su cabeza, como podemos ver en

estos ejemplos.

Relieve conservado en los Museos Vatinanos. Referencia: CIL VI 721= VI, 30820 cf. p. 3757 (ILS 1615),
donde, junto a una representación de Mitra en el centro, podemos ver en el ángulo superior izquierdo una
representación del Sol invicto con cabeza irradiada.

                                                  
45 http://www.fuesp.com/revistas/pag/cai0701.html



57

También podemos ver esta representación en este otro relieve consagrado también al Sol
invicto, de la 2ª mitad del siglo II d.C., proveniente de la Caserna de los Equites Singulares en la vía de
Tasso a Roma. Referencia CIL VI, 31181. Conservado en el Museo Nacional de Roma instalado en las
Termas de Diocleciano.

Como conclusión consideramos que los signos que han sido banalizados con

la denominación de “comillas”, representan en realidad un símbolo de trascendencia

religiosa dentro de un contexto judeo-cristiano, como hemos podido comprobar en el

detalle de las palabras o las figuras en asociación a las cuales aparecen. A nuestro juicio

su función sería la de remarcar el carácter sagrado de la palabra o la figura a la que

acompañan, a modo de un esquematismo de “rayos solares o divinos”, presentes en la

iconografía de época romana, y en clara conexión con la propia concepción cristiana de

la divinidad.

En cualquier caso, mostramos a continuación un ejemplo, correspondiente a

un grafito de otro yacimiento romano, en el que podemos observar claramente cómo han

grabado un signo muy parecido a las llamadas “comillas”, correspondiendo a una

cronología similar a la de los grafitos de Veleia. Aquí el signo carece totalmente del

sentido religioso que consideramos que tienen los de Iruña. No obstante, lo traemos a
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colación porque la aparición del mismo no ha sido señalada por nadie como prueba de

falsedad.

Grafito grabado perimetralmente sobre  una jarra de sigillata clara B. Localizada en el 83 de la Rue de la
République/22-24 de la Rue Bellecordière de Lyon (Francia). Cronología: siglo III d.C.46 Obsérvese la
presencia de las denominadas comillas al inicio del texto.

Grafito de Lyon

LA DOBLE FLECHA

La doble flecha )  aparece dos veces en un único grafito de Veleia, el nº

11422, del sector 5, recinto 59, UE 51144. Sin embargo no aparece flecha en el grafito

nº 10953, grabado sobre una fusaiola, donde lo que nosotros hemos apreciado es un

simple “-”, no una flecha (que es lo que han creído ver Velázquez y Santos/Ciprés).

                                                  
46 Bonnet, C./ Batigne Vallet, C./ Delage, R./ Desbat, A./ Lemaître, S./ Marquié, S./ Silvino, T. (2003).
Mobilier céramique du IIIe siècle à Lyon. Le cas de trois sites de la Ville Basse: place des Célestins, rue
de la République/rue Bellecordière et place Tolozan. En Actes du Congrès de Saint-Romain-en-Gal,

S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 169 a173, fig. 29.
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El texto de dicho grafito nº 11422 (grabado en la superficie exterior de un

fragmento de recipiente de cerámica común de mesa), es el siguiente:

   ANQVI
               SIIS ET  VE
              NVS  )  ENII
              AS   ET    CRII
                   VSA  )
                      IVLL
                        O

Grafito nº 11422
Foto Quintas. Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Varios de los expertos de la comisión concluyen que se trata del signo

matemático contemporáneo de implicación47, lo cual es especialmente llamativo en el

caso de Velázquez que prescinde aquí de la argumentación que, sin embargo, utiliza

                                                  
47 En la lógica matemática la implicación tiene el sentido de que una proposición es “consecuencia de”
otra, o que una “se deduce” de la otra, o que “si… entonces…”. Este no es el sentido que tiene en el texto
del grafito de Veleia.
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para otros signos que estarían en el mismo caso, como es el de = (ver más arriba)48. Así,

si se admite la presencia de signos gráficamente similares, utilizados tanto en época

romana como en época actual, con un sentido totalmente distinto, nos preguntamos por

qué no se mantiene dicha opinión para el caso de la doble flecha. Porque está claro que

el sentido en el que es utilizado en el epígrafe de Iruña, no es el de implicación actual,

ya que no hay ninguna lógica matemática aplicada en el texto del grafito.

De hecho, la doble flecha simplemente está uniendo cada pareja de

personajes con su descendencia (Anquises y Venus con Eneas y éste y Creusa con su

descendiente Iulio), como si, simplemente, se estuviera sustituyendo con ese signo un

sintagma verbal49 (del tipo “son o fueron los padres o los antepasados de”). O quizás

simplemente tenga un sentido direccional de marcar el sentido del texto. Entonces, ¿cuál

es el problema? ¿Que hasta hoy no había aparecido registrado –teóricamente- en época

romana? ¿Por qué el hecho de que algo aparezca por primera vez o se registre una única

vez debe necesariamente ser sinónimo de falsedad?. Además, y en esto estamos de

acuerdo con los señalado por Rubén Cerdán en su informe, nos planteamos cómo un

signo tan simple de dibujar por cualquiera, puede ser un criterio dirimente de falsedad.

Lo que está claro y no hay más que ver el grafito en cuestión, es que de ningún modo

tiene ahí sentido matemático alguno, es sólo una doble flecha, quizás con un

valor“taquigráfico” sustituyendo un sintagma verbal o tal vez simplemente direccional.

De hecho Gorrochategui en su informe, admite que el sentido que tiene en el

texto de Veleia la doble flecha es el de sustituir a una forma verbal, que vendría a

significar  “engendra” o “genera”. También señala cómo en época romana “había

signos prosódicos que empleaban los editores de textos para marcar las pausas y las

partes de los versos”, si bien ninguno adquiere la forma de doble flecha que, ya hemos

dicho, cómo efectivamente es la primera vez que se documenta en un texto. Tampoco se

documenta su uso sustituyendo a un verbo. Sin embargo, como él mismo dice y en este

                                                  
48 Señala Velázquez que el signo matemático de igualdad fue ideado por Robert Recorde en 1557 en su
tratado de álgebra The Whetstone of Witte (1557)* y sólo popularizado a partir del XVIII y, sin embargo,
ya hemos visto como existía –y la misma autora lo admite- en época romana si bien utilizado con otra
función. El de implicación no se usó al parecer de forma habitual hasta el mismo siglo XX (por
Barbouki).
*Queremos hacer una precisión a este respecto, ya que existe un manuscrito en la biblioteca de la
Universidad de Bolonia fechado entre 1550 y 1568, que utiliza el mismo símbolo = para la igualdad, que
apareció de forma independiente al trabajo de Recorde y que, posiblemente, sea ligeramente anterior.
49 Como sería el caso del signo “=”, recogido entre las Notas tironianas, que se utilizaba para sustituir en
un texto al verbo “esse” (ser).
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sentido se contradice, existían las “notas tironianas”, donde sí se daba sustitución de

palabras por signos, al tratarse de un sistema taquigráfico. Sin embargo y a pesar de

todas esas razones, Gorrochategui termina concluyendo, como el resto de los expertos

de la comisión, que el signo está utilizado en el sentido de “implicación”.

En el caso del informe de Ciprés/Santos, se señala que la doble flecha

corresponde a “la sustitución de la estructura lingüística por signos propios de un

lenguaje formalizado, cuyo uso en esta época es completamente anacrónico”. Ya hemos

visto que esto no es así puesto que los romanos utilizaban un sistema taquigráfico

perfectamente normalizado. Concluyen que “el signo de implicación es utilizado para

indicar la descendencia”. Así que ellos mismos se contradicen, por cuanto por un lado

señalan que la doble flecha tiene un significado lingüístico, esto es, que tiene una

función sintáctica en la frase y, sin embargo, por otro lado dicen que tiene un

significado matemático. Y esta es una conclusión demostradamente incierta, pero útil

para poder denominar “flecha de implicación” al signo y así concluir acerca de su

modernidad.

Por otro lado, no podemos dejar de señalar que existe un epígrafe fechado en

la primera mitad del siglo III d.C., del que ya hemos hablado antes50, concretamente el

llamado “Ladrillo de Aceuchal” (Badajoz), conservado en el  Museo Arqueológico

Nacional de Madrid, en el que podemos ver claramente un crismón en la parte inferior

del texto, una de cuyas patas, remata también en una doble flecha51. Y nos preguntamos:

¿aquí también tiene el significado de implicación? O, más bien, y esa es nuestra

opinión, ¿es un simple remate decorativo?. El caso es que aparece una representación de

doble flecha en un texto epigráfico de una cronología ligeramente anterior a la del

grafito de Veleia .

                                                  
50 Navascués y de Juan, J.Mª. (1956): Manuscritos latinos en barro del Museo Arqueológico Nacional ,
Ed. Instituto de España, Madrid, pág. 13
51 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Págs. 348 y 349.
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“Ladrillo de Aceuchal”. Dibujo de Navascués y de Juan52

                                                  
52 Navascués y de Juan, J.Mª. (1956): Manuscritos latinos en barro del Museo Arqueológico Nacional ,
Ed. Instituto de España, Madrid, lámina 5
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“Ladrillo de Aceuchal”

Ponemos otro ejemplo de una doble flecha en el grafito nº 146 de Augusta

Raurica, en el que podemos leer NIIKO(-¿)53, estando la N inicial remarcada por una

doble flecha, que tampoco tiene sentido matemático alguno, siendo un simple recurso

decorativo, también presente en alguno de los ejemplares de Iruña. Este grafito

correspondería a la fase IX de Augusta Raurica, cronológicamente correspondiente a un

período entre el 150 y el 250 d.C.

Grafito de Augusta Raurica

                                                  
53 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 45 y 232, planche 14
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Y, finalmente, en este otro ejemplo correspondiente a un sigillum o sello de

alfarero sobre una cerámica de almacenaje de Fréjus (Francia)54, podemos observar la

presencia de una doble flecha rematada en tres puntas, la cual parece estar señalando

hacia un bucráneo. Cronología del siglo I d.C. Aquí tampoco creemos que tenga un

significado matemático, siendo posiblemente un mero recurso artístico para la

identificación del taller y del artesano.

Sigillum sobre dolium de Fréjus

Así y en conclusión podemos señalar que la aparición de una doble flecha )

en uno de los grafitos de Iruña no corresponde, a nuestro juicio, al signo matemático

contemporáneo de implicación, ya que no tiene en absoluto ese sentido en el texto en el

que está inserto por dos veces. Su significado es bien diferente y viene a sustituir a un

sintagma verbal con un signo ya conocido en la Antigüedad como es el de la flecha.

También podría estar simplemente marcando una dirección. La existencia en época

romana de un sistema taquigráfico bien establecido (al que ya nos hemos referido más

arriba), haría perfectamente posible el concepto de sustituir una parte del texto por un

                                                  
54 Brentchaloff, D./Rivet, L. (2000): Mortiers italiques découverts à Fréjus (Var). En Actes du Congrès de

Libourne S.F.E.C.A.G. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 497, fig. 2  (completo 493-502).
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signo gráfico, aunque en este caso no tenga, aparentemente, un componente alfabético

(si bien es cierto que la flecha simple aparece como signo en alfabetos antiguos como el

etrusco o el ibérico). 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, puesto que se usa un signo gráfico conocido y porque su función sustitutiva de

una palabra se practicaba en esta cronología.

 Finalmente señalaremos que la flecha simple aparece en numerosas

representaciones antiguas de diferentes maneras. Por poner algún ejemplo, aparece

utilizada dentro del sistema numérico romano (ver más arriba), representando

concretamente al número 50, o también en distintos alfabetos antiguos como el etrusco

o el ibérico. También en representaciones artísticas encontramos lanzas o flechas

representadas de esta manera tan elemental*. La doble flecha podría ser un simple

intento de dar volumen a un signo común.
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LA ONOMÁSTICA

INTRODUCCION

Con respecto a los nombres personales que aparecen en los

grafitos de Iruña-Veleia, son varios los expertos de la Comisión que se

pronuncian en sus informes. Se trata concretamente de Julio Núñez, Pilar

Ciprés/Juan Santos y Joaquín Gorrochategui.

Julio Núñez en su texto sobre iconografía, opina sobre

determinados nombres de persona que aparecen en los grafitos y que, según

él no se documentan en época romana, atendiendo a determinados

repertorios onomásticos que maneja1. Así, plantea como nombres no

existentes en época romana los siguientes!: Ceacilia, Dalia, Da, Deidre,

Demi, Necio, Riamo, Tise…, y …idia.

Con respecto a otros nombres según él imposibles, los

dejaremos de lado, porque se trata de errores de lectura de los grafitos por

parte de Núñez, probablemente como consecuencia de haberlos analizado a

través de fotografías y no de forma directa. Así, en el caso de la pieza nº

11644 (ver foto), en el que él lee MACDIE O MACDEI, señalar que su

lectura es errónea, ya que lo que en realidad pone (y además, claramente) es

HACATII (con un error, eso sí, porque lo correcto hubiera sido HIICATII).

Por su parte en la pieza nº12046, el primer nombre no es TIIO, sino TITO y

la figura central de la parte inferior, cuyo nombre no está completo, no es

…IRIA, sino …IDIA. Tanto Hecate, como Tito son nombres bien

documentados en época clásica. Sobre …idia, volveremos más adelante.

Finalmente, en la pieza nº 12111, es errónea la lectura de un nombre NO ó

VO, ya que lo que aparece es RIA (volveremos sobre este nombre más

                                                  
1 Los nombres de persona tratados en el informe de Ñúñez están reflejados porque
aparecen en asociación a la probable representación iconográfica de los individuos
nombrados.
En nuestro informe al respecto ya hemos señalado nuestra propia opinión sobre el tema y
hemos aportado la documentación pertinente que demuestra que, excepto en un caso (el de
DEIDRE, sobre el que luego volveremos) todos los nombres que según él no aparecen
documentados en época romana, sí que lo están, apareciendo en los repertorios epigráficos
del Imperio romano.
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adelante, ya que podría tratarse, por ejemplo, bien de una errata de Rea o

bien de una abreviatura de Riamo).

Grafito nº 11644

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Ciprés/Santos señalan con respecto a los grafitos que “se

encuentran algunos nombres que contrastan con los que habitualmente se

documentan en la epigrafía lapidaria del territorio del País Vasco en la

Antigüedad y su entorno, así como en los grafitos aparecidos en las

campañas anteriores en el propio yacimiento”. Así señalan que “frente a

antropónimos como Pompeia Valentina, Peregrinus, Ursinus, Verecundus,

Vilicus, Oculatia, Rufina, Aunia, etc. presentes en grafitos de campañas

anteriores del mismo yacimiento, encontramos otros que son extraños en el

conjunto de la onomástica provincial hispana”. Sin embargo en esta

relación de “onomástica normal”, dejan fuera otros grafitos con nombres

también presentes en campañas anteriores del mismo yacimiento y que, no

entrarían dentro de aquella. Así dejan de lado por ejemplo nombres como

PCELLE, PROTIDISEHI, ONIIAVTPIDICO. Aquí, no podemos por

menos que preguntarnos: por qué se dejan fuera nombres onomásticamente
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ajenos al repertorio latino aparecidos con anterioridad al 2005 y que, sin

embargo, ellos mismos han recogido?

Señalan que “en el sector 5 se documentan nombres poco

frecuentes o no atestiguados hasta ahora como Dalia, Riamo, Rea, Demi,

Petronio, Ceacia, Ceacilia (tal vez por Caecilia), Secuano, Necio,

Parmenion, Deidre, etc.”. Ya vemos que muchos de ellos son coincidentes

con los indicados por Núñez. Por otro lado señalan ya alguno de ellos como

“poco frecuentes”, si bien no indicando cuáles son en concreto. No

podemos dejar de señalar el hecho de que aunque alguno sea poco

frecuente, indica claramente que está presentes en los repertorios

onomásticos que ellos manejan.

Joaquín Gorrochategui sólo se refiere al nombre de Deidre para

el que señala que “es un nombre de mujer moderno, de origen irlandés”.

Con respecto a los nombres de persona, tenemos que hacer una

serie de reflexiones preliminares, antes de pasar a aportar la documentación

que, a nuestro juicio, demostraría cómo la inmensa mayoría de esos

nombres “imposibles” en época romana –según los expertos de la

comisión-, están documentados en epigrafía de esta cronología en diversas

partes del Imperio, lo que vendría a demostrar cómo la argumentación

“onomástica” en contra de la autenticidad de los grafitos de Iruña, se cae

–en la mayor parte de los casos- por sí sola.

ALGUNAS REFLEXIONES PRELIMINARES

• En primer lugar hemos de señalar que nos ha sorprendido el hecho

de que el procedimiento metodológico empleado por los expertos

mencionados, haya sido el de rechazar aquellos nombres que no

aparecen en las bases de datos consultadas por ellos. Eso les lleva

sistemáticamente a concluir sobre la imposibilidad o improbabilidad

de los nombres no localizados por ellos en dichos repertorios, como

correspondientes a época romana, dejando de lado cualquier otra

posibilidad, lo cual es totalmente anticientífico.

• Así, se ha perdido de vista que las bases de datos son listados que,

necesariamente, han de estar abiertos a nuevas incorporaciones.
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Sólo serían indicativos del estado de nuestros conocimientos en un

momento concreto. De esta forma, los repertorios onomásticos

recogen los nombres de época romana conocidos hasta el momento

de su publicación. Pero periódicamente se van produciendo nuevos

descubrimientos que, necesariamente han de ser tenidos en cuenta e

incorporados. En la actualidad, las redes informáticas, permiten

rápidas actualizaciones de muchas bases de datos, pero quizás no de

todas.

• El hecho de que un nombre no aparezca en estos listados, no quiere

decir «!necesariamente!» que no existiera en época romana. Hay

multitud de nombres que son unicum, esto es, que sólo se registran

una vez en algún documento epigráfico de época romana, aunque

quizás luego dejen de serlo porque aparecen más casos. En

cualquier caso, estos unicum deben quedar incorporados a los

repertorios onomásticos. Así por ejemplo, en la reciente publicación

de los grafitos de Augusta Raurica, se han documentado entre los 31

nombres galos que aparecen en ellos, que 7 son unica, es decir, no

habían sido constatados con anterioridad2.

• Del informe de Ciprés/Santos, parece desprenderse que

necesariamente los nombres en época romana debían ser latinos.

Esto es absolutamente ajeno a la realidad. El Imperio romano

comprendía multitud de territorios muy diversos, con bases

culturales y lingüísticas ciertamente distintas. Y ello se reflejaba

claramente en los nombres de persona. No hay más que hacer un

breve recorrido por la epigrafía de época romana, para darse cuenta

de la multitud de nombres no latinos que se registran en ella. Y

algunos, son casos únicos. En este sentido, no hay que perder de

vista que la base lingüística de los habitantes de Veleia, no parece

que fuera precisamente latina. Además, el territorio en el que se

enclavaba esta ciudad, era una zona de paso a la que llegaron

multitud de influencias culturales que se perciben claramente en los

restos arqueológicos que han llegado hasta nosotros. Así, es un área

no ajena a influencias indoeuropeas y mediterráneas ya desde

mucho antes de la llegada del mundo romanizador.

Así, consideramos que en el análisis onomástico, no ha sido

tenido en cuenta todas estas cuestiones.

Analizaremos a continuación cada uno de los nombres

considerados como imposibles por algunos de los expertos de la comisión,

aportando documentación epigráfica que demuestra cómo sí se trata de

nombres existentes en epigrafía latina de época romana. Pero, como ya

                                                  
2 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En
Forschungen in August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Pág. 52
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hemos señalado, aunque fueran nombres no registrados en ningún otro

punto del Imperio hasta la actualidad, ello no invalidaría que se tratara de

nombres de época romana, tuvieran o  no raigambre latina.

CIIACILIA

Este nombre aparece en dos grafitos. Concretamente en las

piezas

• Nº 12046 (Sector 5, recinto 59, UE 51144). Se trata de un grafito

mixto en el que aparecen una serie de figuras humanas muy

esquemáticas acompañadas de sus respectivos nombres,

componiendo aparentemente una genealogía familiar.

TITO-PAVLA             -           CIIACILIA-VICT(?)

                              (?)IA                          (?)IDIA              PAV(?)             VI(?)

Grafito nº 12046
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

• Nº 15249 (Sector 5, recinto 61, UE 51184). Entre la decoración a

molde de la superficie de la cerámica, se distribuyen las letras del

nombre CIIACILIA

Este nombre sería imposible según Núñez y no estaría

documentado según Ciprés/Santos, que sugieren que quizás en realidad se

tratara de Caecilia, que sí es un nombre latino.
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Pero, aunque ciertamente podría ser así (esto es, podría tratarse

de una errata en la trascripción), no podemos dejar de señalar cómo hemos

localizado una inscripción de época romana3 donde aparece este nombre,

con un sufijo en –anus, que mostraría que se trataba de un individuo

adoptado que conservaba su nomen de nacimiento Ceacilius con el sufijo

mencionado, como adnomen en su nuevo nombre:

Belegstelle: CIL 08, 02597 = D 03660

Provinz: Numidia! Ort: Tazoult-Lambese / Lambaesis Tazoult-

Lambese / Lambaesis

Genio domi / suae / Sex(tus) Pompo/nius Ceaci/lianus vet(eranus) /

ex strat(ore) / aram res/tituit

                                                  
3 Los documentos epigráficos que se señalan en esta forma, han sido localizados en la base
de datos Epigraphick-Dantenbank Claus/Slaby EDCS, disponible en Internet.
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CIIACIA

Este nombre aparece en un único grafito, concretamente en el

• Nº 10953 (Sector 5, recinto 59, UE 5114)4. Se trata de un verticillus

hemisférico o fusaiola de arcilla, elemento que servía para hacer de

contrapeso de un huso para hilar. Así, en la base circular desarrolla

la frase AT!CIIACIA!MIIA!CONTOGA en disposición perimetral.

Pero, como no les ha entrado todo el texto, éste se concluye en la

parte hemisférica de la pieza con –TOS. Así no hay que descartar

que dado el poco espacio disponible para el desarrollo de la frase, el

nombre Ceacia esté abreviado y corresponda quizás al de Ceacilia.

Grafito nº10953

Foto Servicio de Restauración DFA

Ciprés/Santos señalan este nombre en su listado de no

documentados o poco frecuentes.

No hemos encontrado ninguna evidencia epigráfica en la que

conste el nombre Ceacia tal cual, pero volvemos a la explicación anterior

de que podría tratarse de una abreviatura del de Ceacilia, dada la escasa

disponibilidad de espacio. Las abreviaturas en los nombres son habituales

en época romana, evidenciándose en numerosos grafitos.

                                                  
4 Podemos ver un dibujo de esta pieza en el apartado de “Los signos” de este informe.
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En cualquier caso tampoco habría de descartarse de que

podríamos estar ante un unicum, en este caso, de raíz latina.

LIDIA?

La terminación (… )IDIA, aparece en el grafito nº 12046 ya

señalado más arriba.

Según Núñez es imposible que corresponda a un nombre de

época romana.

 Sin embargo, hemos de señalar que se trata de una terminación

presente en diversos nombres ampliamente documentados en época

romana. Así tendríamos por ejemplo: Callidia (ó Calidia, o incluso

Kalidia), Allidia (o Alidia), Vellidia, Eubulidia. También está el de Lidia.

Nos decantamos por la posibilidad de que pudiera tratarse de este nombre

puesto que aparece en otros grafitos del mismo conjunto en Veleia

(concretamente en el nº 12098). Este nombre sí existía en época romana

como puede certificarse en la siguiente inscripción:

Belegstelle: CIL 06, 12381

Provinz: Roma!!!!!!!!! Ort: Roma Roma

D(is) M(anibus) / Arrius Vale(n)s / fecit Lidiae / Iust(a)e con(iugi) /

bene merenti

TISII

Puede leerse este texto en uno de los grafitos de Veleia.

Concretamente

• Nº 12068 (Sector 5, recinto 59, UE 51144). Se trata de un grafito

figurativo y epigráfico, en el que, bajo dos figuras puede leerse

MARCV

TISII
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Grafito nº 12068
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Posiblemente ambos correspondan a nombres de personas,

aunque no con total seguridad.

En cualquier caso se trataría de un nombre imposible en época

romana según Núñez que, sin embargo, hemos encontrado en epigrafía de

esta cronología (téngase en cuenta que lo que los epigrafistas marcan entre

corchetes realmente no está escrito en el texto, es una reconstrucción).

Belegstelle: CIL 05, 06337

Provinz: Transpadana / Regio XI!!!!!!!!! Ort: Milano /

Mediolanum Milano / Mediolanum

]tiseo[3] / [3]run[3] / [3 Kal]endis I[

Belegstelle: ICUR-05, 13132

Provinz: Roma!!!!!!!!! Ort: Roma Roma

Domu(m) aeternale(m) Tisei et Bonifati(a)e / hi(c) so(nt(?)

PARMENION

Según Ciprés/Santos, Parmenion es el nombre del general al

servicio de Filipo II de Macedonia y de Alejandro Magno. No sabemos por

qué se hace esta argumentación que lo que viene a demostrar claramente

que se trata de un nombre atestiguado en la Antigüedad.

Está presente en 7 (y no 6 como señalan ellos) grafitos de

Veleia, todos ellos del Sector 5, recinto 59, UE 51144. Concretamente:
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• Nº 10741-A. Grafito VS PARMENION

Grafito nº 10741-A

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

• Nº 11477. Grafito PAR

• Nº 12291. Grafito SIIRVIO TVLIO

                                           VICTOR SIIRVIO

                                PARMIINIOS

                                FILII(O?)

• Nº 12383. Grafito PARM (grabado sobre un hueso que, al otro lado,

presenta un esquematismo de figura humana).

• Nº 12397. Grafito PAR, junto a un esquematismo de figura humana.

• 12430. Grafito AD INFINIVN MIIO CORD (V?)

DIIIDRII

                                                          PARM
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Grafito nº 12430

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

• 13488. Grafito continuo a ambos lados de un hueso.

                        (En un lado) PARMIINIOM

                        (En otro lado) ORSVS FILI

Excepto en 3 casos, en el resto el nombre aparece de forma

abreviada, pudiendo corresponder por tanto también a Parmenion. En los

tres en que está completo aparece de la siguiente manera: en el nº 10741-A

como VS PARMENION, en el nº 12291 como PARMENIOS y en el nº

13488 como PARMENIOM. Realmente no sabemos qué problema real

tiene este nombre para estos expertos, ya que la forma Parmenion, aparece

–como ellos mismos señalan- en época clásica. Cierto es que no se

documenta este nombre bajo las formas Parmenios y Parmeniom, pero

pueden tratarse de simples erratas al transcribir. O también, al tratarse de

los únicos casos en los que aparece el nombre dentro de una frase, lo que

quizás nos estén mostrando realmente es un pobre conocimiento del

correcto latín clásico que ya no se hablaba en el siglo III, lo cual se

reflejaría en los grafitos como evidencia propiamente de ese latín vulgar.

De cualquier manera, en el caso del grafito con la –M final, hemos de

señalar que muestra unos trazos como si primero hubieran querido trazar

una –N, con lo cual el error quizás se circunscribiría a una única pieza.
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Nosotros añadimos aquí una inscripción de época romana en la

que aparece un texto exactamente igual al de uno de los grafitos de Veleia

(el nº 10741-A).

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

RIIA

Aparece este nombre en los siguientes grafitos:

• Nº 12049. Grafito IN VAL

MIIM EX

SVIIMO

RIAMI

  RIIA

• Nº 12099. Grafito mixto figurativo y epigráfico en el que, junto a

las figuras de diversas personas aparentemente componiendo una

genealogía familiar, aparecen los siguientes nombres

DALIA - RIAMO

      ET

  DEIDRE

           II

                          DALIA        DA      DEIDRE      RIAMO       DEMI

RIIA



77

Grafito nº 12099
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

• Y quizás, en el Nº 12111. Se trata también de un grafito mixto, en el

que, junto a pequeñas figuras humanas, pueden leerse lo que

parecen ser sus nombres

DALIA                         RIA                   NIICIO

Vemos que en realidad lo que está escrito es RIA, pudiendo tratarse

tanto de una errata de Rea, como de la abreviatura de Riamo, por

ejemplo.

Grafito nº 12111
Foto Servicio de Restauración DFA
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Rea es otro de los nombres señalados como poco frecuentes o

no atestiguados por Ciprés/Santos.

Sin embargo, al margen del nombre de la diosa Rea, se trata de

un nombre común ampliamente documentado en epigrafía romana, sin

descartar que, en el caso de los grafitos de Veleia, claramente vinculados a

un contexto doméstico, pudiera tratarse de diminutivos o abreviaturas de

nombres como Reatinus, o bien Aburea, Aeburea, Alexandrea, Andrea,

Anerea, Aurea, Barea (o Varea), Berea, Borea, Caerea, Chaerea, Ebrea,

Eucherea, Heterea, Horrea (u Horea), Laurea, Nectarea, Nerea, Pilurea,

Pinarea, Pissirea, Turea, Venerea o Verrea, entre otros. Veamos algunos

ejemplos, sólo con Rea.

Belegstelle: AE 1960, 00117 

Provinz: Africa proconsularis!!!!!!!!! Ort: Sidi el Abbasi Sidi el

Abbasi

A]fricae [uni]versorum [3] / [3] c(on)s(ule) adiuvante Rea[

Belegstelle: CIL 05, 04966 = InscrIt-10-05, 01205 = D 06712

Provinz: Venetia et Histria / Regio X!!!!!!!!! Ort: Rogno / Camunni

Reae Triumi f(ilio) / sacerdoti / Caesaris / et Ennae Tresi f(iliae) /

uxori

Belegstelle: IRPLeon 00066 = ERPLeon 00095 = HEp-06, 00631

Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort: San Millan de los

Caballeros San Millan de los Caballeros

]VNV[3] / [3]raia mor[3] / [3] Rea Fibra [3] / [re]quies(?) dom[3] /

[3] nobi(li)ssima [3] / [t]umulis [3] / [3]unere hon[ // ]Q[3] / [3]ris

Tem[3] / [3]epeiique Aec/[3] DTUNSOBIGI / a fides mei [3] / [3]

opes qu[3] / [

Belegstelle: NCapenati 00015

Provinz: Etruria / Regio VII!!!!!!!!! Ort: Lucus Feroniae

]rea / [3]us / [

PETRONIO

Este nombre aparece dos veces sobre un mismo fragmento

cerámico, concretamente:

• Nº 12098 (Sector 5, recinto 59, UE 51144). Presenta dos grafitos.
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(Superficie exterior). En este grafito se combinan figuras humanas

bajo las cuales se señala, aparentemente, el nombre de las mismas.

Estos nombres son:

         DIANA            PIITRONIO

MARCO          LIDIA

Grafito nº 12098 (ext.)

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

 (Superficie interior). En este grafito se combinan una especie de

lazadas y nombres personales

                                 7 Lazadas  PIIT

7 Lazadas  MARC

CVS  4 Lazadas  LIBIA  1 Lazada

5 Lazadas  NIICIO  Lazadas (al menos 1)

TRONIO + 5 Lazadas + DI

Grafito nº 12098 (int.)

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

En este caso, el nombre de Petronio se configura uniendo el

final de la primera línea con el principio de la última.
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Este nombre también es señalado por Ciprés/Santos como poco

frecuente o no atestiguado en época romana. No deja de sorprendernos esa

afirmación ya que se trata de un nombre ampliamente documentado en

epigrafía romana, como lo demuestran 271 inscripciones recogidas en la

Epigraphick-Datenbank Claus/Slaby EDCS, provenientes de diferentes

puntos del Imperio. Veamos sólo algunos ejemplos.

Publicación: RIFrankfurt 00007 = AE 2005, 00279 RIFrankfurt

00007 = AE 2005, 00279

Provincia: ?!!!!!!!!! Lugar: ?
Diis(!) Manib(us) / Q(uinto) Petronio / Q(uinti) lib(erto) Glypto /

Petronia M(arci) l(iberta) Regilla / coniugi

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: Bologna /

Bononia Bologna / Bononia

L(ucio) Petronio / Sperati liberto / Hylae

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
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[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 [

Publicación: CIL 08, 22791a

Provincia: Africa proconsularis!!!!!!!!! Lugar: El Maguel

[D(is)] M(anibus) s(acrum) / Q(uinto) Petronio L(uci) Senti filio /

Felici vixit annis LXXXXV / [P]etroni F<el=II>ix Quintil<l=I>us /

[R]estitus e[t] nep{p}otes eius / patri piissimo

(En esta inscripción se combina II y E)

Belegstelle: CIL 09, 04888 = D 06555

Provinz: Samnium / Regio IV!!!!!!!!! Ort: Monteleone Sabino /

Trebula Mutuesca Monteleone Sabino / Trebula Mutuesca

T(ito) Petronio / T(iti) f(ilio) Serg(ia) Sabino / tr(ibuno) mil(itum)

mag(istro) iuvent(utis) / [

Belegstelle: CIL 10, 00494

Provinz: Bruttium et Lucania / Regio III!!!!!!!!! Ort: Pesto /

Paestum Pesto / Paestum

C(aio) Petronio / C(ai) f(ilio) Maec(ia) / Basso / amico / optimo /

Digitius / Praeses

Belegstelle: CIL 10, 01706

Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort: Pozzuoli /

Puteoli Pozzuoli / Puteoli

L(ucio) Publio Petro/nio Volusiano c(larissimo) v(iro) / quaest(ori)

seviro praet(ori) / cons(uli) patrono co/lon(iae)

Belegstelle: CIL 10, 05179

Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort: Cassino /

Casinum Cassino / Casinum

Petronio P[robo] / v(iro) c(larissimo) [

Belegstelle: CIL 10, 07334 = ILCV 02973g

Provinz: Sicilia!!!!!!!!! Ort: Palermo / Panhormus Palermo /

Panhormus

Petronio / deposito / in pace

Belegstelle: CIL 11, 01102

Provinz: Aemilia / Regio VIII!!!!!!!!! Ort: Parma Parma

V(iva) / Petronnia C(ai) f(ilia) / Quarta / T(ito) Petronio C(ai)

f(ilio) / Rufo fratri
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Belegstelle: CIL 11, 03207

Provinz: Etruria / Regio VII!!!!!!!!! Ort: Nepi / Nepet Nepi /

Nepet

D(is) M(anibus) / Q(uinto) Petronio Urbano / |(centurio)

praetor(ianus) / marito rarissimo et / Q(uinto) Petronio Pertin/[aci

filio

Belegstelle: CIL 11, 05407 (p 1388) = AE 1998, +00423 =

ERAssisi 00052

Provinz: Umbria / Regio VI!!!!!!!!! Ort: Assisi / Asisium Assisi /

Asisium

P(ublio) Petronio / C(ai) f(ilio) ex s(enatus) c(onsulto) / [l]ocum

dat(u)m

Belegstelle: CIL 11, 05409 = ERAssisi 00054 = SupIt-23-A, 00015

= AE 1998, +00423

Provinz: Umbria / Regio VI!!!!!!!!! Ort: Assisi / Asisium Assisi /

Asisium

Petronio Umbro in loco publico sepul[to] / ex decreto decurionum

Belegstelle: CIL 11, 05509 = ERAssisi 00175

Provinz: Umbria / Regio VI!!!!!!!!! Ort: Assisi / Asisium Assisi /

Asisium

Q(uinto) Petronio

Belegstelle: CIL 11, 06434

Provinz: Umbria / Regio VI!!!!!!!!! Ort: Pesaro / Pisaurum

Pesaro / Pisaurum

D(is) M(anibus) / L(ucio) Petronio Alex/andro mar/ito optimo /

vixit annis / XXVIIII / Caecilia Caliste / [

Belegstelle: CIL 11, 06844

Provinz: Aemilia / Regio VIII!!!!!!!!! Ort: 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)

Belegstelle: CIL 11, 06872

Provinz: Aemilia / Regio VIII!!!!!!!!! Ort: Bologna / Bononia

Bologna / Bononia

L(ucio) Petronio / Sperati liberto / Hylae

Belegstelle: CIL 13, 02446

Provinz: Lugudunensis!!!!!!!!! Ort: Saint-Trivier-sur-Moignans /

Ambarri Saint-Trivier-sur-Moignans / Ambarri

T(ito) Petronio Faustino(?) T(iti) f(ilio) CIVIC(?) / [3]TRC(?)[
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Belegstelle: ICUR-08, 21228 = ILCV 03979

Provinz: Roma!!!!!!!!! Ort: Roma Roma

Petronio M[[3]] / Alexandro / filio

Belegstelle: ILTun 00127 = AE 1925, 00026 = AE 1939, +00030 =

ILPBardo 00487 

Provinz: Africa proconsularis!!!!!!!!! Ort: Bir Hanachi

[M(arco)] Petronio / Mamertino / praefecto praet(orio) / d(ecreto)

d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)

Belegstelle: IRConcor 00082

Provinz: Venetia et Histria / Regio X!!!!!!!!! Ort: Concordia

Sagittaria / Concordia Concordia Sagittaria / Concordia

T(ito) Petronio C(ai) f(ilio)

Belegstelle: InscrIt-10-04, 00036

Provinz: Venetia et Histria / Regio X!!!!!!!!! Ort: Tergeste

[Q(uinto) Pet]ron[io? 3] / [3 M]o[desto?

RIAMO

Este nombre aparece en las siguientes piezas de Veleia y, en una

de ellas, dos veces. Todas ellas localizadas en el Sector 5, recinto 59, UE

51144. Veamos los casos:

• Nº 12049. Ya hemos trascrito este grafito más arriba, apareciendo

bajo la forma de RIAMI.

• Nº 12099. Ya hemos visto este grafito más arriba, apareciendo en él

dos veces el nombre de Riamo.

• Nº 12431. Sobre un fragmento de hueso, hay dos grafitos totalmente

diferentes. Uno de ellos es un texto (que analizaremos en el

apartado de sentencias BEATI PAVPIIRV/SPIRITV) y el otro es el

que presenta tres nombres, bajo los cuales hay unas figuras difíciles

de interpretar. Los nombres que podemos leer son:

DALIA    RIAMO

DIIMI

• Nº 12111. Es también posible que el grafito Ria de esta pieza pueda

ser un diminutivo de este nombre (o también está la posibilidad de
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que sea una errata de Rea, por ejemplo). Este grafito ya lo hemos

visto más arriba.

Núñez, así como Ciprés/Santos señalan la imposilidad –el

primero- o improbabilidad –los segundos- de la existencia de este nombre

en época romana.

Señalar en este punto que nosotros sí hemos encontrado

testimonios de la existencia de Riamo en epigrafía de época romana.

Aparece mayoritariamente el nombre de Priamo (de hecho, no habría que

descartar que fuera éste el nombre al que en realidad se refieran los grafitos

de Veleia y que por una errata en su trascripción apareciera sin la “P”

inicial o incluso podría tratarse de una abreviatura). Pero el caso es que el

nombre de Riamo también se documenta tal cual:

Belegstelle: ILAin 00051

Provinz: Lugudunensis!!!!!!!!! Ort: Arbignieu / Ambarri

Arbignieu / Ambarri

D(is) M(anibus) / Bellici[3] / [3]VI[3] / OI[3] / POE[3] /

RIAMO[3]/vera mate[r] / pientissimo / [3] XI ded/[icavit(?)]

DALIA

Este nombre aparece en los siguientes grafitos de Veleia (en uno

de ellos dos veces), todos ellos en el Sector 5, recinto 59, UE 51144.

• Nº 12099. Ya hemos visto más arriba este grafito, en el que aparece

dos veces el nombre de Dalia. También aparece DA que,

posiblemente, sea un diminutivo o una abreviatura del mismo

nombre.

• Nº 12111. También hemos visto este grafito más arriba.

• Nº 12431. Este grafito lo hemos visto más arriba.

Como en el caso anterior se trata de un nombre imposible para

Núñez en época romana e improbable para Ciprés/Santos.
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Sin embargo, también se trata de un nombre atestiguado en

epigrafía romana, como podemos ver en los siguientes ejemplos:

Belegstelle: CIL 06, 06844

Provinz: Roma!!!!!!!!! Ort: Roma Roma

L(ucia!) Sempronia / Dalia

Belegstelle: ILAlg-02-01, 00402

Provinz: Numidia!!!!!!!!! Ort: Sidi Naceur

D(is) M(ani)b(u)s(?) / Maria Bo/ruc(!) vixit / annis LXXXI / fecit

Dalia/non et Caius / matri s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

DA

Este nombre aparece únicamente en la pieza nº 12099, que ya

hemos visto más arriba. En el mismo grafito también están presentes otros

nombres y, entre ellos, dos veces el de Dalia. Si, como creemos, este grafito

representa a una familia, hemos de señalar que en época romana era usual

que varias mujeres de una misma unidad familiar compartieran el mismo

nombre. Por lo tanto, lo más probable es que estemos simplemente ante un

diminutivo, una forma abreviada del nombre Dalia.

Con respecto al nombre DA, señala Núñez que se trata de un

nombre “inaudito”. Sin embargo, los especialistas en onomástica

Ciprés/Santos ni siquiera mencionan este nombre.

En este sentido hay que señalar que en época romana era

habitual la utilización de abreviaturas o diminutivos del nombre, sobre todo

en epigrafía doméstica como es a la que corresponden los grafitos. Así, se

documenta ampliamente su utilización en los repertorios de otros

yacimientos de época romana.

Por lo tanto, como ya hemos dicho, nosotros proponemos que

“DA” está correspondiendo realmente a una abreviatura o a un diminutivo

del nombre Dalia, compartido por otras mujeres de una misma unidad

familiar.
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DEMI

Demi aparece en los grafitos de Veleia nos 12099 y 12431, los

cuales ya hemos visto más arriba.

Núñez señala su imposibilidad como nombre de época romana,

con el calificativo de “inaudito”, en tanto que también es un nombre

improbable en esta cronología para Ciprés/Santos.

Hemos de señalar, que Demi podría ser un diminutivo o

abreviatura de diversos nombres ampliamente documentados en epigrafía

de época romana, como Demidia, Demilia, Demincilla, Demincavi,

Deminconia, Deminicilonia, Demioncus, Demittius, o bien Apodemio,

Charidemi, Eudemi, Vendemi (Vindemi o Vendemia), entre otros. No

obstante también aparece el nombre de DEMI tal cual en epigrafía romana,

como podemos observar en el texto del siguiente epígrafe:

Belegstelle: CIL 06, 16982

Provinz: Roma!!!!!!!!! Ort: Roma Roma

D(is) M(anibus) / C(aius) Domitius Zo[simus] / pater et C(aius)

Do[mitius] / Zosimus fil(ius) f[(ecerunt) // mensibus VII di[3] /

[6] / Demii A[3] / [3]ni et Zoilus con[(iugi) 3] / fecerunt sibi

post(e)r(is)q(ue)

NECIO

Necio aparece en los grafitos de Veleia nos 12098 y 12111, ya

vistos más arriba.

Este nombre aparece señalado como no atestiguado por

Ciprés/Santos, en tanto que Núñez señala directamente que está en

castellano.

Por nuestra parte, consideramos que, por un lado se podría tratar

de un diminutivo familiar o una abreviatura de otro nombre, en un ámbito

doméstico como el de los grafitos en cuestión. De hecho se documenta

ampliamente en epigrafía romana el nombre de Senecio (que también

aparece como Zenecio e incluso Saenecio) al que podría corresponder el

diminutivo o la abreviatura de Necio. Por otro lado, se documentan
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inscripciones de época romana en las que realmente el nombre que puede

leerse sería NECIO, si bien se han reconstruido completando el nombre

como Senecio. También destacaríamos, en el caso de las dos últimas

inscripciones que se adjuntan, el hecho de que el nombre aparece en

nominativo terminado en –o con la, según Núñez, forma “castellana”.

Belegstelle: AE 1934, 00018 

Provinz: Germania superior!!!!!!!!! Ort: Windisch / Vindonissa

Windisch / Vindonissa

Ti(berio) Claudio C[aesa]re Aug(usto) Germ(anico) / imp(eratori)

XII p(ontifici) m(aximo) tr(ibunicia) [pot(estate) VI]I co(n)s(uli)

IIII p(atri) p(atriae) / [Q(uinto) Curtio Ruf]o leg(ato) Aug(usti) pro

pr(aetore) / M(arco) Lic[inio Se]necione leg(ato) Aug(usti) / leg[io

XX]I [Rapax]

Belegstelle: CIL 08, 02750 (p 1739)

Provinz: Numidia!!!!!!!!! Ort: Tazoult-Lambese / Lambaesis

Tazoult-Lambese / Lambaesis

M(arco) Va[lerio Se]/nec[ioni leg(ato)] / Aug(usti) p[r(o) pr(aetore)

prae]/sidi pr[ov(inciae) Ger]/ma[niae infer(ioris)] / L(ucius)

Con[sidius Pau]/lus cor[nicular(ius)] / provi[dentissimo] / praes[idi]

Belegstelle: CIL 10, 08059,245

Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort: Napoli /

Neapolis Napoli / Neapolis

]Q M Q F / [Se]necio

Belegstelle: CIL 12, 02399 = ILN-05-02, 00609

Provinz: Gallia Narbonensis!!!!!!!!! Ort: Aoste / Vicus Augusti

Aoste / Vicus Augusti

Se]necio sibi [

DEIDRE

Este nombre aparece varias veces en los grafitos de Veleia,

todos ellos en el Sector 5, recinto 59, UE 51144.

• Nº 11293. Grafito Deidre Pav (ó Pas ó PQV). En el apartado de

paleografía de este mismo informe, comentamos las cuestiones

relativas a la combinación Mayúscula/minúscula, así como al tipo

de letras de este grafito. Nos limitaremos aquí a la cuestión

onomástica.
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• Nº 12051. Grafito Deidre M. Como en el caso anterior, remitimos al

apartado de paleografía para las cuestiones relativas a la

combinación de Mayúscula/minúscula de este grafito.

• Nº 12099. Grafito ya visto más arriba, en el que aparece, ya en

capital, este nombre dos veces, en uno de los casos junto al numeral

II, lo cual se atestigua en época romana como podemos ver en el

siguiente epígrafe:

Belegstelle: ICUR-10, 27298

Provinz: Roma!!!!!!!!! Ort: Roma Roma

Gratiano A]ug(usto) II et / [Petronio Pr]obo cons[s(ulibus)]

• Nº 12430. Grafito que ya hemos visto más arriba.

• Nº 11418. Grafito D

EIDR

Grafito nº 11418

Foto Servicio de Restauración DFA

Ciprés/Santos, señalan con respecto a él que es un “nombre

femenino de origen irlandés, puesto que se corresponde con el nombre de

una heroína trágica de la mitología irlandesa medieval, cuya historia

forma parte del Ciclo del Ulster. Como nombre personal parece que es

utilizado en el ámbito anglo-sajón desde el siglo XX, especialmente a raíz
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de la influencia de la obra de W. Butler Yeats, Deirdre (1907) y de J.M.

Synge “Deirdre of the sorrows” (1910). El origen del nombre hace

imposible su utilización en un contexto correspondiente a mediados del

siglo III d.C.”.

Núñez señala sobre Deidre “que derivaría del nombre de la

mitológica heroína irlandesa Deirdre, cuyo uso sólo se atestigua a partir

de época medieval”.

Por su parte, Gorrochategui señala “es un nombre de mujer

moderno, de origen irlandés, que presenta una simplificación sobre su

forma estándar Deirdre. El nombre fue popularizado a comienzos del siglo

XX en el marco del renacimiento céltico por varias piezas literarias”.

A nuestro juicio estamos ante el nombre más “problemático” de

aquellos que aparecen registrados en los grafitos de Veleia si bien, en

nuestra opinión, esto es más aparente que real, como veremos

seguidamente.

En principio, Deidre es un nombre no registrado en los

repertorios onomásticos de época romana. Por ello, dada su aparición en un

contexto estratigráfico de época romana, debiera haberse incorporado como

un unicum, a dichos repertorios, protocolo habitual que se utiliza cuando

aparecen nombres  de época romana no registrados con anterioridad. El

nombre podría haber tenido origen en el propio entorno idiomático de la

Veleia prerromana o tener un origen céltico. No podemos descartar que

podamos estar ante una simple coincidencia casual entre nombres similares

de orígenes distintos. De hecho, si comparásemos los antropónimos de

todas las lenguas del mundo, seguramente encontraríamos muchas

coincidencias no debidas a un origen etimológico común, sino a la

casualidad. De tener un origen céltico, la aparición de este nombre no sería

en absoluto imposible en un contexto del norte peninsular que evidencia, ya

desde época prerromana, contactos culturales con el mundo céltico,

testimoniados a través de determinados elementos de cultura material que

han llegado hasta nosotros, provenientes de yacimientos arqueológicos. El
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nombre podría haber llegado a través de un simple “préstamo onomástico”

o implicar, por qué no, la presencia de una mujer (o incluso de más de una)

de origen céltico en estas tierras.

Pero el caso del nombre Dei(r)dre es excepcional, porque no se

perdió como tantos otros, sino que se ha conservado hasta la actualidad,

habiendo dejado otras “huellas documentales” en época medieval,

perdiéndose nuevamente su rastro hasta su resurgimiento en época

moderna. En ambos casos, dichas “huellas” están vinculadas a la

popularización del nombre a través de la literatura, que es lo que en

realidad otorga excepcionalidad a dicho nombre. La existencia de estos

“vacíos o huecos documentales” en relación a un nombre que perdura (y se

populariza a través de la literatura), implicaría simplemente una

transmisión oral del nombre, más lógica entre época antigua y medieval,

que entre época medieval y moderna (simplemente porque aumentan los

registros de personas y la documentación). Y, sin embargo, a pesar de esos

huecos, los miembros de la comisión admiten la conexión entre el nombre

de época medieval y moderna y, sin embargo, no entre época romana y

medieval. Por otra parte, el registro documental de un nombre en un

momento dado, no quiere decir que este nombre no existiera con

anterioridad, antes bien, lo lógico es precisamente que ya se utilizara antes.

Con lo cual no estamos en absoluto de acuerdo en la afirmación de

Ciprés/Santos sobre que “El origen del nombre hace imposible su

utilización en un contexto correspondiente a mediados del siglo III d.C.”,

por la sencilla razón de que el hecho de que el nombre se hubiera

documentado hasta el momento en época medieval, no quiere decir que ese

fuera su origen y que no se utilizara con anterioridad.

Como hemos señalado, este nombre se encuentra documentado

en época medieval, tanto a través de la literatura (como señalan los expertos

de la comisión), como en nombres correspondientes a personas reales en

tierras escocesas5.

                                                  
5 Agradezco a Eliseo Gil Zubillaga la búsqueda de esta documentación.
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Empezando con el personaje literario, señalaremos que la figura

de Deirdre aparece en la literatura gaélica, que es la escrita en la lengua

nativa de Irlanda y Escocia. Concretamente en la correspondiente al

período denominado Middle Irish, datado entre 900 y 1350, que recoge

historias heroicas y se encuentra dividida en dos grandes ciclos. Es en el

denominado Ciclo del Ulster en el que se encuentra la Leyenda de Deirdre.

El ciclo versa sobre jactanciosos héroes paganos de la centuria anterior

a Cristo. Su personaje central es Cuchulain, una especie de “Aquiles”

irlandés. Estas historias se olvidaron, excepto la de Deirdre. La privilegiada

posición de los poetas en la antigua Irlanda continuó después de la

cristianización de la zona, convirtiéndose en los sucesores de los antiguos

sacerdotes paganos y guardianes de las antiguas tradiciones y, tras la

llegada de los normandos entre los siglos XII y XIII, en los transmisores

orales de la cultura gaélica6

Deirdre, es el nombre de una heroína de ficción  en el poema

“El Lamento de Deirdre”, incluido en  The Songs of Uisneach, que recoge

también otras historias en prosa, ligadas al ciclo de leyendas célticas

irlandesas, como ya hemos señalado. Se trata de un poema manuscrito

datado en el 1238, localizado en Glenmasan, valle montañoso de la

parroquia de Dunoon in Cowal y recoge una de las más famosas leyendas

escocesas, aunque se sospecha que el poema es mucho más antiguo. Sus

héroes, los hijos de Usnoth parece que dieron nombre al fuerte de  Dun

Mhac Uisneachain o Dun Mac Sniochain, que se dice que podría

corresponder a la población romana de Beregonium en la parroquia de

Ardchattan en Argyleshire.7.

En la literatura irlandesa el nombre aparece como Derdriu

(gaélico antiguo), Deirdri o Deirdre (gaélico medio), todos pronunciados

                                                  
6 http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Gaelic+literature.
7 http://www.electricscotland.com/history/literat/LAMENTOF.HTM



92

[DEHR-dreh]. Se conoce su uso en una persona real en Escocia en el siglo

XII, escrito en la forma Der(e)dere pero con la misma pronunciación8.

Efectivamente, también hay constancia del uso del nombre en

personas reales, en época medieval. Si bien es cierto que no hay evidencias

de su utilización como nombre común en Irlanda con anterioridad a 1600,

sí hay alguna evidencia en Escocia en época medieval. Se puede especular

si el nombre no se usaría también en Irlanda y en otras áreas de influencia

céltica en la misma época, aunque no se nos haya conservado

documentación9.

Efectivamente, existe documentación del siglo XII, proveniente

de Escocia y escrita en latín, concretamente unas cartas de privilegio, en las

que se menciona el nombre de la mujer de Cospatric, tercer conde de

Dunbar10.  En ellas, aparece cuatro veces la mención de este nombre, tres de

ellas bajo la forma Derder (precisamente las emitidas por su marido y su

hermano) y otra Derdere (la emitida por Richard, Obispo de S. Andrews,

que es la que tiene la forma diferente, que se atribuye a un error de

transcripción). Por lo tanto, Derder era un nombre usado por personas

reales en el siglo XII, como se documenta en Escocia con anterioridad a la

conquista normanda. Por lo tanto, la afirmación de Ciprés/Santos “como

nombre personal parece que es utilizado en el ámbito anglo-sajón desde el

siglo XX” no es cierta, puesto que ya está documentado en la Edad Media.

Vemos por tanto que el nombre Dei(r)dre (con todas sus

variantes escritas pero posiblemente con una misma pronunciación), está

documentado en época medieval. Lo cual no es en absoluto incompatible

con la posible existencia del nombre con anterioridad. De hecho, ya vemos

                                                  
8 Mittleman, Josh (1997): “Concerning the Name Deirdre”. Draft Edition,
http://medievalscotland.org/problem/names/deirdre.shtml
9 Esto sería normal, puesto que en realidad la documentación que se conserva de este
nombre, está referida a una persona real pero de cierta alcurnia, lo cual siempre facilita el
registro documental con respecto a otras personas del común.
10 Krossa, Sharon L. (2006): “ Scottish gaelic Given Names: For Women: Names of

Scottish Gales fron Mon-Gaelic Scottish Sources with Irish Gaelic Forms. Deidre?”.Draft
Edition, http://medievalscotland.org/scotnames/gaelicgiven/women/deirdre.shtml
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que hay autores que piensan –en buena lógica- que el poema es anterior a la

fecha en la que se puso por escrito.

Después, tenemos un nuevo vacío documental hasta que el

nombre se populariza nuevamente con el resurgimiento cultural del mundo

céltico de principios del siglo XX, a través de obras como las señaladas por

Ciprés/Santos. Eso hizo que el nombre se pusiera nuevamente de moda en

época moderna, sobre todo a partir de su uso en la literatura.

Por tanto, lo que tenemos en principio, son testimonios aislados

del uso del nombre (con diversas variantes escritas, debido a su uso en

diferentes lenguas) en época medieval, no apareciendo en la documentación

de nuevo hasta época moderna. Pero el caso es que el nombre se recordó,

sin que haya registro documental alguno sobre ello, desde la Edad Media

(en que lo tenemos registrado por escrito por primera vez) hasta época

moderna. Posiblemente se pudo recordar a través de la transmisión de la

Leyenda de Deirdre, pero no es descartable en absoluto e incluso es más

factible que la permanencia del nombre se debiera a su uso como nombre

real, que también se documenta en la Edad Media, aunque se pusiera más

de moda debido a la literatura de principios del XX. Por lo tanto, por qué

no pudo ocurrir lo mismo entre época romana y época medieval??? Esto es,

por qué no pudo existir este nombre desde el siglo III, o incluso desde

época prerromana y usarse hasta el XII en que tenemos un escaso pero

concluyente testimonio de su uso???.

 En conclusión el hecho de que el nombre de Deirdre aparezca

documentado por primera vez en época medieval y no con anterioridad no

nos parece, en principio, un problema insalvable para su posible existencia

en época romana, puesto que podría ser un nombre transmitido por vía oral

desde época, por qué no, incluso prerromana, tenga un origen céltico o no.

Ya vemos que es un nombre con diversas variantes escritas. Este hecho

podría explicar la aparición del nombre bajo la forma Deidre entre los

grafitos de Iruña. Otra explicación es que si el nombre llegó por
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transmisión oral, sería muy factible la pérdida de la –r- media, de evidente

dificultad en su pronunciación.

En cualquier caso, el hecho cierto es que este grafito aparece en

Veleia en un estrato de época romana, nada menos que en 6 ocasiones.

CONCLUSIÓN

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. Pero aunque no hubieran estado

documentados con anterioridad, tampoco hubieran podido ser desechados

sin más y, menos aún, dada su procedencia de estratos arqueológicos, sino

que debieran haber sido analizados y después incorporados a los repertorios

onomásticos del Imperio romano. Señalar que nos ha sorprendido que no se

hayan tenido en cuenta posibilidades, como el recurso habitual de la

epigrafía de época romana a la utilización de formas abreviadas y de

diminutivos de los nombres personales, que podemos rastrear en los

grafitos de todo el Imperio romano.

De esta forma, a nuestro juicio, los argumentos onomásticos

esgrimidos por la comisión no pueden ser utilizados en contra de la

autenticidad de los grafitos de Veleia en que dichos nombres aparecen.
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CUESTIONES DE PALEOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

En relación a la escritura y a las letras utilizadas, tratadas especialmente en

los informes de Isabel Velázquez, Pilar Ciprés/Juan Santos y Joaquín Gorrochategui,

tenemos que señalar una serie de aspectos preliminares que consideramos no han sido

tenidos en cuenta en ninguno de estos trabajos y que, a nuestro juicio, son básicos en un

estudio sobre este tema.

• Es quizás la expresión gráfica de la escritura una de las cuestiones en las que
más importancia hubiera tenido el tomar en consideración el carácter propio de
los grafitos, como manifestación escrita efectuada en un ámbito doméstico,
familiar y, como tal, sin una intencionalidad de trascender al ámbito público.
Así, son manifestaciones gráficas no ejecutadas por profesionales de la escritura
(que son los que ejecutan los epígrafes monumentales –en este caso con una
división  incluso del trabajo entre varios especialistas-, los escritos librarios o
documentales e incluso cartas personales) sino por personas menos sometidas a
cánones y a normas al escribir y, en este sentido, sus formas de expresión fueron
más libres.

Esto no quiere decir que algunos grafitos no puedan tener un sentido
trascendente e incluso culto, sobre todo en relación a ciertos contenidos, para
cuya transmisión se emplearon ciertos recursos gráficos especiales.

Por tanto, no hay que olvidarse del lado propiamente humano en la
ejecución de los grafitos, en los que se evidencian particularismos personales en
las formas de expresión gráfica, sin descartar posibles “caprichos” del “escriba”
en la ejecución particular de algunos textos y de algunas letras. Tampoco hay
que olvidar que las letras, los textos, están escritos por diferentes personas,
algunas de ellas quizás en fase de aprendizaje o en distintas fases de aprendizaje
y, en cualquier caso, con distintos niveles de conocimiento y de práctica de la
escritura. Hay autores que, de hecho, consideran que el uso de la letra capital (en
la que están ejecutados la mayor parte de los grafitos de Veleia) sería indicativo
de una menor práctica o habituación en el uso de la escritura que el de una letra
más cursivizada.

 Así, no hay que perder de vista la expresión individual que cada persona
que ejecutó los grafitos hizo de cada letra en concreto, lo cual dependería de
varias cuestiones, como serían su nivel de aprendizaje de la escritura, el carácter
habitual o poco habitual de su uso, su forma propia de escribir e incluso, en
algunos casos, de su capricho o gusto artístico en el trazado de las mismas.
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Nos explicamos con un ejemplo claro que creemos ilustra lo que queremos
decir. En la actualidad, muchas personas han aprendido a escribir con los
“Cuadernos Rubio”, intentando trazar las letras lo más parecidas posibles al
original. Esto sería lo que en escritura de época romana se denomina “escritura
elemental”, que es “la que se enseña en cada época, en cada ambiente y por cada
maestro a los escolares que se inician en la escritura. Cuando se van realizando
progresos en ella, la elemental deja de ser realizada. Puede ocurrir que no
corresponda a ninguna de las escrituras en uso en la época en que se practica. Es
la escritura de los semianalfabetos”1. Y es que con el tiempo y con el
aprendizaje, cada uno desarrolla su forma particular de escribir. Así, en época
romana está lo que se denomina “escritura usual” que es “la empleada
habitualmente y a diario por las personas que escriben. Con lo que prima en ella
la tendencia cursiva derivada de la rapidez en su trazado”2. Dónde están si no las
bases para los estudios caligráficos? Porque éstos no se basan en escrituras a
máquina u ordenador homologadas en tipos concretos, sino en los escritos
hechos a mano, lógicamente.

• También hemos de señalar que en el trazado de las letras, influye en gran
medida el tipo de soporte utilizado. Así, los grafitos son una expresión gráfica,
grabada a punta seca sobre soportes duros (cerámica, material constructivo,
hueso, vidrio, etc.)3. Y es que el soporte (además de la pericia y/o de la
intencionalidad –a veces incluso artística- del “escriba”) condiciona la escritura.
No es lo mismo escribir a tinta con un cálamo que se desliza sobre la superficie
de un papiro, que grabar con un instrumento punzante sobre una superficie dura,
que se desconcha o no al grabar sobre ella, sobre la que hay que ejercer una
cierta fuerza y que a veces no ofrece una superficie homogénea (esto es claro en
los huesos, por ejemplo, que en muchos casos evidencian roturas provocadas por
la incisión de las letras, lo cual dificulta enormemente su lectura en algunos
casos). Hubiera sido, por tanto, especialmente importante en un estudio sobre los
tipos de letras y la forma en que éstas están trazadas, que hubieran sido
comparadas con aquellas ejecutadas bajo condiciones técnicas similares, esto es,
sobre todo con otras series de grafitos.

Una vez dicho esto, nos centraremos en las dos cuestiones paleográficas

principales, esto es, el tipo de escritura utilizado en los grafitos de Veleia y en los tipos

de letras. Analizaremos los problemas que plantean para los miembros de la comisión y

aportaremos nuestro propio punto de vista y nuestra opinión al respecto basada, no en

nuestros conocimientos (puesto que no somos expertos en la materia) sino en los

estudios de profesionales de la paleografía y, sobre todo, en documentación de época

romana. En cualquier caso, hemos de señalar que el hecho de que algún aspecto

                                                  
1 Núñez Contreras, L. (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina
hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid, pág. 47
2 Núñez Contreras, L. (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina
hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid, pág. 47
3 Aunque estamos convencidos de que también hay grafitos realizados de forma previa a la cocción, sobre
todo en los ladrillos grabados del sector 6, siendo la apariencia de sus trazos ciertamente diferente.
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concreto de escritura no se haya documentado con anterioridad, no es argumento

dirimente en contra de su autenticidad.

Consideramos que al final del texto, habremos demostrado que muchas de

las afirmaciones expresadas en los informes de los miembros de la comisión y que, a su

juicio, demostrarían que los grafitos de Veleia no son de época romana (o que, según

algunos, incluso son falsificaciones recientes) o no se mantienen, o no están justificadas,

o son discutibles.

TIPO DE ESCRITURA

El primero de los aspectos paleográficos en el que nos vamos a centrar es el

del tipo de escritura utilizada en los grafitos de Veleia. Veamos los problemas

planteados por los expertos de la comisión en relación a este aspecto aunque, realmente,

no creemos que sean tales.

Gorrochategui señala que la forma de escritura habitual sobre soportes

blandos es la cursiva. Y con respecto a los grafitos de Iruña señala “la carencia

absoluta de grafía cursiva”. Aunque no se trata más que de una opinión en la que

realmente no se señala más que una “extrañeza” por la ausencia de cursiva, hemos de

hacer unas precisiones. En primer lugar, señalar que los grafitos no se ejecutaron sobre

soportes blandos4, con lo cual su punto de partida ya es erróneo. No están escritos a tinta

sobre papiro, pergamino, o a punta seca sobre arcilla aún fresca, exceptuando quizás

algunos casos. Los grafitos son, mayoritariamente, incisiones realizadas con un

instrumento punzante sobre superficies duras: diferentes tipos de cerámica (esto es,

arcilla cocida, con diferentes grados de dureza según la cocción y con pastas desde

decantadas a “granulosas” que también dificultan el grabado), hueso más o menos seco,

vidrio, estucado de la pared, etc. Estos soportes ofrecen resistencia al grabado, que hay

que ejecutarlo ejerciendo cierta fuerza. Con lo cual, es complicado pretender el ductus

más o menos rápido que caracteriza a la escritura cursiva (y que supone, por ejemplo,

que las letras estén más tumbadas y ligadas). Así pues, tal y como ya veremos más

adelante, lo habitual es que los grafitos, que necesitan la utilización de cierta fuerza para

realizar la incisión sobre el soporte, muestren un ductus más posado con letras más

rectas y sin ligaduras.

                                                  
4 Exceptuando, en su caso, los que pudieron grabarse de forma previa a la cocción.
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Ciprés/Santos señalan con respecto a los grafitos de Veleia “el uso

mayoritario de la letra capital y la ausencia de cursiva, bastante frecuente ya en

grafitos de esta época”. Hemos de decir que esta afirmación tampoco supone ningún

argumento real en contra de la adscripción de los grafitos a época romana. Pero no es

cierto que el uso de cursiva sea bastante frecuente en grafitos de esta época, como más

adelante tendremos ocasión de mostrar.

Por su parte, Velázquez señala “el uso casi exclusivo de la capital –o cabe

mejor hablar aquí de mayúscula simple y rústica-”, lo cual “no es dirimente a favor o

en contra de la autenticidad precisamente por la escasa caracterización de la misma”

aunque “sorprende que no haya una cierta presencia de grafitos en cursiva o

minúscula, de formas más o menos cursivizantes, que habría sido lo lógico y

esperable”. Según ella “al tratarse de escrituras espontáneas y populares”, hubiera sido

más lógico que se hubieran escrito en cursiva o minúscula, sobre todo cuando los textos

son largos. Continúa que en el siglo III d.C. “cabría haber esperado grafitos todavía

escritos en capital cursiva. Sin embargo, es en esta época en la que, al principio

ocasionalmente…ya se descubren nuevas formas de una cursiva que, si bien evoluciona

lentamente durante generaciones acaba por imponerse hacia el s. IV”. En este sentido

dice que los grafitos de Veleia “no responden ni a una forma ni a otra” porque se trata

de “capitales bastante rectas y simples que no acusan apenas un formato de ningún

alfabeto canonizado ni de capital antigua, ni de capital cursiva ni de la nueva cursiva

común”5. Sin embargo este argumento, como ella misma dice explícitamente, no

demuestra absolutamente nada. Además, nos planteamos cómo puede pretenderse que

una escritura que ella misma define como “sencilla, rústica, más o menos espontánea”

en relación a los grafitos de Veleia, utilice alfabetos canonizados, esto es, fijados

formalmente por cánones, como si se tratara de una escritura oficial, destinada a otros

fines. Ella misma señala, hablando en general, que “existen grafitos antiguos escritos en

letra capital sobre piezas u objetos domésticos de cerámica, en especial si se trata de

nombres de propietarios o marcas de officinae6”. Entonces nos preguntamos por qué

                                                  
5 En este sentido hemos de señalar que la “ escritura canonizada” es aquella “ que partiendo de la usual
tiene unas formas (de letras) que permanecen estables y sus reglas elaboradas se fijan en cánones
obligatoriamente seguidos… con el tiempo las escrituras canonizadas se“fosilizan”. Núñez Contreras,
Luis (1994): “Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina hasta el siglo VIII”.
Ed. Cátedra, Madrid, págs.47.
6 Entendemos que con “ grafitos antiguos” se refiere en general a toda la época romana, puesto que tanto
los habituales grafitos de propiedad como los sigilla de alfarero, están escritos en su mayor parte en letras
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utiliza un argumento como sospechoso, cuando expresamente señala que no es

dirimente de nada. Por otra parte, utiliza parámetros que – a nuestro juicio- no debieran

aplicarse a los grafitos, sino a escrituras más sometidas a reglamentación. Hay que tener

en cuenta que los grafitos no están ejecutados por escribas profesionales. De hecho,

muchos autores defienden y es una afirmación totalmente lógica, que precisamente el

uso de la letra capital en este tipo de escrituras “populares” ejecutadas en un ámbito

familiar, sería indicativo de un menor hábito en el uso de la escritura a lo que se uniría,

evidentemente, las dificultades que el tipo de soporte utilizado ofrecería para un trazado

más cursivo de las letras.

Como hemos visto, en realidad ni Gorrochategui, ni Ciprés/Santos, ni

Velázquez, señalan que el tipo escritura utilizada en los grafitos de Veleia sea un

argumento en contra de su atribución a época romana. Incluso la última dice

expresamente que “no es dirimente ni a favor ni en contra”. Sólo “opinan” que lo

“esperable” hubiera sido que hubieran estado escritos en letra cursiva. Velázquez

además señala que también debiera estar presente, para el siglo III d.C. la minúscula

cursiva (común nueva), inexistente según Ciprés/Santos, entrando en clara

contradicción con lo que dice Velázquez y con la propia paleografía de la época en la

que, efectivamente, ya había comenzado el uso de la minúscula. Vamos a analizar si

realmente sería “lo esperable” el uso mayoritario de letra cursiva y de minúscula en los

grafitos de Iruña. Pero aclaremos quizás primero los conceptos, para lo que recurriremos

a expertos en paleografía.

Luis Núñez, en su Manual de Paleografía7, analiza detalladamente la

evolución de la escritura en época romana y sus diferentes tipos y soportes. En líneas

generales tenemos lo siguiente: en el denominado “período nuevo” de la escritura

romana (que abarcaría cronológicamente desde el siglo III al V d.C., con lo cual sería la

época en la que podemos encajar todos los grafitos de Veleia), tendríamos los siguientes

tipos fundamentales de escritura.

                                                                                                                                                    
capitales hasta época tardorromana. Sólo a partir del siglo III d.C., se comienzan a utilizar en los grafitos,
si bien de forma muy puntual y residual, las letras minúsculas, lo cual se advierte en las diversas
colecciones de grafitos recogidas en yacimientos del Imperio romano, incluido el de Iruña-Veleia.
7 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina
hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. En esta obra recoge las opiniones de una amplio elenco de
expertos en paleografía.
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Como escrituras provenientes del período clásico anterior: la capital

cuadrada (también llamada capital elegante o monumental), la capital clásica (también

llamada, para algunos inapropiadamente, capital rústica) y la común clásica (también

llamada  capital cursiva).

El siglo III d.C. (en que se inicia el “período nuevo”) “se caracterizó por

una profunda metamorfosis en la escritura y por la consiguiente presencia de nuevas

grafías que fueron desplazando progresivamente a las del sistema clásico. Lo más

relevante de la metamorfosis es sin duda la aparición de la escritura minúscula en la

escritura latina … la minúscula es una grafía radicalmente distinta de la que los

romanos habían utilizado hasta entonces que había sido la mayúscula”8. “Para el siglo

III puede hablarse de una escritura minúscula primitiva, que se ha denominado también

semiuncial arcaica, de carácter mixto, no sujeta a reglas precisas, sino más bien

producto de escrituras con tendencias comunes”. Añade que “las formas alfabéticas de

la minúscula primitiva fueron experimentando un proceso de cursivización  en la

escritura documental, proceso que desembocó en la formación de … la nueva cursiva

romana… El más antiguo documento que se ha conservado puede fecharse entre el 287

y 293”9. “La escritura mixta del siglo III… mayúscula y minúscula pero menos elegante,

menos regular y menos perfecta, de más fácil ejecución y con mayor presencia de letras

minúsculas que en la uncial de los siglos IV y V”10.

Tras la metamorfosis de la escritura romana, se practicaron tres tipos nuevos

de escritura, que se desarrollan plenamente en época tardorromana, dos en uso librario:

la uncial (propiamente desde el siglo IV) y la semiuncial (desde el siglo V) y otra en

usos documentales: la cursiva nueva o común nueva (desde fines siglo III). Las dos

primeras combinarían letras mayúsculas, minúsculas y propiamente unciales; en tanto la

última sería una escritura propiamente minúscula. Junto a estas escrituras propias del

período nuevo subsistirían, como ya hemos visto, las escrituras en letra capital.

                                                  
8 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina
hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid, pág. 259
9 Núñez Contreras, Luis (1994): “Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina
hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid, págs. 275-276
10 Schiaparelli, L. (1921): La scrittura latina nell’età romana (note paleografiche). Avviamento allo
studio della scrittura latina nel medio evo con apendice bibliografico . Ed. C. Nani et C. Como. Pág. 159.
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Es decir que para el siglo III d.C. tenemos que se estaban usando diferentes

tipos genéricos de escritura, la capital (en sus diversas formas) y una escritura mixta que

combinaba letras mayúsculas y minúsculas que desembocará en un tipo nuevo de

escritura minúscula a partir de fines de esta centuria. Es decir que en la época en la que

datamos los grafitos de Veleia “de carácter excepcional”, se conocían y utilizaban

diferentes tipos de escritura, incluida la minúscula aunque ésta se usará aún

tímidamente.

Volviendo por tanto a los grafitos en cuestión, para Gorrochategui y

Ciprés/Santos lo lógico es que éstos se hubieran escrito en cursiva si bien no especifican

a qué tipo de cursiva se refieren, o si se refieren a la cursiva escrita en capital o en

minúscula. Velázquez sí señala que le extraña la falta de cursivización de las letras y el

hecho de que no estén más presentes las letras minúsculas. Intentaremos demostrar a

continuación que no es de extrañar ni una cosa ni otra ya que, en general, los grafitos de

época romana utilizan preferentemente la escritura capital (con una mayor o menor

grado de cursivización, en el sentido de “relajación” en las formas), siendo la presencia

de cursiva muy menor. La presencia de letras minúsculas, ya conocidas en el siglo III

d.C. pero que se estandarizan más a partir de la cuarta centuria, tampoco fue nunca muy

habitual entre los grafitos de época tardorromana.

Efectivamente, los grafitos de Veleia están escritos en letra capital, en

general de formas bastante rectas, aunque hay algunas más “cursivizadas”11 y otras con

ápices y con cierto adorno, como veremos en el apartado de las letras. Algunas letras sí

que aparecen en su forma cursiva, como sería la E de dos palos (II), lo cual es bastante

habitual, no sólo en los grafitos sino también en otras expresiones escritas posteriores al

siglo II d.C.12 También están presentes, aunque muy puntualmente ya que se reducen a

dos casos, las letras minúsculas (ambos en un contexto de fines del III d.C.). Pero esto,

nos parece totalmente lógico, habida cuenta de que se trataba de un tipo nuevo de

escritura, más asentada a partir del siglo IV d.C. En este sentido señalar que tampoco

está presente en grafitos de Veleia de cronología posterior (IV y V d.C.). La elección de

la letra capital para escribir los grafitos tampoco es de extrañar, por la práctica que les

                                                  
11 No deja de ser una visión más o menos subjetiva el ver cierta tendencia cursiva o no en las escrituras
fruto de una elaboración manual de carácter doméstico. Así con tendencia cursiva, no nos referimos al
uso de un alfabeto propiamente cursivo, sino a la “relajación” en el trazado de las letras.
12 Señalamos esto en contra de la opinión de Velázquez (que analizaremos más adelante) respecto a que
este tipo de E casi se pierde tras la segunda centuria. Ya veremos que esto no es así.
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era habitual y por su propia naturaleza. Y es que, como ya hemos señalado más arriba,

como manifestación escrita de ámbito doméstico, muchos de ellos pudieron estar

ejecutados por gentes poco habituadas al uso de la escritura, para las que es más lógico

el uso de la letra capital, siendo ésta además la de más fácil ejecución al grabar a punta

seca sobre soportes duros.

Precisar más la clasificación del tipo de escritura nos parece un tanto

equívoco, porque sería como forzar su inclusión en estereotipos, para lo que no es sino

un tipo personal o usual de expresión gráfica, menos sometida a reglas.

Y es que, como señaló en su día Luigi Schiaparelli “no toda escritura se

deja clasificar con claridad y precisión”13. Con esto queremos decir que, clasificar

escrituras tan espontáneas y tan personales como las de los grafitos, ejecutadas en un

ámbito doméstico, cotidiano, familiar, dentro de un tipo de escritura más o menos

“homologado” no deja de ser bastante pretencioso. Así Giorgio Cencetti, indicó que “en

las variadísimas escrituras individuales en las cuales se expresan concretamente

instancias cursivas e instancias caligráficas se entretejen, se superponen, se alternan

continuamente y el proceso evolutivo consiste en una serie de mediaciones entre dos

parámetros, ora adaptándose al trazado caligráfico formas nacidas de la

espontaneidad cursiva, ora trazándose rápidamente  cursivamente signos de formación

caligráfica”14. Esto nos daría una idea de cómo la escritura usual, sería precisamente

aquella más difícil de encajar en parámetros establecidos, precisamente por la libertad

de ejecución inherente a su propia naturaleza. Así, hablaremos simplemente de letras

mayúsculas o capitales y minúsculas.

Por otra parte la escritura cursiva “Es aquélla en la que priva la rapidez en

su trazado; a la rapidez se sacrifica, en los límites de lo posible, la exactitud y

correspondencia al modelo de las formas de los signos”15. Se diferenciaría así de una

“escritura sentada” en la que se cuida la ejecución de los signos según el modelo,

habiendo formas mixtas como la “escritura semicursiva” que sería un estadio

intermedio. Así, en la cursiva predominarían las ligaduras entre letras y una posición

                                                  
13 Schiaparelli, L. (1921): La scrittura latina nell’età romana (note paleografiche). Avviamento allo
studio della scrittura latina nel medio evo con apendice bibliografico . Ed. C. Nani et C. Como. Pág. 158.
14 Cencetti, G. (1956). Lineamenti di storia della scrittura latina. Ed. Riccardo Patron. Bolonia. Pág. 67
15 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina
hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid, pág. 45
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más tumbada. Pero, además, el concepto de cursiva puede ser más amplio. Para P.-Y.

Lambert “se puede hablar de una escritura capital o mayúscula cursiva en el caso de

una escritura un poco más relajada, como es normal sobre instrumentum” y añade “la

definición misma de la cursiva, forma relajada de la capital, implica la posibilidad de

emplear varias formas de la misma letra en una misma inscripción”16. Esto es a tener

muy en cuenta en el estudio de una expresión epigráfica como la constituida por los

grafitos.

Además, el hecho de cursivizar las letras mayúsculas en el ámbito de una

escritura usual, se considera consecuencia de un uso corriente de la escritura, esto es,

que sería un tipo de escritura ejecutada por alguien habituado a escribir. Así pues, la

relativa poca cursivización de los grafitos de Veleia pudiera deberse precisamente a que

están ejecutados por personas poco habituadas a escribir de forma habitual. Por otro

lado, hay autores que señalan la influencia que las inscripciones oficiales pudieron tener

en el aprendizaje de la escritura, lo que repercutiría en el uso de letras capitales más

rectas, sin ligaduras, etc.

Pero es que, además, hemos de señalar que el tipo de escritura evidenciada

en los grafitos de Veleia es muy similar al de otros conjuntos epigráficos del mismo tipo

y de cronología similar. Así, la inmensa mayoría de ellos están escritos en letra capital,

en algunos casos con una cierta tendencia cursiva, en el sentido de “relajada”. Sólo de

forma puntual los grafitos están ejecutados en letra cursiva propiamente dicha (en el

sentido de constituir una escritura tipo común clásica). Por su parte, la escritura

minúscula en grafitos es muy poco habitual con anterioridad a época tardoantigua. Esto

es lógico dado que los soportes en los que se graban los grafitos no son blandos como

presupone Gorrochategui, sino duros, como son las cerámicas cocidas (algunas

ciertamente muy bien cocidas lo que determina su dureza y una rotura “de ladrillo”) o

los huesos más o menos secos que se usaron también como soporte de escritura, vidrios,

etc. Esto condicionó, necesariamente, la utilización de una escritura que no se podía

trazar de “forma rápida”, como sería escribir a tinta sobre una superficie preparada para

ello, y en la que las ligaduras serían más difíciles de trazar.

                                                  
16 Lambert, P.-Y. (2002): Textes gallo-latins sur instrumentum. En RIG II. 2. Paris. Págs. 367-370
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Veamos lo que ocurre en otros yacimientos de época romana, con lotes

importantes de grafitos.

En la publicación de los grafitos de Augusta Raurica (Suiza), se dibujan un

total de 1809 grafitos, de los que la mayor parte son posteriores a la cocción de las

piezas cerámicas sobre los que están ejecutados, excepto 231 casos, en que los grafitos

están ejecutados de forma previa a dicha cocción. En este yacimiento los grafitos, tanto

unos como otros, están escritos en letra capital (algunos con una cierta tendencia cursiva

en el sentido de “relajada”), aunque hay también alguno en capital quadrata (usada

normalmente en inscripciones monumentales), lo que les da un aspecto “diferente”. Sin

embargo, en letra cursiva propiamente dicha sólo hay 9 casos, a los que hay que añadir

3 escritos en capital pero con letras cursivas aisladas en el mismo texto. También hay un

único ejemplar que está escrito utilizando el alfabeto griego. Estos últimos casos se

constatan en los grafitos posteriores a la cocción. Hay pocas ligaduras entre letras y se

utilizan abreviaturas. Los grafitos previos a la cocción están todos ellos en capital de

tendencia más recta y un módulo mayor. Los autores achacan este hecho a la influencia

de las inscripciones oficiales en el aprendizaje de la escritura. Como ya hemos señalado

anteriormente, el aspecto cursivo de las letras mayúsculas se considera consecuencia de

un uso corriente de la escritura. Esto mostraría un cierto grado de alfabetización,

controlando también el uso de las declinaciones, de las abreviaturas y de las ligaduras17.

En la publicación de los grafitos la ciudad de Aulerques  Cénomans (Le

Mans, Francia), se dibujan 368 grafitos, grabados con posterioridad a su cocción. Están

escritos en letra capital. Hay muy pocas ligaduras entre letras y sí que hay abreviaturas

También sus autores señalan la influencia de las inscripciones monumentales,

ciertamente únicos textos escritos –junto a las leyendas de las monedas-que podían ser

leídos por personas que escribían poco. En este conjunto de grafitos se señala que

apenas se utiliza en ellos la letra cursiva, exceptuando dos casos con textos en cursiva, y

cinco más en los que las letras capitales tienen una tendencia cursiva o se utiliza

aisladamente alguna letra cursiva entre las capitales en un mismo texto. Se indica

                                                  
17 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz. Pág. 118.
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también que la escasa utilización de cursivas en los grafitos detectada en Aulerques

Cénomans, se constata también en Gran Bretaña18

En conclusión, en los grafitos posteriores a la cocción, el uso de cursiva es

mínimo en el caso del yacimiento de Augusta Raurica, con un porcentaje del 1,3%,

similar al caso de les Aulerques Cénomans donde sólo el 2,5% de los grafitos están en

cursiva19, en tanto el resto lo está en capital. En los grafitos de Gran Bretaña solamente

el 1,8% de los grafitos están en cursiva20. Como vemos, se trata de proporciones muy

similares a las de los grafitos de Veleia, lo que vendría a contradecir lo que según los

expertos de la comisión sería “lo esperable”.  P.-Y. Lambert explica este fenómeno

señalando que “el acceso a una cursiva es el signo de una real destreza personal en la

escritura. El que no sepa escribir más que en capitales puede ser considerado un

semianalfabeto”21. Y es que, como ya hemos señalado anteriormente, el uso de la

cursiva implica que el que la ejecuta está habituado a escribir. Ahora bien, no hay que

perder de vista la dificultad de grabar letras sobre soportes duros que ofrecen resistencia

a la incisión, con lo cual el “virtuosismo” del “escriba” estaría fuertemente

condicionado por este hecho.

LAS LETRAS

De forma genérica con respecto a las letras de los grafitos, sin especificar

los casos concretos, señala Gorrochategui que “desde el punto de vista paleográfico, se

alejan de los estándares de las letras conocidas por otros textos antiguos. El que sean

irregulares no es lo más significativo, pero sí otros aspectos como la dirección del

ductus22, de las astas y de los trazos trasversales de muchas letras como A, H, etc.,

cuando no de la existencia de letras adornadas”. Se detiene en casos concretos como la

                                                  
18 Guillier, G./ Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans
(G.A.C.A.C.). En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac. Págs.16 y 17.
19 Guillier, G./Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans (G.A.C.A.C.).
Monographies Instrumentum 25. E. Monique Mergoil. Montagnac. Pág. 17
20 Collingwood, R.G./Wright, R.O. (1995): The Roman Inscriptions in Britain, vol II, fasc. 7 y 8. Ed.
University of Oxford. Oxford.
21 Feugère, M./ Lambert, P.-Y. ( dir.)(2004): L’écriture dans la societé gallo- romaine: éléments d’une
reflexion collective”. En Gallia 61. Pág. 5

22 Esto es, el orden de sucesión y el sentido en el que se escriben las letras. Luis Núñez, en su Manual de
Paleografía, señala que al ser un elemento común a todo tipo de escrituras cuya morfología parece muy
distinta, no es adecuado para la identificación de una mano concreta. Núñez Contreras, Luis (1994):
“Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra,
Madrid, pág. 40
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J, la M de ángulo alto, la U o lo que él considera una ! griega abierta por su parte

superior, que tratamos específicamente más adelante. También señala la presencia

“abusiva” de la E de dos palos (II).

Velázquez concreta el uso de algunas letras cuyas formas no serían, en su

opinión, propias de la época planteada. Así, señala los casos de las letras S angulosas, la

II (ó E supuestamente arcaica de dos barras), la J o la U y, dice que no se registran las

formas características que debieran haber presentado letras como B, D, H, L. Con

respecto a otras letras como A y R, o en remates de T, dice que aparecen formas

diversas, o mínimamente homogéneas, e incluso llega a decir que “apuntan a formas

claramente modernas o, desvinculadas, del mundo antiguo, incluso de un tipo de

alfabeto estandarizado en una u otra época”, aunque no precisa en absoluto a qué se

refiere en concreto. No especifica esos rasgos supuestamente “modernos” que nosotros

no hemos identificado como tales. Si con ese tipo de rasgos se refiere a remates curvos,

a ápices, etc, consideramos que son aspectos de escritura personal que se pueden

observar en grafitos de otros yacimientos y que han de ser entendidos como fruto del

“capricho” personal de quien trazó los grafitos.

Ciprés/ Santos, señalan que “no consideran los rasgos paleográficos como

un elemento significativo cronológicamente” y además descartan su estudio aduciendo

supuestos problemas históricos y lingüísticos con respecto al contenido de algunos de

los textos. Plantean no obstante algunas cuestiones concretas como las S angulosas o

letras “llamativamente cuadradas” en algunos grafitos como P, E, O, V y la A, según

ellos “inexistentes en época romana”. En este sentido, nos remitimos a lo anteriormente

señalado.

Ya vemos que las conclusiones sobre las letras no son coincidentes. Es

decir, a unos les parecen “sospechosas” unas letras y a otros, otras. En algunos casos, se

señalan problemas concretos con algunas de las letras, en tanto en otros, sólo se plantea

de forma genérica que sus formas no son las supuestamente propias de época romana,

sin especificar el tipo concreto de problema detectado.

Así, en el documento que a continuación se expone, vamos a tratar de forma

específica e individualizada aquellas letras para las que se señalan problemas concretos,

analizando los mismos y mostrando documentación de época romana que resuelve la
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mayor parte de ellos. Con respecto a  las letras que supuestamente no responden

propiamente a teóricos “modelos de letras canonizados” de época romana, como no se

determinan el problema o problemas concretos que plantean, no podemos responder a

dichos problemas. Pero con los ejemplos que se exponen veremos que no es ésta una

afirmación que, a nuestro juicio, pueda sostenerse, puesto que en la escritura que se

plasma en los grafitos de época romana hay una riqueza gráfica mucho mayor que la

regulada por los tipos canonizados, lo cual es lógico dentro de una expresión caligráfica

de carácter personal.

Con ello hemos de volver a las reflexiones ya señaladas con anterioridad,

relativas a que estamos ante una escritura de ámbito doméstico y carácter usual, o

quizás en algunos casos, de personas que estaban en período de escolarización y

aprendizaje. Por todo ello, los rasgos de las letras deben ser entendidos con ese carácter

personal. Así, una cosa son los alfabetos establecidos (muchas bases en base a un

documento concreto o derivados de tipos ya canonizados) y otra 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 las letras.

Exponemos en primer lugar algunos ejemplos de tipos de letras constatadas

en conjuntos de grafitos correspondientes a época romana, algunos de ellos de la misma

cronología que los de Veleia. Concretamente vamos a mostrar el caso de los de Augusta

Raurica (Suiza), que presenta una catalogación de los tipos de letras constatados en los

grafitos por cronologías. Veremos su variedad y cómo, curiosamente, el período más

rico (por la variedad formal de letras) vendría a coincidir con el de la cronología del lote

más cuantioso de los grafitos de Veleia. También queremos remitir a los numerosos

ejemplos que se exponen en adelante en este mismo texto (cuando tratemos

específicamente determinadas letras), que consideramos servirán para mostrar la

variedad formal de las letras que se utilizan en los grafitos, en ocasiones sujetas al

“capricho” personal de la persona que los ejecutó. Esa riqueza paleográfica es, a nuestro

juicio, mucho mayor que la constatada en textos mucho más regulados a nivel de

escritura.
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En las siguientes láminas se pueden observar los tipos de letras en los grafitos localizados en el
yacimiento suizo de Augusta Raurica, recientemente publicados23. El período IX, que es el más rico en
cuanto a variedad de letras, corresponde al período cronológico del 150 al 250 d.C. Obsérvese la
utilización de la II (E teóricamente arcaica) junto a la E, en dicha cronología. Y cómo, en ese mismo
período, todas las letras cuentan con un amplio elenco de tipos distintos, utilizados en un mismo momento
cronológico.

Augusta Raurica. Alfabeto de los grafitos posteriores a la cocción. Letras A a E24

                                                  
23 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.
24 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz. Pág. 88, fig. 36.
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Augusta Raurica. Alfabeto de los grafitos posteriores a la cocción. Letras F a M25

                                                  
25 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Pág. 89, fig. 37
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Augusta Raurica. Alfabeto de los grafitos posteriores a la cocción. Letras N a R26

                                                  
26 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Pág. 90, fig. 38



111

Augusta Raurica. Alfabeto de los grafitos posteriores a la cocción. Letras S a X27

                                                  
27 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Pág. 91, fig. 39
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En la siguiente lámina se pueden observar los tipos de letras en los grafitos previos a la cocción
localizados en el yacimiento suizo de Augusta Raurica, recientemente publicados28. Corresponden al siglo
III d.C. Obsérvese la utilización de la II (E teóricamente arcaica) en vez de la E.

Augusta Raurica. Alfabeto de los grafitos previos a la cocción29

                                                  
28 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.
29 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz. Pág. 112, fig. 56.
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Traemos aquí a colación un ejemplo –y podríamos mostrar muchos más- de

varias cosas que se pueden observar en un mismo grafito a nivel de grafías.

Grafito grabado perimetralmente y otro en el fondo sobre un recipiente de cerámica común localizado en
Arles (Bouches-du-Rhône, Francia). Cronología: 40-70 d.C. (SATVRNINVS ACCEPIT AB NOTHO)30.
Puede verse la combinación de letras capitales y cursivas, o la presencia de C de distinta forma (una de
ellas claramente cuadrada), así como una A con un el travesaño anguloso, señalada por algunos como de
cronología posterior.

Grafito de Arles

También tenemos epígrafes con letras “especiales”, que no se documentan

sino excepcionalmente en grafitos, consecuencia de un “capricho gráfico” del escriba.

Así tenemos ejemplos de grafías en principio reservadas para la epigrafía monumental y

otros que quedarían fuera de cualquier modelo alfabético. Veamos dos ejemplos del

primer caso y otro del segundo, aunque podríamos traer a colación muchos más.

                                                  
30 Rivet, L. (2006): Le pot trapu à deux anses du litoral de la Narbonnaise orientale. En Actes du Congrès
de Pézenas, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 632, fig. 6 (completo 627-638).
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Grafito sobre un cuenco de sigillata gálica Drag. 37 localizado en Augusta Raurica (Suiza). Cronología:
150-250 d.C.31 Grafito MARTI E(…) ó MARTI E(t) (…), con letras en capital cuadrada. Aquí tenemos
un claro ejemplo de letras historiadas (que parecen imitar a la epigrafía monumental) en un grafito.

Dibujo y fotografía de un grafito de Augusta Raurica

                                                  
31 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 62, 238 y 320, planches 20 y 102.
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Grafito sobre un fragmento de cerámica metalescente localizado en Augusta Raurica (Suiza). Cronología:
180-200 d.C.32 Grafito (…)MA(r)T( i) con letras en capital cuadrada. Aquí tenemos otro claro ejemplo de
letras historiadas (que parecen imitar a la epigrafía monumental) en un grafito.

Grafito de Augusta Raurica

 “Ladrillo de Aceuchal” (Badajoz), conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y  fechado
en la primera mitad del siglo III d.C.33. En el que podemos leer el primer verso del libro V de la Eneida:
INTEREA MED(i)/VM ENEAS IAM/CLASSETEM/BAT y, bajo él, un crismón. Este epígrafe muestra
un tipo de letra “especial”. Está escrito en capital clásica y muestra dos tipos de escritura: el primero va
hasta la mitad de la tercera línea (hasta class…), que es una “capital muy artificial con letras muy sui
generis por cuanto los trazos verticales y los horizontales tienden a ondularse” siendo el ángulo de las
letras abierto. Este tipo de escritura es semejante al de un papiro de Dura-Europos fechado entre 224-235
d.C. A partir de ahí “sin duda por el cansancio del escriba”, éste intentó continuar con el tipo de letra que
le era habitual. Pero volvió a ejecutar el tipo de escritura anterior que se observa claramente en la última
línea34.

“Ladrillo de Aceuchal”. Dibujo de Navascués y de Juan35

                                                  
32 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 62 y 238, planche 20.
33 Navascués y de Juan, J.Mª. (1956): Manuscritos latinos en barro del Museo Arqueológico Nacional ,
Ed. Instituto de España, Madrid, pág. 13
34 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina
hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Págs. 347 a 349.
35 Navascués y de Juan, J.Mª. (1956): Manuscritos latinos en barro del Museo Arqueológico Nacional ,
Ed. Instituto de España, Madrid, lámina 5
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“Ladrillo de Aceuchal”

Vamos a analizar a continuación algunas de las letras concretas sobre las

que se ha planteado alguna problemática. Como ya hemos señalado, también sirven para

ilustrar la riqueza gráfica de las letras en los grafitos de época romana.

II VERSUS E

En los grafitos de Veleia, se emplean ambos tipos de “E”, tanto en esta

forma, como en su forma arcaica o, mejor, cursiva, esto es, la compuesta por dos trazos

verticales “II”. Ambas aparecen en todos los conjuntos epigráficos en estudio, si bien es

mayoritaria la presencia de la “II”.

Velázquez señala la abusiva presencia de la E formada por dos barras (II),

entre los grafitos de Veleia. Señala que “es una forma arcaica presente en las

inscripciones desde el siglo III a.C. y que poco a poco va cayendo en desuso, sobre todo

desde mediados del siglo I y II d.C. Es cierto que su uso permanece en algunos grafitos
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de tipología similar a los de Veleia, es decir, en instrumenta domestica casi hasta el s.

IV. Puede verse conviviendo con la E normal en los grafitos de La Graufesenque,

mayoritariamente de época julio-claudia y flavia (por tanto, s. I d.C.) y puede alcanzar

cronologías posteriores como se ha indicado. El problema de la E de dos barras (II) en

Veleia es que no se corresponde con el resto de tipos de letras que deberían haber

aparecido, es decir, en alfabetos de capital rústica antigua de esas épocas que es donde

se incardina la pervivencia del uso de esta E (II) o en cursivas antiguas”.

Gorrochategui también señala la abundancia excesiva de la E de dos astas

verticales (II), que deriva de la E cursiva, pero dice que es un “rasgo totalmente aislado

que no se acompaña de ninguna otra letra cursiva, ni siquiera de letras con rasgos

actuarios”.

Sin embargo, en contra de lo que dicen ambos expertos, hemos de señalar

que existen numerosos testimonios de la utilización en los grafitos de época romana, de

la llamada E arcaica, aunque mejor sería hablar de cursiva, esto es, de la trazada con dos

palos “II”. Y esto hasta época tardorromana. Este tipo de letra acompaña, además, a

grafías muy similares a las de Veleia, esto es, a letras capitales.

Veamos algunos ejemplos del uso de la II en lugar o a la vez que E, en

época romana. Veremos cómo en el caso de los grafitos realizados con posterioridad a

la cocción de la cerámica o en el primero que se expone, realizado sobre una pared, se

acompañan de letras capitales. Sin embargo en epígrafes realizados sobre barros frescos

con anterioridad a la cocción de los mismos, o en los plomos, o en alguno de los

grabados sobre una pared, se acompañan de cursivas (común clásica). También

podemos ver en algunos casos cómo se combinan los dos tipos de E/II en un mismo

texto.
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Grafito con representación de gladiadores de fines del siglo I d.C.36, localizado en una pared de la Casa
del Laberinto de Pompeya. Puede verse la combinación en el segundo nombre de la II arcaica y la E.

                                                  
36 Jacobelli, L. (2003): Gladiatori a Pompei. Ed. L’Erma di Bretschneider, Roma, pág.50
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Ladrillo de Itálica (Sevilla), datado en el siglo I d.C., conservado en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid y escrito con escritura común clásica37 con anterioridad a la cocción de la pieza. Podemos
observar la utilización de dicha II en lugar de E. Queremos señalar también que el nombre de Lavinia
(que aparece en el último lugar en el texto) tiene una errata y se escribe Lavina (Lavinaque). Y ello
porque las erratas, son habituales, tanto en época romana como en la actualidad. Se escribieron aquí los
dos primeros versos de La Eneida y el comienzo del tercero.

Fotografía y dibulo del ladrillo de Itálica38

                                                  
37 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina
hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 354.
38 Navascués y De Juan, J.M.(1975 ): Manuscritos latinos en barro del Museo arqueológico Nacional
. Instituto de España. Madrid. Fig. 2
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Grafito posterior a la cocción sobre un fragmento de plato de sigillata gálica de Lezoux (Francia). Se trata
de una acclamatio en lengua gala y alfabeto latino de comienzos del siglo II d.C., correspondiente a la
fase 5 del yacimiento39. Adviértase el uso de la II en lugar de E.

Grafitos de Lezoux

                                                  
39 Bet, P./ Delage, R. (1993): “ Inscriptions gravées et graffites sur céramique à Lezoux ( Puy-de-Dôme)
durant la période romaine”. En Actes du Congrès de Versailles, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G.,
Marseille. Págs. 318, fig. 6
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Grafito grabado después de la cocción sobre un plato completo, pero fisurado, de engobe interno rojo
pompeyano, localizado en Vayres (Gironda, Francia). Cronología: mediados del siglo II d.C. Nótese el
uso de la II en lugar de E. Es un texto escrito en letra capital, aunque hay alguna letra cursiva, como la r y
la d en Cesido. Hay una D barrada en Veriduco. Se trata de un listado con los nombres de los alfareros,
los nombres de los recipientes y la cantidad de recipientes a cocer40.

Grafito con cuentas de alfarero de Vayres (Francia)

                                                  
40 Sireix, C./ Maurin, L. (2000): Potiers de Vayres ( Gironde). En Actes du Congrès de Libourne
S.F.E.C.A.G. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 22, fig. 9
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Tabla de execración de Itálica (Santiponce, Sevilla), datada en la 2ª mitad del siglo II d.C., conservada en
el Museo Arqueológico Provincial y escrita con escritura común clásica sobre un plomo41, podemos
observar la utilización de la II arcaica en lugar de E.

Tabla de execración de Itálica42

                                                  
41 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina
hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 359.
42 Gil, J./ Luzón(1975 ): Tabella defixionis de Itálica. En Habis 6, pág.124



123

Grafito sobre un cuenco de imitación de una forma Drag. 37, localizado en el yacimiento de Curia
(Suiza), en la antigua provincia romana de Raetia. Cronología mediados II-III d.C.43 Grafito TURTI
GIIRMANI, en el que podemos ver la utilización de la II en lugar de E y el grabado de una U de base más
o menos recta. El resto de las letras son capitales.

Grafito de Curia (Suiza)

Cuenco Drag. 37 de sigillata localizado en Balzers (Liechtenstein) con la firma del alfarero helvecio
Reginus (RIIGINVS FIIC). Cronología: primera mitad del siglo III d.C.44 Adviértase el uso de la II en
lugar de E, entre letras capitales.

Grafito de Balzers (Liechtenstein)

                                                  
43 Hochuli-Gysel, A (1999): L’Arc Alpin: La céramique à l’époque romaine dans Les Grisons et la Vallée
du Rhin alpin. En Actes du Congrès de Fribourg S.F.E.C.A.G. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 128, fig.
3
44 Hasenbach, V. (2001): Céramiques du Ier au IVe siècle à Balzers (Liechtenstein). Le mobilier issu de la
fouille dite “Amtshaus”. En Actes du Congrès de Lille-Bavay S.F.E.C.A.G. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille.
Pág. 482, fig. 9
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Fotografía y dibujo de un grafito epigráfico y figurativo, con representación de Mercurio, sobre un
fragmento de sigillata clara B. Localizado en la Place Tolozan de Lyon (Francia). Cronología: 2ª mitad
del siglo III d.C.45 Destacamos aquí la presencia del nombre MIIRCVRIO, con la II arcaica. En el
segundo grafito (nº 7) se puede ver el uso de letras con ápices en el nombre de GEMELLINVS y de E en
la misma cronología y procedencia que el caso anterior.

Grafito de Lyon

                                                  
45 Bonnet, C./ Batigne Vallet, C./ Delage, R./ Desbat, A./ Lemaître, S./ Marquié, S./ Silvino, T. (2003).
Mobilier céramique du IIIe siècle à Lyon. Le cas de trois sites de la Ville Basse: place des Célestins, rue
de la République/rue Bellecordière et place Tolozan. En Actes du Congrès de Saint-Romain-en-Gal,
S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Págs. 172 a173, figs.33 y 36
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Grafitos previos a la cocción sobre cerámica común de Augusta Raurica (Suiza). Cronología: siglo III
d.C.46 En los grafitos nº 331 a 338, se aprecia el nombre del alfarero VIIRINVS en los que se constata el
uso de la II arcaica en lugar de E, entre letras capitales.

Grafitos previos a la cocción de Augusta Raurica

                                                  
46 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 103 y 255, planche 37
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Alfabeto de los grafitos previos a la cocción sobre cerámica común de Augusta Raurica (Suiza).
Cronología: siglo III d.C.47 En todos los casos se utilizaron II en lugar de E, como se ha podido ver en el
ejemplo anterior.

Grafitos previos a la cocción de Augusta Raurica

Alfabeto de los grafitos posteriores a la cocción sobre cerámica de Augusta Raurica (Suiza). El período
IX, corresponde cronológicamente a una cronología del 150-250 d.C., período en el que se evidencia la
mayor riqueza gráfica.48 Obsérvese el uso de la II junto con la E, en todos los períodos (excepto en el I
que es el más antiguo, de época augustea).

Grafitos posteriores a la cocción de Augusta Raurica

Finalmente señalar como en otro yacimiento con un importante lote de

grafitos como es el de Aulerques Cénomans, se usan los dos tipos: la E y la II, lo cual se

constata también en otros yacimientos franceses como el de Santons o en los grafitos de

Gran Bretaña, recogidos en el RIB 7 y 849. Los porcentajes concretos de aparición de

uno y otro tipo, podemos verlos en la siguiente tabla50.

                                                  
47 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz. Pág. 112, fig.56
48 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz. Pág. 89, fig. 37
49 Guillier, G./ Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans
(G.A.C.A.C.). En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Págs. 16 y 17
Collingwood, R.G./Wright, R.O. (1995): The Roman Inscriptions in Britain, vol II, fasc. 7 y 8. Ed.
University of Oxford. Oxford.
50 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz. Pág. 87, fig. 35
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Por lo tanto, con esta selección de ejemplos que acabamos de ver, no

podemos llegar más que a una conclusión: en los grafitos eran habitual el uso de la II,

no sólo en los siglos I y II d.C., sino también con posterioridad. Y este arcaísmo o, más

propiamente, esta cursivización de la letra, se emplea mayoritariamente junto a letras

capitales generalmente bastante rectas y, ya más puntualmente, junto a letras cursivas.

Por lo tanto su uso en la forma en que aparece en los grafitos de Veleia no representaría,

a nuestro juicio, ningún problema con respecto a su adscripción cronológica.
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LA J

En algunos grafitos de Veleia –si bien en muy pocos casos-, encontramos

una letra formalmente similar a nuestra “J” (esto es, tiene más o menos su apariencia

gráfica), con (solo un caso) o sin barrita superior y con mayor o menor curvatura de su

parte inferior. Se localizan en varios sectores con cronologías entre fines del III y el V

d.C. Los miembros de la comisión recogen los siguientes casos:

• Nº 11139 (UE 51144, sector 5). El texto del grafito es51: IVPITIIR VIINVS
PATH / VIINVS IIT / ENEAS , / I VLIOA. / EX PATHIIS. Así, aparecen
grabados con una grafía del tipo “J”: Iupiter (I ligeramente curva con cierre
superior) y Iulio (I con curva angulosa, sin cierre superior). Pero también en
Venus podemos ver otra grafía similar en el primer palo de la II.

Foto Iruña-Veleia IIIer. Milenio

                                                  
51 Transcribimos como con “ I” las letras que presentan una grafía similar a J, puesto que consideramos
que no corresponden a la “letra jota”, como explicamos más adelante. Del mismo modo que si una “T”
presenta forma de J, la transcribiríamos como T. En cualquier caso, marcamos en rojo dichas “I” con
forma de J.
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• Nº 11261 (UE 51144, sector 5), donde puede leerse IVLI (la I inicial con curva
ligeramente angulosa y sin cierre superior)52.

Foto Servicio de Restauración DFA

• Nº 10771 (UE 12030, sector 12) grafito donde leemos IUPITER (I con una
curva angulosa, sin cierre superior y una U de base recta).

Grafito nº 10771
Foto Servicio de Restauración DFA

                                                  
52 Si bien, viendo las grafías que en algunos grafitos tienen letras como la “T”, tampoco sería descartable
una transcripción TVLI en este caso.
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• Nº 15656 (UE 105003, sondeo 105). El texto del grafito es IAN/VAN (aunque
también podría ser VAN) ZUTA. En el caso de que realmente se tratara de
“ian”, su letra inicial tendría una grafía del tipo “J” (I similar a la anterior con
una curva angulosa y sin cierre superior, aunque también podría tratarse, como
hemos señalado, de una V).

Grafito nº 15656
Foto Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Nos entretendremos brevemente en este hallazgo, ya que se trata de un

grafito relacionado con una inhumación tardorromana53. Concretamente, se grabó sobre

un gran plato de sigillata tardía del V d.C., que formaba parte del depósito funerario del

individuo inhumado. Lo traemos a colación para analizar las circunstancias del

hallazgo, que creemos interesante mostrar aquí.

                                                  
53 Como anécdota, señalar que este enterramiento y los objetos que lo acompañaban se descubrió una
mañana de septiembre, se levantó antes del mediodía, permaneciendo custodiado durante la hora de
comer por varias personas. A primera hora de la tarde y delante de varios testigos, apareció la inscripción
en euskera durante la limpieza del plato, momento en el que se suspendió la operación, entregándose al
Servicio de Restauración de la DFA.
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En estas dos primeras fotografías puede verse un gran plato in situ, en el momento
de su descubrimiento. Puede apreciarse claramente cómo tiene una gran adherencia
de tierra en su superficie. Estaba depositado junto a un escoplo de hierro y un vaso
de vidrio del que sólo se ve su borde (ambos a su izquierda en la fotografía).

Foto Iruña/Veleia IIIer Milenio

Foto Iruña/Veleia IIIer Milenio
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Fotografía de la parte conservada del enterramiento tras el levantamiento del
escoplo de hierro y del plato, cuya huella puede verse claramente en la tierra.
Estaba directamente depositado sobre las tibias del individuo. A la derecha del
mismo  (a la izquierda en la foto) puede verse el vaso de vidrio (del que en las
anteriores fotos sólo se veía el borde, ya que el resto estaba cubierto también por el
plato)

Foto Iruña/Veleia IIIer Milenio
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Fotografía de la parte conservada del enterramiento tras el levantamiento del vaso de
vidrio. Aún se conserva, entre las piernas, la huella del gran plato cerámico.

Foto Iruña/Veleia IIIer Milenio
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Fotografía en la que pueden verse los herrajes que habrían sujetado el armazón de la
caja de madera en la que fue depositado el enterramiento. Estos herrajes (cantoneras
y clavos de hierro de la parte inferior del ataúd) se descubrieron in situ tras el
levantamiento de los restos óseos del individuo.

Foto Iruña/Veleia IIIer Milenio

Finalmente, fotomontaje con el  plato in situ. Sobre él se ha colocado el fragmento
que contiene el grafito una vez limpio, marcándose éste en rojo.

Foto Iruña/Veleia IIIer Milenio



135

Volviendo a los grafitos con una letra formalmente similar a nuestra “J”,

Gorrochategui recoge todas estas piezas, pero Velázquez sólo señala las nº 11139 y

10771, en tanto Ciprés/Santos sólo indican la primera de ellas. Tenemos, por tanto, que

las palabras que se han escrito con una letra que tiene la apariencia gráfica de una J, son

los nombres propios Iúpiter y Iulio y la palabra en euskera ian. Señalar en primer lugar

que, en otros grafitos de los mismos contextos aparecen estas mismas palabras escritas

con I, esto es, Iupiter, Iulio y ian. Volveremos sobre esto más tarde.

Según Gorrochategui “el alfabeto latino no tenía letra diferenciada para la

expresión de semiconsonantes como la /j/”, para la que se utilizaba la letra “I”. “Se debe

al humanista francés Pierre de la Ramée el criterio de diferenciar ambos sonidos

mediante letras diferentes, j/i en la expresión de textos latinos”. Añade que “En la

antigüedad … nunca jamás hubo ninguna letra J”.

Ciprés/Santos señalan como problemático y anacrónico el uso de la J para

representar el sonido yod de la i.

Sin embargo Velázquez admite que el origen gráfico de la letra J “procede

de la llamada i longa que se escribía como prolongación de la i por debajo de la caja

de renglón…cuando se trata de representar el uso de i consonántica o yod…pero el uso

para representar "… no se da hasta el siglo XVI… Debe indicarse que el uso de J en

palabras como Julio no comienza a darse hasta el siglo XVI”. “A pesar de la

normalización ortográfica de la reforma alfonsí en el siglo XIII y de posteriores usos, la

letra j muestra confusiones y mezclas con s, así como grafías de j ó g para s… ante las

confusiones y evolución de fonemas sibilantes desarrollados por el castellano”. Para

ella “lo más llamativo es la presencia de la J y no de la I en nombres que en castellano

se escriben con jota”.

Aparte de la contradicción entre ambos expertos, sobre el origen de la grafía

“J”54 (para Velázquez rastreable en la i longa de época romana), éstos son los

argumentos “en contra” de la posibilidad de aparición de la grafía J en epígrafes de

época romana.

                                                  
54 Y, aún y todo, la distinción gráfica entre I y J la inició al parecer Gian Giorgio Trissino en su obra
Epistola del Trissino de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana escrita en 1524, es decir
antes que Pierre de la Ramée (1515-1572).
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Hay autores, en cambio, que no están de acuerdo con afirmaciones como las

anteriormente señaladas. Así, Sebastián Mariner señala 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, incluso, en ocasiones, indebidamente:

VENIMVS HÚC CVPIDI, MVLTO MAGIS IRE
CVPIMVS55

En un hexámetro perfecto… pero al precio de confundir, en la gramática, la

conjugación mixta con  la cuarta: cupjmus tiene j precisamente para indicar esa

errónea i larga exigida por el esquema métrico correcto”. “En las Leyes de la época de

Domiciano, de todos los usos de la i longa en la epigrafía hispánica, catalogados por

J.V. Rodríguez Adrados56, el más abundante es precisamente éste: entre grafías del tipo

ejus o del tipo eijus se reparten los más de los empleos de la i longa que allí se

encuentran”. Así “lo moderno –en este caso la invención tantas veces atribuida a

Petrus Ramus- fue una sistematización de lo que antes ya existía sin un uso regulado,

… con la misma función que modernamente se le encomendó”57.

Vemos por tanto que hay expertos latinistas que defienden y documentan el

uso de la grafía J en época romana.

Volviendo al caso de Veleia, señalar que lo que realmente tenemos aquí no

es la “letra jota” sino una grafía formalmente similar a la que siglos más tarde tendrá la

que se denominará como tal y que, sólo a partir de entonces, tendrá entonces un uso

concreto y determinado que no tiene con anterioridad.

En Iruña, lo que aparece en unos pocos grafitos, es una letra similar

gráficamente a la “J” donde, según los expertos de la comisión, debiera haberse escrito

“I”, si bien ya Velázquez admite la existencia en época romana de la I prolongada hacia

abajo que es, posiblemente, el caso ante el que en realidad estamos. Por otro lado, ya

hemos señalado que en Iruña las palabras que señala la comisión como escritas con J,

esto es, Júpiter, Julio y jan, también aparecen escritas en otros grafitos como Iupiter,

Iulio y ian, de hecho, en la mayor parte de los casos. Esto constituye un claro indicio de

                                                  
55 CIL IV 1.227.
56 Rodríguez Adrados, J.V. (1971): Usos de la I longa en CIL II. En Emérita 39. Págs. 159-168
57 Mariner Bigorra, S. (2006): La(s) ortografía(s) escolares del latín . Ed. Biblioteca virtual Miguel de
Cervantes
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que los habitantes de la Veleia romana no están haciendo realmente una distinción

fonética entre I y J. Insistimos en que la mayor parte de palabras que contienen el

sonido del fonema fricativo velar sordo correspondiente a la i consonántica (además de

las vistas tendríamos, por ejemplo, Iesus/Ieshu, Ioshe, Iuno), aparecen escritos con I. En

definitiva, que no hay un uso sistematizado de la grafía J para distinguir el sonido de la i

consonántica en los grafitos de Iruña.

Es más, hay uno en el que podemos leer VJINVS ET ENEAS (grafito nº

11139), estando el primer palo de la II cursiva, prolongado hacia abajo de forma similar

a una J. Y no tiene sentido fonético alguno, lógicamente.

En este sentido, hemos de volver a señalar que lo que se está analizando son

grafitos, esto es, incisiones hechas en un ámbito doméstico sobre instrumenta

domestica, esto es, sobre materiales en los que no debía resultar fácil grabar letras,

dibujos, etc., al hacerse con un instrumento “a punta seca” sobre soportes, a veces, de

bastante dureza.  Así, en realidad los tipos de letras debieran compararse con otros de la

misma época realizados en las mismas o similares condiciones y contexto. De hecho,

hemos localizado varios ejemplares de grafitos de época romana que muestran este tipo

de grafías. Pero es que, además, también las hemos encontrado en escritura a tinta

–sobre madera y sobre papiro- e incluso en transcripciones de epigrafía pública. Se trata

de letras cuyo trazado podría pasar por el de una “J actual”. Así, vemos “I” en forma de

“J” con cierta frecuencia. Y, en contra de lo que señala Velázquez sobre que el remate
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superior a modo de “T” es “impensable en su forma”, algunas de estas J tienen un

remate horizontal en la parte superior y alguna de ellas muestran una curvatura en

semicírculo en la parte inferior, como las J actuales, aunque en general no hacen una

curva tan pronunciada. De cualquier manera, las grafías de J observadas entre los

grafitos de Iruña, tampoco son exactamente como las de las jotas actuales.

Si observamos, por ejemplo, la que inicia la palabra  Júpiter del grafito

nº11139, única con ese “impensable” remate superior, vemos que tiene una forma muy

diferente de las actuales jotas, de manera que no se curva en la parte inferior, al igual

que la mayoría de las “J” de Vindolanda o Pompeya, lo cual apoya su antigüedad, como

podemos ver aquí, comparando la “J” de este Júpiter con grafías similares de las cartas

escritas a tinta sobre madera de Vindolanda (Gran Bretaña).

El resto de las grafías tipo “J” que aparecen en los grafitos de Iruña, no

presentan remate superior, y todas tienen la curvatura inferior marcando un ángulo más

o menos pronunciado, lo cual, también las distancia formalmente de las jotas actuales.

 Podemos plantear que el hecho de que encontremos estas “J” en Iúpiter o

Iulio, esto es, como inicial, quizás obedezca a que la I quiera destacarse al comienzo de

un texto, lo cual es perfectamente factible en época romana, como veremos más

adelante en el apartado Mayúscula/minúscula. De hecho, en Vindolanda, también se
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constata el uso de estas grafías con más frecuencia al inicio de palabra, menos

frecuentemente al final y, más raramente, en medio.

Como ya hemos dicho, esa grafía no se usa de forma sistemática para

representar un sonido concreto, ni en Iruña ni en otros textos de época romana. Antes

bien, correspondería a distintos sonidos, prueba de que no tiene un uso fonético

establecido. Así, en unos casos está utilizada como I vocálica, en otros como I

consonántica y en otros no correspondiendo a estos sonidos, sino a otros. De hecho,

letras como la T o la S, se escribieron ocasionalmente como se escribe hoy la J. Veamos

algunos ejemplos de todo lo dicho.

En estos primeros ejemplos vemos la utilización de esa grafía como “i
vocálica”.

Dibujo y foto de un grafito sobre un fragmento de ánfora localizada en el yacimiento Etoile-Jacobins de
Le Mans. Cronología: 2ª mitad del siglo I d.C.58 Grafito MART IA. Adviértase la prolongación de la I,
hacia abajo y su forma curvada.

Dibujo y foto de un grafito de Le Mans

                                                  
58 Guillier, G./Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans (G.A.C.A.C.).
En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac. Pág. 129, figs. 146 y 147
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Fotografía y dibujo de un grafito sobre un fragmento de ánfora localizada en el yacimiento de Etoile-
Jacobins de Le Mans. Cronología: 2ª mitad del siglo I d.C.59 Grafito SEXT I. Adviértase la prolongación
hacia abajo y la curvatura de la I final y el remate superior de la misma, que toma la forma de una J.

Dibujo y foto de un grafito de Le Mans

Dibujos de distintos grafitos sobre cerámica común procedentes de yacimientos de Gran Bretaña: nº
2502.35 de Caistor St. Edmund (Venta Icenorum) en Norfolk, transcrito (…)IFOSVRRVIILL; nº
2503.523 de Canterbury (Durovernum) en Kent, transcrito (…)INE(…) y nº 2502.29 de Chichester
(Noviomagus) en West Sussex, transcrito (…)AVIM(…)/(…)VDITI(…)/(…)RN(…)60. Vemos I
prolongadas hacia abajo y curvadas y, en el primer caso, un clarísimo remate superior.

Dibujos grafitos británicos

                                                  
59 Guillier, G./ Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans
(G.A.C.A.C.). En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Pág. 184, fig.
216 y 217
60 Collingwood, R. G./ Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 8 (RIB 2502-2505). Págs. 8, 9 y 126
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En este grafito de Pompeya, anterior por tanto a al 79 d.C., podemos observar también la presencia de I
prolongada hacia abajo y curvada. En la segunda palabra IVLIS, vemos una I de mayor tamaño al
comienzo del nombre, si bien aquí no presenta grafía J.

Graffiti de Pompeya

El uso de esa grafía también la podemos ver en este graffiti pintado sobre una de las paredes de Pompeya
(ver la última letra).

Graffiti pintado de Pompeya

En este sentido, es curioso que en Pompeya, se localizara también este grafito con un abecedario, en el
que podemos observar cómo se muestran dos grafías diferentes para la “I”, una más corta y la otra más
larga y prolongada hacia abajo.

 Graffiti de Pompeya
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Esto queda también en evidencia en esta recopilación de los tipos de grafías que presentan las letras de los
grafitos pompeyanos. Podemos observar cómo la “I” presenta distintas formas, parte de ellas prolongadas
hacia abajo e incluso alguna ciertamente similar a la de la J61.

Pero, no sólo en los grafitos grabados sobre cerámica o sobre pared, sino

también en escrituras a tinta sobre madera o papiro, observamos la utilización de estas

grafías. Veamos algunos ejemplos.

                                                  
61 Lillo Redonet, F. (publicación virtual): Taller de grafitos y pintadas de Pompeya. La escuela, los
gladiadores, las elecciones.
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Fragmento de una de las cartas de Vindolanda (la 291), uno de los campamentos del Muro de Adriano
(Gran Bretaña). Cronología: fines I-principios II d.C. 62 Se trata de una invitación de cumpleaños de
Claudia Severa a Sulpicia Lepidina. El texto en cuesión es “…III IDVSSEMTEMBR(E)S…”. Aquí
vemos cómo el numeral inicial y la I inicial de Idus, son más grandes, se curvan hacia abajo y se
prolongan y curvan hacia arriba. La grafía es diferente porque estamos viendo un texto escrito a tinta
pero, en cualquier caso, no es la “I” en forma de trazo recto. Es curioso el uso también en un numeral de
esta grafía (y vemos qué distinto de los otros dos trazos numerales que le siguen), lo que no viene sino a
significar que se trata más de un recurso gráfico que de otra cosa. Observemos también la forma angulosa
de las “S”:

Carta de Vindolanda

Este segundo fragmento de la misma carta se transcribe “…INTERVENTÚTVOFACTVRÁ…”.Vemos
lo mismo que antes con respecto a la i inicial. Obsérvese también el signo gráfico sobre alguna de las
vocales, así como la forma redondeada de las “V”63.

Carta de Vindolanda

Fragmento de otra de las cartas de Vindolanda de Sollemnis a Paris (la 311)64. El texto que tiene las I
prolongadas, se encuentra en las dos primeras líneas “SOLLEMNIS PARIDI FRATRI PLVRI/MAM
SALVT(EM)”. Observamos también las “V” de base recta o redondeada y la forma angulosa de las “S”

                                                  
62 Birley, Anthony (2002): “ Garrison life at Vindolanda. A band of brothers”. Ed. Tempus, Charleston
(Gran Bretaña). Pág.137
63 Las transcribimos como “V”, aunque tengan forma de “U”, tanto éstas como las siguientes.
64 Vindolanda Tablets Online
Project directors: Alan Bowman (Brasenose College, Oxford University,) Charles Crowther (Centre for
the Study of Ancient Documents, Oxford University),John Pearce (Centre for the Study of Ancient
Documents, Oxford University).
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Carta de Vindolanda

A continuación presentamos fragmentos de diversas Cartas de Vindolanda65, en las que podemos observar
la presencia de grafías similares a la “J” utilizadas en “i vocálicas”. Señalamos en cada caso la carta a la
que corresponde, así como el texto en el que se encuentra dicha grafía, marcada en rojo. También
podemos observar “V” de base recta o redondeada de las que veremos más ejemplos más adelante.

Fragmentos de diversas Cartas de Vindolanda

                                                  
65 Vindolanda Tablets Online
Project directors: Alan Bowman (Brasenose College, Oxford University,) Charles Crowther (Centre for
the Study of Ancient Documents, Oxford University),John Pearce (Centre for the Study of Ancient
Documents, Oxford University).
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Fragmento de un texto sobre papiro de época del emperador Claudio (37-61 d.C.): “Oratio de
criminalibus! quaestionibus”, Egipto. Papiro 8.507, 2ª. col. La lectura del texto en la parte donde se
aprecia dicha grafía, está transcrita: “…Incohata iud(icia)…”66. Pues bien, la primera letra muestra un
claro remate superior curvado y una prolongación (aquí también la grafía es algo diferente porque
estamos ante un texto a tinta, pero no estamos ante la típica “I” recta). También la “i” de iud(icia) está
prolongada en cuyo caso, se trataría de una i consonántica.

Papiro de Egipto

Otro fragmento del mismo papiro transcrito Interim

Papiro de Egipto

Pero también podemos mostrar el uso de la grafía “J” en “i consonántica”,

esto es, con el mismo uso que en alguno de los grafitos de Iruña, que es lo que

queremos destacar aquí.

                                                  
66 Casado Quintanilla, Blas (preparación y edición)(2000): “Láminas de la cátedra de paleografía y
diplomática”. Facultad de Geografía e Historia.UNED. Madrid.Lámina 2. pág14. Agradezco a Pello
Eizaguirre la localización de este documento.
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Grafito sobre un fragmento de jarra de cerámica común localizada en el barrio Bourg d’Anguy-Notre-
Dame de Le Mans. Cronología: siglo II ó III d.C.67 Grafito IVL, completo, aunque el cognomen Iulius
está abreviado, como ocurre en algunos de los grafitos de Iruña. Adviértase la prolongación hacia abajo
de la I inicial, utilizada precisamente en uno de los nombres con los que también aparece en Iruña,
mostrando por tanto un uso similar.

Grafito de Le Mans

Grafito sobre un fragmento de cerámica de Aulerques Cénomans (Francia)68. Nos inclinamos por una
lectura III del grafito y por la presencia de una i consonántica inicial, al ir seguida de vocal, aunque no
podemos determinarlo con absoluto seguridad. Adviértase cómo esa letra toma la forma de una J, con la
prolongación hacia abajo y la curvatura de la letra inicial, así como con el remate superior.

Grafito de Aulerques Cénomans

Dibujo de un grafito sobre sigillata procedente Wallsend (Segedunum) en Northumberland (Gran
Bretaña): nº 2501.274, transcrito IVN, posiblemente Iunius abreviado69. Vemos cómo la I inicial se
prolonga y curva hacia abajo.

Dibujos grafitos británicos

                                                  
67 Guillier, G./ Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans
(G.A.C.A.C.). En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Pág. 115, fig.
127
68Guillier, G./Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans (G.A.C.A.C.).
En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Pág. 283, fig. 320
69 Collingwood, R. G./ Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 7 (RIB 2501). Pág. 60
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Fragmento de otra de las cartas de Vindolanda (Gran Bretaña) (la 343)70, dirigida de Octavio a Cándido.
En ella marcamos en rojo una parte del texto, que se transcribe “…NIVM IVLIVM AVDIO…”. En azul
se destacan la  I de Julium (que ampliamos más abajo) y la de audio. Es decir, tenemos nuevamente una
grafía similar a la J, con prolongación hacia abajo y curvatura y un cierre superior, utilizadas tanto para i
consonántica –la primera- como para i vocálica –la segunda-. En amarillo destacamos un texto que se
transcribe “…SALVTA SPECTATUM I…”, donde se utiliza de nuevo esa grafía.

Carta de Vindolanda

                                                  
70 Birley, Anthony (2002): “ Garrison life at Vindolanda. A band of brothers”. Ed. Tempus, Charleston
(Gran Bretaña). Pág.115
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Fragmento de otra de las Cartas de Vindolanda (la 329)71, donde podemos leer la palabra IVBEAS.
Podemos ver como la “I” inicial muestra una forma muy similar a una “J”. Por otra parte la “V” tiene una
clarísima base recta y la “S” final es angulosa.

Carta de Vindolanda

Tenemos también letras con grafía similar a la de la “J actual” y que, sin

embargo, responden a otro sonido.

                                                  
71 Vindolanda Tablets Online
Project directors: Alan Bowman (Brasenose College, Oxford University,) Charles Crowther (Centre for
the Study of Ancient Documents, Oxford University),John Pearce (Centre for the Study of Ancient
Documents, Oxford University).
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Grafito sobre un vaso de cerámica localizado en la ciudad suiza de época romana Augusta Raurica.
Cronología: fines del siglo II d.C.72 Grafito (V)IC TOR. La tercera letra es una T, pero si la tomamos
aisladamente vemos que está escrita como una J.

Grafito de Augusta Raurica

Dibujos de distintos grafitos sobre sigillata procedentes de yacimientos de Gran Bretaña: nº 2501.454 de
Holt, Clwyd en Denbighshire, transcrito PRISCI y nº 2501.511 de Balmuildy, Strathclyde Region en
Lanarkshire, transcrito SIGILLVS CAS ó CAT73. Vemos que las S y las T, están transcritas con una
grafía muy similar a la de la J actual.

Grafitos sobre sigillata de Gran Bretaña

                                                  
72 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 33 y 54, planche 6
73 Collingwood, R. G./ Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 7 (RIB 2501). Págs. 88 y 98.



150

Fragmento de una carta escrita en tinta sobre madera (la 311), localizada en el yacimiento de Vidolanda
(Gran Bretaña). Cronología: fines I-principios II d.C.74. En la primera palabra puede leerse SOLLEMNIS,
nombre propio de quien escribió la carta a uno de sus amigos. Queremos destacar aquí la grafía de la S
inicial, como vemos muy similar a la que tendría una J actual y, sin embargo, se trata de otra letra.
También queremos señalar el mayor tamaño de la letra inicial del texto con respecto al resto.

Carta sobre madera de Vindolanda

Pero, como ya hemos dicho, el uso de letras con grafía “J”, no sólo se

documenta en grafitos, sino que además también hay epigrafía pública75 de diferentes

lugares del antiguo Imperio romano, en cuyas transcripciones aparecen estas grafías76.

Belegstelle: EAstorga 00148 = IRPLeon 00238 = ERPLeon 00346 = AE 1984, 00556
Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort: Corporales
i o m / o sa[l]u[te m au]reli anonini et l aure/li veri augustor ob najle auae / vixiiiafio
leg viiii saub cura ei/geni patraj lig eiusd hurml/ti augustoror p lic et lucri/fi paene dec
colieg ite faemu / aecian be poc agustor et aulii / aviani sign leg eiusd iiii id i[u]/[ni]a
lallianao et / [

(Señalar que en la revista Hispania Epigraphica esta inscripción no la transcriben con J)

Belegstelle: Pais 01077,164
Provinz: Venetia et Histria / Regio X!!!!!!!!! Ort: Paperiani
JETWV(?)

Belegstelle: CIL 08, 10788 = CIL 08, 18706
Provinz: Numidia!!!!!!!!! Ort: Ain Fakrun
Fortu/na(m) tuam / roga HV / JFM / EIT

                                                  
74 Birley, A. (2002): Garrison life at Vindolanda. A band of brothers. Ed. Tempus, Stroud-
Gloucestershire. Pág.106, fig. 75.
75 Los documentos epigráficos que se señalan a continuación, así como el resto de los que aparecen en
este texto con este formato, están tomados de la base de datos informatizada “Epigraphik-Datenbank
Claus/Slaby EDCS” http://www.manfredclauss.de/es/index.html.
76 Presentamos las transcripciones tal cual están publicadas.
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Belegstelle: CIL 12, 05683,094a
Provinz: Gallia Narbonensis!!!!!!!!! Ort: Vienne / Vienna
L FJ

Belegstelle: AE 1987, 00438 
Provinz: Venetia et Histria / Regio X!!!!!!!!! Ort: Iesolo
Johan[nes 3]

Belegstelle: CIL 02, 06259,16 = HEp-09, 00705
Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort: ?
L(uci) Petro/ni Justi (!)

Belegstelle: CIL 03, 08075,40 = IDR-03-03, 00201
Provinz: Dacia!!!!!!!!! Ort: Vetel / Micia
JRY

Podemos extraer por tanto una serie de conclusiones de estos ejemplos:

• Que en época romana hay grafitos, escritura a tinta sobre madera y sobre papiro

y epigrafía pública, en los que se advierte el uso de letras que tienen una grafía

formalmente similar a la de la J actual (con o sin trazo horizontal superior.

• Que en algunos casos esa grafía corresponde a letras como la T (la hemos visto

en Augusta Raurica y quizás en Gran Bretaña) o a la S (como en el caso de Gran

Bretaña o Vindolanda), hecho que no tiene necesariamente relación con el

desarrollo del castellano, como señala Velázquez, ya que aparece en época

romana.

• Que en algunos casos esa grafía se corresponde con la letra I vocálica.

• Que en algunos casos se corresponde con la I consonántica, futura J.

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, y menos aún de que sean falsos, puesto que hay

documentación contrastada en otros puntos del Imperio romano, donde se constata la

presencia de dicha grafía. Como ya hemos dicho anteriormente, eso no quiere decir que

su uso esté normativizado como lo estará posteriormente, ya que, de hecho, la vemos

usada como expresión de diversos sonidos, siendo más un recurso gráfico que otra cosa.

No se le puede, por tanto, denominar como “jota”.
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LA M

Las “M” documentadas en los grafitos de Veleia presentan, en su mayor

parte, un ángulo alto. Esto es, el vértice interior no llega hasta la parte inferior de la

letra. Y eso es algo generalizado a todos los sectores en los que se localizaron este tipo

de grafitos de carácter excepcional. Veamos algunos ejemplos:

.- Sector 5, recinto 59, UE 51144

Grafito nº 12049
Foto Servicio de Restauración DFA

Grafito nº 12098
Foto Servicio de Restauración DFA
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.- Sector 6, recinto 8, UE 6076

Grafito nº 13370
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer Milenio

Grafito nº 13374
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer Milenio



154

Según Gorrochategui, la M de los grafitos de Iruña, funciona ya por sí

misma como un test de autenticidad. Así, señala que casi ninguno presenta una M

antigua, es decir, cuyo “ángulo interior formado por las astas oblicuas llegara hasta la

línea inferior de la caja… Este tipo de M existió en la antigüedad de forma limitada;

según mis investigaciones en Cartago y a partir de la época bizantina, tras la

dominación vándala, es decir, ya en el s. VI d.C.”  En primer lugar nos planteamos que

si él mismo documenta la presencia de ese tipo de M en el siglo VI d.C., por qué lo

utiliza como “test de autenticidad” que le lleva a concluir que los grafitos de Iruña son

falsos. Por qué no llega a la conclusión más lógica y simple de que no pueden ser

anteriores al siglo VI?.

En segundo lugar, hemos de señalar que el Gorrochategui se equivoca –y

mucho-, puesto que sí se documentan M de ángulo alto en época romana, tanto en

epigrafía doméstica (grafitos y escritura a tinta sobre madera), como monumental.

Veamos algunos ejemplos.

Grafito previo a la cocción sobre un molde de Drag. 37 de Lezoux77. Grafito STREM Obsérvese la“M” de
ángulo alto. Esta evidencia se dataría en la 2ª mitad del siglo II-principios del III d.C., correspondiente las
fase 7 del yacimiento.

Grafito de Lezoux

                                                  
77 Bet, P./ Delage, R. (1993): “ Inscriptions gravées et graffites sur céramique à Lezoux ( Puy-de-Dôme)
durant la période romaine”. En Actes du Congrès de Versailles, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G.,
Marseille. Págs. 308 y 311, fig. 2
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Grafito sobre un vaso de paredes finas tipo AV99/Nied. 31 localizado en Augusta Raurica (Suiza).
Cronología: 170-250 d.C.78 Grafito O M PALMA (Optime? Meritus? Plamarum?). La segunda M muestra
claramente un ángulo alto. Observemos también que algunas de las letras están rematadas con ápices.

Grafito de Augusta Raurica

Grafito sobre un fragmento de vaso de cerámica común localizado en Augusta Raurica (Suiza).
Cronología: fines del II-principios del III d.C.79 Grafito MACIITIA, siendo un nombre femenino que
constituye un unicum. Aquí tenemos un ejemplo de una M de ángulo alto, así como de uso de II en vez de
E.

Grafito de Augusta Raurica

                                                  
78 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 36 y 226, planche 8
79 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 66, 67 y 243, planche 25
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Grafito sobre un fragmento de plato de sigillata gálica localizado en Augusta Raurica (Suiza). Cronología:
2ª mitad de lsiglo II d.C. en que trabaja el alfarero SANTIANI (entre los años 165-180 d.C.
concretamente) evidenciado en el sigillum que presenta la pieza80. Grafito posiblemente MARI,
correspondiendo a un nombre abreviado. Aquí tenemos otro ejemplo de una M de ángulo alto.

Grafito de Augusta Raurica

Grafito sobre un fragmento de cerámica de Augusta Raurica (Suiza). Cronología: 150-250 d.C.81. Aquí
tenemos otro ejemplo de una M de ángulo alto.

Grafito de Augusta Raurica

Dibujos de distintos grafitos sobre sigillata procedentes de yacimientos de Gran Bretaña: nº 2501.35 de
Chester (Deva), transcrito …EMILI; nº 2501.71 de Gayton Torpe en Norfolk, transcrito SI
#$ M INERVA; nº 2501.160 de Newstead (Trimontium) en Roxburghshire, transcrito DOMITI; nº
2501.161 de York (Eboracum), transcrito DOM ITI; nº 2501.314 de St. Albans (Verulamium) en
Hertfordshire, transcrito MACCVS; nº 2501.328 de Kirkbride en Cumbria, transcrito MARCI; Nº
2501.338 de Cherters (Cilurnum) en Northumberland, transcrito …MARTIA…; Nº 2501.346 de
Silchester (Calleva) en Hampshire, transcrito MAR…; Nº 2501.349 de Cirencester (Corinium) en
Gloucestershire, transcrito …MARTINV…; nº 2501.443 de South Shields (Arbeia) en Durham, transcrito
PRIMI…; nº 2501.449 de Fishbourne en West Sussex, transcrito PRIMICI; Nº 2501.450 de Lincoln
(Lindum), transcrito PRIMITIVA; nº 2501.453 de South Shields (Arbeia) en Durham, transcrito
…MITIVI; Nº 2501.735 de Watercrook (Alauna) en Cumbria, transcrito …MAII…; nº 2501.740 de
Chesters (Cilurnum) en Northumberland, transcrito …MANDA   BRVN; nº 2501.751 de Caerleon (Isca)
en Gwent, transcrito …MINQV y nº 2501.834 de Usk (Burrium) en Gwent, transcrito …XSMI82. Todas
estas “M” presentan ángulo alto.

                                                  
80 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 44 y 231, planche 13
81 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Pág. 271, planche 53
82 Collingwood, R. G./ Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 7 (RIB 2501). Págs. 22, 27, 42, 42, 67, 69, 70, 72, 72, 86,
87, 88, 88, 130, 131, 133 y 143.



157

Grafitos sobre sigillata de Gran Bretaña
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Dibujos de distintos grafitos sobre cerámica común procedentes de yacimientos de Gran Bretaña: nº
2502.14 de Holt en Clwyd, transcrito AMQPOX; Nº 2503.153 de Colchester (Camulodunum) en Essex,
transcrito PVIIRORVM; nº 2503.245 de Springhead (Vagniacis) en Kent, transcrito DMR; Nº 2503.318
de London (Londinium), transcrito MARI; nº 2503.344 de London (Londinium), transcrito MER   M; nº
2503.350 de London (Londinium), transcrito MOMVVL; nº 2503.444 de Ilchester (Lindinis) en
Somerset, transcrito MVIIRINA VRILVCOLOPARBO COMTM y nº 2503.549 de Lincoln (Lindum),
transcrito …MINV83. Todas estas “M” presentan ángulo alto.

Grafitos sobre cerámica común de Gran Bretaña

                                                  
83 Collingwood, R. G./ Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 8 (RIB 2502-2505). Págs. 4, 60, 78, 90, 95, 96, 113 y 130.
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En estos grafitos de Pompeya (anteriores por tanto al 79 d.C.), también observamos la presencia de “M”
de ángulo alto.

 Grafito de Pompeya

Grafito de Pompeya
O en estas pintadas de la misma procedencia

Pintada de Pompeya
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Pintada de Pompeya

O en este texto pintado en la Cueva Negra (Fortuna, Murcia), datado entre los siglos I-III d.C., donde
también aparecen “M” con un marcado ángulo alto84.

Grafito de la Cueva Negra

                                                  
84 Meyer Olivé, M./ Velázquez Soriano, I./González Fernández, R./González Blanco, A. (1995): “Últimas
lecturas en la Cueva Negra”. En Memorias de Arqueología. Págs. 241-246.
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Emes a molde en los cantos de varios ladrillos de época romana de Segida Augurina (Malpica,
Córdoba)85. Referencia CIL II 2/5 (Conventus Astigitanus), 1309. HD 032228. Puede observarse el ángulo
alto de las M.

M a molde de Segida Augurina

                                                  
85 Esta pieza apareció publicada por Javier García en el blog “Ángulo oscuro” de Internet, el 22 de
Febrero de 2009
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A continuación presentamos fragmentos de diversas Cartas de Vindolanda86, en las que
podemos observar la presencia “M” de ángulo alto Señalamos en cada caso la carta a la
que corresponde, así como el texto en el que se encuentra dicha grafía, marcada en rojo.
También podemos observar “V”87 de base recta o redondeada de las que veremos más
ejemplos más adelante.

 Fragmentos de diversas Cartas de Vindolanda

                                                  
86 Vindolanda Tablets Online
Project directors: Alan Bowman (Brasenose College, Oxford University,) Charles Crowther (Centre for
the Study of Ancient Documents, Oxford University),John Pearce (Centre for the Study of Ancient
Documents, Oxford University).
87 Las transcribimos como “V”, aunque tengan forma de “U”
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Pero no sólo en epigrafía doméstica observamos la presencia de M de

ángulo alto, sino también en epigrafía pública sobre piedra88.

Epígrafe sobre piedra referencia CIL II2/5,1288a HD032180. Localizado en el Conventus Astigitanus.
Cronología: siglo III d.C. Aquí tenemos otro ejemplo de una M de ángulo alto.

Epígrafe del Conventus Astigitanus

                                                  
88 Estas piezas aparecieron publicadas por Javier García en el blog “Ángulo oscuro” de Internet, el 22 de
Febrero de 2009
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Epígrafe sobre piedra referencia CIL II2/5,1167 HD002841. Localizado en el Conventus Astigitanus.
Cronología: siglo III d.C. Aquí tenemos otro ejemplo de una M de ángulo alto.

Epígrafe del Conventus Astigitanus
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Epígrafe sobre piedra referencia CIL II2/7,0075,2. HD027644. Localizado en el Conventus Cordubensis.
Cronología: siglo III d.C. Aquí tenemos otro ejemplo de una M de ángulo alto.

Epígrafe del Conventus Cordubensis

Epígrafe sobre piedra referencia CIL II 2/7,0514,2 HD007524. Localizado en el Conventus Cordubensis
Cronología: siglo III d.C. Aquí tenemos otro ejemplo de una M de ángulo alto. Adviértase también los
ápices de las letras y sus formas curvadas.
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Epígrafe del Conventus Cordubensis

Finalmente, en la siguiente imagen podemos ver parte del Canon de la mayúscula bíblica según
Guglielmo Cavallo89. Cronológicamente se usó en códices escritos en griego del siglo IV d.C., como el
Vaticanus y el Sinaiticus y del V d.C. como el Alexandrinus90. Podemos observar la presencia de dos
tipos de M, una de ángulo alto y otra de bajo. Como se trata de una escritura fruto de una evolución de la
escritura griega hacia el caligrafismo, hemos de suponer que se trataba de formas gráficas ya utilizadas
con anterioridad.

Canon de la mayúscula bíblica

En conclusión y a nuestro juicio, el “test de autenticidad” utilizado por

Gorrochategui para el caso de las M de ángulo alto, no se sostiene puesto que sí se

documenta su presencia en textos de época romana. Por lo cual no puede ser utilizado

como argumento en contra de la atribución a época romana de los grafitos de Veleia y,

mucho menos aún, en contra de su autenticidad. Sí hemos de señalar que, en el caso de

Veleia, este tipo de “M” se documenta sobre todo a partir del siglo III d.C., con lo cual

incluso puede que aporte un interesante indicio cronológico.

                                                  
89 Cavallo, G. (1967): Ricerche sulla maiuscola biblica. Le Honnier, Florencia. Pág. 4
90 Núñez Contreras, L. (1994): Manual de paleografía. Fundamentos e historia de la escritura latina hasta
el siglo VIII”. Ed. Cátedra. Madrid. Págs. 272 y 273.
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LA S

Algunas de las “S” de los grafitos de Veleia, aparecen con formas

angulosas, si bien son mayoritarias las de trazos redondeados. Y aparecen en todos los

conjunto epigráficos que estamos analizando. Veamos algunos ejemplos.

.- Sector 5, recinto 59, UE 51144

Grafito nº12384
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

.- Sector 6, recinto 8, UE 6180

Grafito nº 13395
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio



168

Velázquez señala “la presencia de S de formas exageradamente angulosas,

que es una forma correspondiente a los alfabetos más arcaicos …siglos VI-V a.C.,  que

pasó a ser sustituida por la S de rasgos curvos que es la que secularmente permanece”.

También Ciprés/Santos señalan como rareza la presencia de este tipo de S.

Pero, como bien señala Velázquez, este tipo de S ya se documenta en

alfabetos arcaicos, pero también en otros posteriores. Así, este tipo gráfico se constata

en alfabetos latinos antiguos, así como en el ibérico y en el celtibérico. Este hecho es

importante porque estos alfabetos debieron ser conocidos en la zona geográfica de

Veleia, a través de diversos “elementos muebles”, como las monedas, las téseras de

hospitalidad de bronce o los vasos pintados ibéricos (algunos de ellos como los de Liria,

Valencia, con inscripciones pintadas), que circulaban entre las poblaciones indígenas de

la zona ya desde la época prerromana y en los inicios de la romanización. También está

la epigrafía pública sobre piedra o sobre bronce que podía también ser contemplada por

cualquiera; e incluso la epigrafía doméstica sobre plomo (como las execratio). Así, las

poblaciones indígenas ya conocían un tipo de S trazado de forma angulosa, también

presente por cierto en el alfabeto latino arcaico.

De esta manera, el trazado anguloso de algunas de las S de los grafitos de

Veleia, puede plantearnos un uso, si se quiere caprichoso, a modo de arcaísmo de una

grafía que ya se conocía y que había sido utilizada por los pueblos indígenas hasta hacía

bien poco. Grafía que por otra parte no se perdería con el paso del tiempo, ya que la

seguiremos encontrando por ejemplo en el alfabeto rúnico, que la mantiene durante la

Edad Media y hasta época contemporánea, como podemos recordar en las conocidas

siglas de las SS en la Alemania nazi.

En cualquier caso, hemos de señalar cómo se evidencian también el uso de

este tipo de grafía sobre grafitos de época romana, así como en escrituras pintadas sobre

tabla, como hemos visto más arriba en numerosos ejemplos en las Cartas de

Vindolanda. Mostraremos algunas más.
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Grafito sobre un fragmento de cerámica de Augusta Raurica (Suiza). Cronología: 1ª mitad del siglo I
d.C.91 Además de una S angulosa, podemos observar que en el grafito se lee SI.

Grafito de Augusta Raurica

Grafito sobre un fragmento de sigillata de Usk (Burrium) en Gwent (Gran Bretaña). En el grafito leemos

SV, con una clarísima S angulosa, similar a la de los grafitos de Iruña92.

Grafito de Usk

También en este grafito de Pompeya, encontramos una S claramente angulosa

Grafito de Pompeya

                                                  
91 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Pág. 275, planche 57.
92 Collingwood, R. G./Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 7 (RIB 2501). Pág. 100.
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Fragmentos de varias de las Cartas de Vindolanda93, con escritura a tinta sobre madera. Se señala el nº y
el texto en el que aparecen grafías S de formas angulosas, marcadas en rojo. Ya hemos visto antes más
ejemplos. No son exactamente como las de Iruña, pero muestran un claro trazado anguloso en la parte
superior, no los “rasgos curvos que secularmente permanecen” en relación a esta letra, según Velázquez

Fragmentos de diversas Cartas de Vindolanda

LA U

En alguno de los grafitos de Veleia, en lugar de aparecer una “V” con

ángulo en la base, ésta muestra una base recta, por lo que se asemeja a una “U”, aunque

realmente no lo sea. Así, por ejemplo en el nº 10771 (UE 12030, sector 12), en el que

podemos leer JVPITER (aunque la foto está más arriba, volvemos a ponerla aquí),

aparece una “V” cuya base presenta forma recta. Se trata de un caso excepcional

(aunque hay alguno más) en todo el cuantioso lote veleiense, por lo que creemos que

constituye un hecho anecdótico, en relación más con una dificultad de grabado o con un

capricho, que con una intención de grabar una “U”. En cualquier caso, como ya

veremos se documentan en época romana grafías similares a la U, de base más o menos

redondeada o recta.

                                                  
93 Vindolanda Tablets Online
Project directors: Alan Bowman (Brasenose College, Oxford University,) Charles Crowther (Centre for
the Study of Ancient Documents, Oxford University),John Pearce (Centre for the Study of Ancient
Documents, Oxford University).
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Grafito nº 10771
Foto Servicio de Restauración DFA

Gorrochategui señala que “el alfabeto latino, no tenía letra diferenciada

para la expresión de la semiconsonante /w/, sino que utilizaba para ella la letra /v/, la

misma que utilizaba para la expresión de la vocal /u/.  Se debe al humanista francés

Pierre de la Ramée el criterio de diferenciar ambos sonidos mediante letras diferentes

(v/u)”. No obstante admite que “en la antigüedad, la V podía adoptar en los escritos

cursivos y especialmente en la escritura uncial una forma muy parecida a la u”. Por lo

tanto, para Gorrochategui, no supondría ningún problema la aparición de una V de base

redondeada en época romana puesto que reconoce su existencia.

Según Velázquez el ejemplar de Veleia es “como una U capital actual, pero

de base recta” “desconocida en la epigrafía latina en ninguna época”. Se trata de una

afirmación contradictoria, introducida por el “pero”, porque entonces la V del grafito de

Iruña, al tener base recta ya no es como la actual, puesto que tampoco la actual tiene

base recta. Por su parte la afirmación de Velázquez  sobre que la V de base recta sea

desconocida en la epigrafía latina (en claro desacuerdo con lo dicho por Gorrochategui),

quizás sea cierta en lo que se refiere a la epigrafía monumental, pero no se sostiene en lo

que se refiere a la epigrafía de ámbito doméstico o a la libraria como puede verse en

algunos ejemplos que exponemos a continuación. También hemos visto numerosos

ejemplos en las Cartas de Vindolanda –y veremos algunos más-, con la presencia de

“V” de base completamente recta a curvada, dentro de textos mayoritariamente escritos

con mayúsculas cursivas.
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Grafito sobre un fragmento de ánfora, localizado en la plaza Des Halles de Le Mans (Francia).
Cronología: 2ª mitad siglo II-principios del III d.C.94 Grafito (…) V AL V A95. Nos interesa destacar aquí
cómo la segunda V muestra una base redondeada o, más bien recta.

Grafito de Le Mans

Grafito sobre un fragmento de ánfora, localizado en el barrio de la Croix de Pierre de Le Mans (Francia).
Cronología: siglo II d.C.96 Grafito (…)VLAT VRIX. Nos interesa destacar aquí cómo la segunda V
muestra una base redondeada.

Grafito de Le Mans

                                                  
94 Guillier, G./ Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans
(G.A.C.A.C.). En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Pág. 66, fig. 64
95 Transcribimos como V, aunque tengan forma redondeada y formalmente se asemejen a una U.
96 Guillier, G./ Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans
(G.A.C.A.C.). En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Pág. 225, fig.
264
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Grafito sobre un fragmento de cerámica común, localizado en el yacimiento de la Forêterie en Allonnes
(Francia). Cronología: 1ª mitad siglo II d.C.97 Grafito DEG VMVI. Nos interesa destacar aquí cómo la
primera V muestra una base redondeada o, más bien recta.

Grafito de Allonnes

                                                  
97 Guillier, G./ Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans
(G.A.C.A.C.). En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Pág. 237, fig.
274
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Grafito grabado perimetralmente sobre un recipiente itifálico de cerámica común localizado en la Patte
d’oie en Gonesse (Val-d’Oise, Francia). Cronología: siglo III d.C. Grafito (TAVRILLA DAGA
BISITVTO CERVESIA POT(on)98. Obsérvese el sistemático redondeamiento de la base de la V.
También queremos destacar el grafismo historiado de las letras y  sus ápices.

Grafito sobre jarra itifálica de Patte d’oie en Gonesse

                                                  
98 Mauduit, C./Lambert, P.-Y. (2006): Une découverte d’excepption: Le pot à fascinum de la Patte d’oie à
Gonesse (Val-d’Oise). En Actes du Congrès de Pézenas, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág.
618, fig. 2
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Grafito sobre un cuenco de imitación de una forma Drag. 37, localizado en el yacimiento de Curia
(Suiza), en la antigua provincia romana de Raetia. Cronología mediados II-III d.C.99 Grafito T VRTI
GIIRMANI, en el que podemos ver la utilización de la II arcaica y de una V de base más o menos recta.

Grafito de Curia

Grafito previo a la cocción sobre molde Drag. 39, evidencia que se dataría en la 2ª mitad del siglo II-
principios del III d.C., correspondiente a la fase 7 del yacimiento100. Grafito SE VE SIRI MAN(u)
Obsérvese la “V” de base redondeada y los ápices de las letras.

Grafito de Lezoux

                                                  
99 Hochuli-Gysel, A (1999): L’Arc Alpin: La céramique à l’époque romaine dans Les Grisons et la Vallée
du Rhin alpin. En Actes du Congrès de Fribourg S.F.E.C.A.G. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 128, fig.
3
100 Bet, P./ Delage, R. (1993): “ Inscriptions gravées et graffites sur céramique à Lezoux (Puy-de-Dôme)
durant la période romaine”. En Actes du Congrès de Versailles, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G.,
Marseille. Págs. 310-311, fig. 2
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Grafito previo a la cocción sobre un molde de cerámica de la fase 10 (2ª mitad del siglo III) ó quizás 7 (2ª
mitad del II-principios del III d.C.) de Lezoux101. Grafito AVI. Obsérvese la “V” de base redondeada y los
ápices de la I.

Grafito de Lezoux

Grafito previo a la cocción sobre un fragmento de Drag. 37 de Lezoux102. Grafito de la línea superior
(I)VIIN(…). Obsérvese la“V” de base redondeada y bordes vueltos, la presencia de II con ápices en vez
de E. Esta evidencia se dataría en la 2ª mitad del siglo II-principios del III d.C., correspondiente a la fase
7 del yacimiento.

Grafito de Lezoux

                                                  
101 Bet, P./ Delage, R. (1993): “ Inscriptions gravées et graffites sur céramique à Lezoux (Puy-de-Dôme)
durant la période romaine”. En Actes du Congrès de Versailles, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G.,
Marseille. Págs. 310-311, fig. 2

102 Bet, P./ Delage, R. (1993): “ Inscriptions gravées et graffites sur céramique à Lezoux (Puy-de-Dôme)
durant la période romaine”. En Actes du Congrès de Versailles, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G.,
Marseille. Págs. 317 y 321, fig. 9
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Grafito grabado perimetralmente sobre  una jarra de sigillata clara B. Localizada en el 83 de la Rue de la
République/22-24 de la Rue Bellecordière de Lyon (Francia). En él puede leerse TIARIVS SVMITTBOR
D ANVSPR NASVV (con la O tachada). Cronología: siglo III d.C.103 Obsérvese la presencia de dos VV
de base recta al final del texto.

Grafito de Lyon

Dibujos de distintos grafitos sobre cerámica común (2503.375) y sigillata (2501.629 y 2501.780),
procedentes de yacimientos de Gran Bretaña: nº 2503.375 de Gadebridge Park en Hemel Hempstead,
Hertfordshire, transcrito  …ITHOVS…(cursiva); nº 2501.629 de Springhead (Vagniacis) en Kent,
transcrito VITA…VRNVS y nº 2501.780 de Leicester (Ratae), transcrito …RIANVS  V…104. La primera
“V” es cursiva de base redondeada, las otras dos son capitales, una con base recta y la otra redondeada.

Grafitos de Gran Bretaña

                                                  
103 Bonnet, C./ Batigne Vallet, C./ Delage, R./ Desbat, A./ Lemaître, S./ Marquié, S./ Silvino, T. (2003).
Mobilier céramique du IIIe siècle à Lyon. Le cas de trois sites de la Ville Basse: place des Célestins, rue
de la République/rue Bellecordière et place Tolozan. En Actes du Congrès de Saint-Romain-en-Gal,
S.F.E.C.A.G. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 169 a173, fig. 29
104 Collingwood, R. G./ Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 8 (RIB 2502-2505). Pág. 100 y fascículo 7 (RIB 2501).
Págs. 116 y 136.
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En estos textos de Pompeya, anteriores al 79 d.C., también vemos la presencia de algunas “V” de base

curva.

Pintada de Pompeya

 Grafito de Pompeya

Otros ejemplos de uso de V de base más o menos recta o curva, los tenemos en escritura

mayúscula cursiva como la que podemos observar en las cartas localizadas en el

campamento romano de Vindolanda (Muro de Adriano, Gran Bretaña), escritas a tinta

sobre madera. Cronología: fines I-principios II d.C. Veamos sólo algunos ejemplos (ya

hemos visto algunos más al hablar de otras letras, más arriba en este mismo texto):

En este fragmento de madera se señala que los Batavios eran la novena cohorte105. Presencia de “V” de
base claramente recta.

Carta sobre madera de Vindolanda

                                                  
105 Birley, A. (2002): Garrison life at Vindolanda. A band of brothers. Ed. Tempus, Stroud-
Gloucestershire. Pág.27, fig. 17.



179

Fragmento de una carta dirigida a Cerealis, la cual muestra una lista de vestimenta para ir a cenar, alguna
de Tranquillus y otra de Brocchus106. Presencia de “V” de base redondeada.

Carta sobre madera de Vindolanda

                                                  
106 Birley, A. (2002): Garrison life at Vindolanda. A band of brothers. Ed. Tempus, Stroud-
Gloucestershire. Pág.140, fig. 99.
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Fragmento de una carta de Justinus a Cerealis107

Carta sobre madera de Vindolanda

Fragmentos de una carta dirigida a la mujer de Priscinus108.

Carta sobre madera de Vindolanda

                                                  
107 Birley, A. (2002): Garrison life at Vindolanda. A band of brothers. Ed. Tempus, Stroud-
Gloucestershire. Pág.143, fig. 104
108 Birley, A. (2002): Garrison life at Vindolanda. A band of brothers. Ed. Tempus, Stroud-
Gloucestershire. Pág.154, fig. 111.
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Fragmentos de varias de las Cartas de Vindolanda109, con escritura a tinta sobre madera. Se señala el nº y
el texto en el que aparecen grafías “V” de base recta o curva.

Fragmentos de Cartas de Vindolanda

                                                  
109 Vindolanda Tablets Online
Project directors: Alan Bowman (Brasenose College, Oxford University,) Charles Crowther (Centre for
the Study of Ancient Documents, Oxford University),John Pearce (Centre for the Study of Ancient
Documents, Oxford University).
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Fragmentos de Cartas de Vindolanda

Y podemos poner otros ejemplos del uso de V de base recta en época
romana.

En la siguiente imagen vemos el alfabeto del Epitome de Tito Livio. Se trata de un papiro localizado en
1903 en  Oxyrinchus (Egipto), conservado en el British Museum de Londres, con la referencia Papyrus
1532, CLA, 2, nº 208 y datado por Jean Mallon en el siglo III d.C. En una de sus caras, se copió la
Epístola a los Hebreos de San Pablo, con escritura libraria, más concretamente, mayúscula bíblica110. Se
observa claramente una V de base recta.

Alfabeto del Epitome de Tito Livio

Y a continuación podemos observar las formas mixtas del alfabeto uncial. Esta escritura  libraria, de
carácter mixto al contar con formas mayúsculas, formas minúsculas y formas propias unciales, se
establece plenamente a partir del siglo IV d.C., permaneciendo en uso hasta el siglo VIII, aunque hay
autores que señalan que hay letras de forma uncial que se remontan a época más antigua111. En la figura,
puede verse, como señalaba Gorrochategui, una V de base recta.

Formas mixtas en el alfabeto uncial

                                                  
110 Núñez Contreras, L. (1994): Manual de paleografía. Fundamentos e historia de la escritura latina hasta
el siglo VIII”. Ed. Cátedra. Madrid. Pág. 261.
111 Núñez Contreras, L. (1994): Manual de paleografía. Fundamentos e historia de la escritura latina hasta
el siglo VIII”. Ed. Cátedra. Madrid. Pág. 276.
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Como conclusión, podemos señalar que en época romana sí se utilizaba una

grafía similar a la U de base recta o redondeada, aunque la normativización de la misma

se produjera (como en el caso de la J) mucho después. Así, la aparición puntual de V de

base recta entre los grafitos de Iruña, no puede ser utilizada como argumento en contra

de su adscripción a época romana y, menos aún, de su autenticidad. No obstante, al

tratarse de algo puntual, creemos que se trata de un hecho casual y no intencionado o,

simplemente, a un capricho.
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LA Z

Aparece la letra “Z” en algunos de los grafitos en euskera de Veleia.

Veamos los casos concretos.

.- Sector 6, recinto 8, UE 6188

• Nº 13412. ZIIVNII (lectura no segura)

.- Sector 6, recinto 8, UE 6076.

• Nº 13362 (superficie interior). IN NOMIINII PAT?

                                                  ATARII IZAN

Foto Quintas, Iruña/Veleia IIIer Milenio
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• Nº 13364. GIIVRII ```ATA´´´ ZVTAN

                       RIIINV``IIISVS´´TA
                                IIGIN BADI ZVR

Foto Quintas,  Iruña/Veleia IIIer Milenio

• Nº 13368 (superficie interior). DIINOS
                                                 ZVRII
                                                 NAIA

Foto Quintas, Iruña/Veleia IIIer Milenio
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• Nº 13361. Grafito sobre un fragmento de ladrillo, escrito por sus dos caras pero
con una lectura continua por renglones.

Cara 1: NIIRII                   Cara 2:
        ```ATA´´´, ZII                        II
               YAVH                                 II ```AT
                    TA

Foto Quintas,  Iruña/Veleia IIIer Milenio
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• Nº 13371.  Son 2 grafitos.

(Superficie exterior): GIIVRII ATA ZVTAN GIIVRII, en una disposición
circular en cuyo centro pone ```ATA´´´.

Foto Quintas,  Iruña/Veleia IIIer Milenio

(Superficie interior): ```YAVHII´´´
                                         ZVTAN
                                         IZANA

.- Sector 6, UE 6180

• Nº 13397. Son 2 grafitos.
(Superficie exterior) BIITA, ZVRI, AROS
                                          VRDIN, GORY,
                                              ANA, BII(R?)

Foto Quintas,  Iruña/Veleia IIIer Milenio
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 (Superficie interior): NIIVRII
                                   ZIIVRII
                                      IIIV

Foto Quintas,  Iruña/Veleia IIIer Milenio

.- Sondeo 28, UE 28010

• Nº 13709. (Grafito sobre el labio): IIAII
(Grafito bajo el labio): VNI
(Grafito en la superficie exterior del cuerpo): NVIIRII AT
                                                                            ZIIT BI
                                                                                NII

Foto. Servicio de Restauración DFA
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.- Sondeo 105, UE 105003.

• Nº 15656.  IAN

                IAN (ó VAN )       ZVTA

Foto Proyecto  Iruña/Veleia IIIer Milenio

Vemos por tanto, que la letra “Z” se utiliza en los grafitos de Iruña, en

relación a palabras escritas en euskera. En este sentido remitimos al informe elaborado

por Juan Martín Elexpuru al respecto.

Según Gorrochategui “es injustificable la presencia de la letra Z… se

utilizaba solamente para representar un sonido africado sonoro (dz) que existía en

griego, y en latín vulgar, en algunas ocasiones, para el resultado del grupo –DJ-”.

También señala que “en vasco antiguo no había africadas sonoras y mucho menos en

posición inicial de palabra”. Pero en este punto no podemos dejar de preguntarnos: y

eso… ¿cómo se sabe y, sobre todo, cómo se puede demostrar con los testimonios

disponibles? No se trata más bien de una afirmación basada en una reconstrucción

hipotética de cómo debiera ser el vasco antiguo? ¿y si están equivocados?

Lakarra por su parte indica que la “Z”, “era reservada en todo el Imperio a

unas pocas voces griegas (u orientales llegadas al latín a través del griego) en las que

equivalía de manera sistemática a sibilantes sonoras”. “Este sólo detalle es más que

suficiente para cercionarnos de que estamos ante una burda falsificación MUY tardía:

la z, de uso absolutamente restringido y preestablecido en la Antigüedad, se utiliza aquí

no sólo con profusión sino, lo que es peor, con un valor que no se adecua en absoluto a

la fonología vasca de la época”.
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Ya veremos cómo lo señalado con respecto a la “Z” en época antigua no se

mantiene con la documentación que aportamos a continuación. Y con respecto al tema

de la fonética vasca antigua, volvemos a preguntarnos: ¿cómo se puede saber y

demostrar cómo se hablaba el vasco en la Antigüedad? ¿qué registros sonoros tenemos

conservados de la época que nos permita demostrar algo en este sentido? Ninguno

¿verdad? Quizás realmente haya que asumir que no podemos asegurar cómo se hablaba

en la Antigüedad, con lo cual lo que tenemos son simples conjeturas e hipótesis de

trabajo y, como tales, sujetas a cambio si hay pruebas en su contra.

En nuestra opinión, las afirmaciones con respecto a la utilización de la letra

“Z” que hacen estos dos expertos de la comisión no pueden dejar de sorprendernos, por

cuanto se documentan en epigrafía romana miles de inscripciones que la utilizan y no

sólo para nombres griegos, lo cual contradeciría sus afirmaciones. También hay

numerosos abecedarios latinos que incluyen las letras griegas X, Y y Z, señal

inequívoca de que se utilizaban de forma normalizada en la escritura en latín. En Iruña,

de los varios abecedarios localizados, hay dos que contienen las tres letras griegas, lo

que indicaría claramente cómo también en esta ciudad del norte peninsular se utilizaban

al escribir.

El más completo, es el nº 15542, grabado sobre una ficha de TSH  y fue

localizado en un nivel de fines del siglo I-1ª mitad del II d.C. (Sondeo 88, UE 88006).

En él podemos ver: ABCDF / GHIKLM / NOPQR / (S)TVXYZ

El otro, es el nº 17635, también está grabado sobre otra ficha de TSH

(recortada del fondo de un recipiente) y se localizó en un nivel de la 2ª mitad del siglo

II-principios del III d.C. (Sondeo 178, UE 178004). En él podemos ver ZYXVV /

TRSQPO / NM. Vemos cómo las letras están dispuestas al revés (lo cual es habitual en

el sistema de aprendizaje del alfabeto), cómo se han equivocado en el orden entre S y T

y, finalmente, cómo hay dos VV.
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IR 15542
Foto Proyecto Iruña-Veleia IIIer Milenio

Pero podemos ver otros ejemplos epigráficos con alfabetos de distintos

puntos del antiguo Imperio romano, en los que también está presente la letra Z, lo que

vendría a demostrar, de forma inequívoca, su utilización.

Publicación: AE 1971, 00504 
Provincia: Africa proconsularis!!!!!!!!! Lugar: Deheb
] felix per secula sumis hono[ // ]mus qui felice patre ha[ // ABCDEFGHIKLM /
NOPQRSTVX[Y]Z
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Publicación: CIL 03, *00294
Provincia: Dacia!!!!!!!!! Lugar: Szamos
terentius fegel / titus deg I bitus / los gaiius gemel / TA marcinaus / abcdefghiklm /
nopqrstvxyz

© Corpus Inscriptionum Latinarum – BBAW

Publicación: PizV 00057 = HEp-03, 00048 
Provincia: Hispania citerior!!!!!!!!! Lugar: Diego Alvaro
ABCDEFGHIKL / TVXYZ
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Publicación: CIL 03, 11186 (p 2281, 2328,193) = CCID 00218 = ZaCarnuntum

00343 = AEA 2004, +00010 = AEA 2006, +00016 = AE 1953, 00003 
Provincia: Pannonia superior!!!!!!!!! Lugar: Bad Deutsch Altenburg / Carnuntum
ABC[DEFG]HIKL/MN[OPQRS]TVXYZ / ex visu

ID: 6848-1 © Museum Carnuntinum Bad Deutsch Altenburg, Foto O. Harl 2004

Image provided by ubi-erat-lupa.org — Steindenkmal Nr. 6848 (Lupa-Datenblatt
anzeigen)

Publicación: CIL 03, p 0962,01
Provincia: Pannonia superior!!!!!!!!! Lugar: Szombathely / Savaria
ABCDEFG / HIKLMNOP / QRSTVXYZ

Publicación: IBR 00322a
Provincia: Raetia!!!!!!!!! Lugar: Weissenburg / Biriciana
ABCDEFG/HUK//L//MN/ROPQST(!)/XYZ

Publicación: CIL 06, 36790 = CCID 00426 = AE 1903, 00005 
Provincia: Roma!!!!!!!!! Lugar: Roma
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno?) / ABCDEFGHIKLM / [N]OPQRSTVXYZ

Publicación: CIL 06, 36844
Provincia: Roma!!!!!!!!! Lugar: Roma
] ZX[VTS] / [RQ]PON[MLI] / [HG]FED[CBA] // [QRSTV]XZ /
[ABCDE]FGHI[LMNOP] / [ZXVT]SRQ[PON] / [MLIH]GFED[CBA]

Publicación: InscrAqu-03, 03562
Provincia: Venetia et Histria / Regio X!!!!!!!!! Lugar: Aquileia
ABCDEFGH / IKLMNO / PQRSTVYZ
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Tenemos también este alfabeto utilizado en Peñalba de Villastar en sus grafitos latinos, que contiene

también la letra “Z”.1

Y no nos resistimos a traer aquí este alfabeto grabado sobre una placa de pizarra (la VIII), localizada en el

Cerro del Castillo en Diego Álvaro (Ávila) que, aunque de fines del siglo VI, muestra entre sus letras una

zeta con barra central. Se señala que, raramente, la “z” era usada en los escritos de las llamadas “pizarras

godas”.2

Por lo demás, en la base de datos Epigraphische Datenbank Clauss – Slaby,

disponible en internet, se documentan en torno a 4000 inscripciones en las que aparece

la letra “Z”. Y desde luego, no sólo aparece asociada a nombres griegos u orientales.

Aunque remitimos a la misma, ponemos simplemente algún ejemplo correspondiente a

la Hispania Citerior (provincia en la que se ubicaba la ciudad de Veleia).

                                                  
1 Gómez-Moreno, M. (1966): Documentación goda en pizarra . Real Academia de la Historia. Madrid.
Pág. 19
2 Gómez-Moreno, M. (1966): Documentación goda en pizarra . Real Academia de la Historia. Madrid.
Págs. 42 y 43.
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Publicación: ERPLeon 00141 = HEp-02, 00436 = AE 1988, 00759 = AE 1990, 00549

Provincia: Hispania citerior!!!!!!!!! Lugar: Arganza
D(is) M(anibus) / Cl(audia) Accula / Zoela ann/o(rum) XL h(ic) s(ita) e(st) / Cl(audius)
Sergius / coniugi p(osuit)

Publicación: Clunia-S, 00024 = HEp-01, 00143i = HEp-02, 00184f 
Provincia: Hispania citerior!!!!!!!!! Lugar: Clunia
Glauca / Mar/zialis

Publicación: HEp-02, 00687
Provincia: Hispania citerior!!!!!!!!! Lugar: Polan
Turpio / an(norum) XXX / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Caizita / f(ilio)
o(ptimo)

Publicación: IRC-05, 00129
Provincia: Hispania citerior!!!!!!!!! Lugar: Torre Tavernera
L(ucio) Cae(cilio) L(ucio) Aur(elio) co(n)s(ulibus) // R(ubell)u(m) Zan(cleani?)

Publicación: HEp-02, 00697 = HEp-04, 00907 = AE 1987, 00675 
Provincia: Hispania citerior!!!!!!!!! Lugar: Villaminaya
Nezutus / Caecili / Lucani / serbus(!) / h(ic) s(itus) est / [

En conclusión, en nuestra opinión la aparición de la letra “Z” en relación a

grafitos de época romana de Veleia, es perfectamente posible. Lo que parece evidente es

su asociación con determinadas palabras escritas en euskera (y no con todas las que hoy

en día se escriben con Z, como ISAR, que aparece así en Iruña). Lo que invitaríamos es

a estudiar a qué tipo de aspecto fonético responde este hecho, ya que su asociación en

exclusiva a palabras escritas en esta lengua, hace pensar en un sonido concreto, para

cuya expresión gráfica era ésta la letra que más se ajustaba.
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LA ¿PHI (FI)? GRIEGA

Gorrochategui señala cómo en la pieza nº 163633, localizada en el sector 32,

UE 32005-A, aparecen tres letras que parecen griegas, entre las que, dice, hay una phi

griega (fi) (! /"), pero abierta por arriba, según él “tal como aparece en libros y

diccionarios modernos como el Vox, que no es antigua… en todos los testimonios

antiguos tenemos una "  cerrada… el tipo abierto es posterior”.

El tipo cerrado, antiguo (!/"), se trazaría o con dos trazos: una línea vertical

y un círculo en torno a ella; o con tres: una línea vertical y un semicírculo a cada lado,

resultando una figura similar a la anterior.

El tipo abierto, moderno, al trazarlo manualmente, se ejecuta con un único

trazo, de la siguiente manera: se comienza dibujando, a partir de la parte izquierda, la

mitad inferior de un círculo, subiendo el trazo por la derecha, donde se continuaría la

parte superior del círculo hasta completar la mitad, dejando sin dibujar la parte izquierda

y rematando con una línea recta hacia abajo.

Sin embargo el resultado no es el que muestra la letra en cuestión del grafito

de Iruña, donde podemos ver, en el detalle fotográfico de más abajo, que no está trazada

en la forma descrita para el tipo actual y cómo no está abierta por arriba, sino que tiene

un cierre superior anguloso. Por lo cual no respondería tampoco a la phi moderna.

Veamos una fotografía del grafito en cuestión.

                                                  
3 Éste es su número de inventario, no el 16362 que, seguramente por error, señala Gorrochategui.



197

Foto. Servicio de Restauración DFA

En primer lugar hemos de señalar que se trata de un grafito de difícil

transcripción, por el simple hecho de que aún presenta bastantes concreciones de tierra

adherida y de costra, que no se eliminaron durante el proceso de limpieza de la pieza.

Gorrochategui transcribe el final de la primera línea como ("#s), entre

paréntesis. Sin embargo nosotros no creemos que haya paréntesis y, aunque en primera

instancia, también pensábamos que estábamos ante una phi4, un estudio más profundo y,

sobre todo la localización de la documentación que a continuación se expone, nos ha

llevado a concluir que lo más probable es que estemos ante una rho griega ($/%), por lo

cual nuestra propuesta de transcripción sería la siguiente:

                           IVII  (ó NII) ELOSI $#&'
                                                 TA (NIIT)RII (no se ve por la costra)

                                                        AMA

A continuación exponemos las argumentaciones, ilustradas con

documentación de época romana, que nos han llevado a la conclusión de que estamos

ante una rho y no ante una phi, para el caso concreto de esa letra que se señala como

                                                  
4 Filloy, I./Gil Zubillaga, E. (2009): “ Euskal ostraka. Iruña-Veleiako euskarazko grafitiak”. En GEU, nº
193 (marzo 2009), Vitoria-Gasteiz. Pág. VIII. También publicado en euskera y castellano en
www.veleia.com
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moderna en el grafito nº 16363 de Iruña. Para la redacción del texto y el aporte de la

documentación que se expone, hemos contado con la colaboración Pello Eizagirre5.

En primer lugar hemos de señalar el hecho de que se evidencian

paralelismos gráficos entre las escasas letras griegas de los graffiti epigráficos de Iruña

y los papiros cristianos de los siglos II-III-IV d.C.

Con ellos podremos llegar a la conclusión de que la única cuestión

problemática señalada para las puntuales letras griegas de los graffiti de Iruña, que es la

presencia –según Gorrochategui- de una supuesta letra phi grabada con grafía moderna,

no es tal. Y ello porque consideramos que se parte de la lectura errónea de una letra que

no es una phi sino una rho. Y es, analizando los mencionados papiros de época romana,

como podemos llegar a esa conclusión.

Veamos un caso concreto, el del Papiro 46 de Chester Beatty III6

El Papiro 46 es uno de los más antiguos manuscritos del Nuevo Testamento

que se conoce ya que, lo más probable, es que fuese realizado entre el 175-225 d.C.

Forma parte de los papiros de Chester Beatty III .

Folio del Papiro 46, contiene 2 Corintios 11:33-12:9. En él, hemos marcado

en blanco el fragmento que ampliamos abajo

                                                  
5 Investigador al que quiero desde aquí agradecer su colaboración.
6 http://www.bible-researcher.com/papy46big.html
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La transcripción de ese fragmento que hemos destacado es la que aparece

bajo la fotografía, habiéndose situado cada letra transcrita debajo de la correspondiente

en el original.

 %          (           µ       )     *         +           ,        -       %

A continuación, se amplía la primera rho, con contraste de color.

%

Y ahora la segunda rho, también con contraste de color.
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                 ,              -                    %

Ahora comparamos esas letras rho del Papiro 46 con la grafía de la letra que

Gorrochategui interpreta como una phi y vemos su similitud formal con dichas rho.

Detalle del grafito nº16363, con la letra en cuestión

La similitud de las grafías nos lleva a la conclusión de que no estamos ante

una phi, sino ante una rho, gráficamente documentada de forma similar a la del grafito
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de Iruña en época romana, con lo que el problema señalado, utilizado para argumentar

la falsedad del grafito, no se sostiene.

Pero veamos más similitudes gráficas entre las letras de este grafito de Iruña

y las grafías de los papiros griegos.

Así, en la misma pieza nº 16363, tenemos esta sigma &

Detalle del grafito nº16363, con la letra en cuestión

Esta letra con esta misma grafía, la podemos también ver reflejada en los

papiros. Así en el siguiente ejemplo, mostramos un fragmento del Papiro 66 NB (52)

que pertenece a la colección Bodmer7, un códice del Evangelio de Juan del siglo III. El

texto empieza en la mitad de la palabra  -%)./012/ en Juan 7:52. En la segunda línea,

la oración termina con un signo de puntuación seguido inmediatamente por

3)4*/ 2./ ).52*& -4)401-/ ó '& en Nomina sacra8, que es donde podemos

observar esta grafía.

                                                  
7 http://www.bible-researcher.com/papyrus66.html
8 Ver explicación sobre los Nomina sacra  en el apartado de “Los Signos (las comillas)” de este mismo
documento.
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                          '         &

El manuscrito contiene anotaciones de un escriba que utilizaba barras

diagonales para indicar cambios en el orden de las palabras, en la primera y la segunda

línea.  A continuación el signo de puntuación anteriormente mencionado.

En conclusión, hemos visto aquí algunas grafías griegas contenidas en los

grafitos de Iruña que muestran un evidente paralelismo gráfico con la escritura sobre

papiro de la misma época. Resulta cuanto menos curioso que no se haya recurrido a la
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enorme información que aportan estos documentos de época romana, vinculados

además a uno de los fenómenos fundamentales que contextualiza los grafitos de Veleia

como es, en nuestra opinión, la difusión del cristianismo.

Por otro lado, consideramos que no existe entre dichas grafías ninguna phi

de tipo moderno, sino que se trata de otra letra (una rho) bien documentada en época

romana, con lo cual el problema señalado por Gorrochategui no existe.

Recapitularemos señalando cómo, en nuestra opinión y en base a la

documentación analizada, no existe ningún problema para la atribución a época romana

de las grafías griegas documentadas entre los grafitos de Iruña-Veleia.

MAYÚSCULA/MINÚSCULA

Tenemos dos casos entre los grafitos de Veleia, ambos localizados en la UE

51144, del recinto 59, del sector 5 (datada en la 2ª mitad-fines del siglo III d.C.), donde

se observa la presencia de letra mayúscula inicial seguida de letras minúsculas.

Concretamente se trata de las piezas nº 11293, en la que leemos Deidre Pav, Deidre Pas

ó Deidre PQV, quizás la más conflictiva a nivel epigráfico del conjunto, aunque creemos

que vamos a poder matizar dicha conflictividad; y la nº12051, en la que leemos Déidre

M.

Gorrochategui señala cómo en la antigüedad no existía el “sistema dual” por

el que se combinan letras mayúsculas (como inicio de frase o como comienzo de

nombres propios) y minúsculas. Según él, “este fenómeno solamente ocurrirá a partir

de la reforma carolingia muy tímidamente e irá generalizándose hasta fines de la Edad

Media”.

Ciprés-Santos señalan “elementos que indican una cronología muy

posterior a la datación establecida por los excavadores, como el uso de escritura

minúscula, inexistente en época romana, con capitales iniciales”. En cualquier caso la

afirmación de la inexistencia de letras minúsculas en época romana -en clara

contradicción con Velázquez-, nos sorprende viniendo de expertos en la materia.

Porque, ya hemos comentado, sí que existían y se utilizaban en época romana.
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Velázquez, con respecto a este tema y concretando en la pieza nº 11293,

dice “presenta un tipo de letra claramente moderno, no pudiendo retrotraerse mucho

más atrás de inicios del s. XX, y presenta además el uso de mayúscula inicial frente a

minúscula… Tal distinción es también de época moderna”. También se indica que esta

pieza “está aparentemente escrita en euskera”, en lo cual se equivoca totalmente.

Sin embargo, con respecto al tipo de letra de ese grafito en concreto,

“claramente moderno” según opinión de Velázquez, Gorrochategui señala que “las

letras minúsculas, una a una, pudieran tener apoyo en las formas de la nueva cursiva

romana de los siglos IV y V”, pero presentan como problemas que no es una escritura

ligada, que aparecen formas de distinta evolución cronológica y que no es coherente con

el resto de las letras de los demás grafitos del conjunto.

Vemos que hay varias divergencias -o más bien contradicciones- entre los

expertos. Por un lado sobre cuándo comienza la combinación mayúscula inicial seguida

de minúsculas en los textos (según Gorrochategui en la Alta Edad Media, Ciprés/Santos

no especifican y según Velázquez ya en época moderna) y, por otro lado, sobre la

cronología de las grafías. Así para Velázquez solo serían posibles a partir del siglo XX

y, por tanto, imposibles en época romana. Sin embargo, para Gorrochategui esas letras

corresponden a la “nueva cursiva” que se inicia, no como él dice en el siglo IV, sino a

fines del siglo III d.C.9 y que, además, “ deriva de un proceso de minusculización

presente en los siglos II y III en la usual libraria que fue calando en la escritura de la

administración, en la cancelliresca y en la privada y que en un período largo terminó

por desplazar a la antigua minúscula”10. El hecho de que no estén ligadas las letras es

absolutamente lógico debido a que estamos ante grafitos incisos a punta seca sobre

soportes duros, lo que dificulta el trazado de ligaduras más frecuentes, por ejemplo, en

escritura a tinta sobre papiro, medio que sí permite y facilita las ligaduras entre letras

puesto que el pincel entintado se desliza sobre el soporte.

En definitiva, en el caso de estos dos grafitos, se señala como principal

problema la combinación de letra mayúscula inicial seguida de minúsculas. El otro
                                                  
9 El documento más antiguo que se conserva con este tipo de escritura es un rescripto imperial que se fija
en los años 287-293 d.C. Cencetti, G. (1950): Note paleografiche sulla scrittura dei papiri latini dal I al III
secolo d.C. En Memorie dell’Accademia delle Scienze di Bologna, classe di scienze morali, serie 5, 1.
Pág. 58
10 Petrucci, A. (1985): Lezioni di storia della scrittura latina. Corso Istituzionali di Paleografia.
Università di Roma, Roma. Pág. 35
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problema, que se indica sólo para el caso de la pieza 11293 y sólo por una parte de los

expertos, es el del uso de un tipo de letra de apariencia “moderna”. Veámoslos por

separado.

Combinación Mayúscula/minúscula

Con respecto al uso de letras mayúsculas en inicio de texto, Sebastián

Moliner señala que “los romanos no lo practicaron sistemáticamente; pero también lo

es que los gérmenes de esa distinción eran conocidos por los propios romanos. Así se

sabe ahora que el texto de las Leyes de Málaga y de Salpensa corresponde al reinado

de Domiciano. Justamente, pues, cuando estaban fresquísimas las consideraciones

ortográficas de Quintiliano, que un día iba a heredar Casiodoro, quien las enseñaría a

sus monjes, gracias a los cuales iban a informar, por tanto, la tradición ortográfica en

la transmisión de los textos clásicos a lo largo de toda la Edad Media. Cosas que, a

primera vista, parecen innovaciones del Renacimiento se hallan ya en práctica –sólo

que de modo no sistemático, sino vacilante- en el 94 d.C. en los textos legales citados”.

“Solo una tendencia: a veces se hace la inicial mayor, a veces se hace igual. Que esta

tendencia antigua se haya codificado después del Renacimiento es positivamente útil”11

En efecto y como señala este autor, existe en época romana una tendencia a

agrandar el tamaño de las letras iniciales, pero no sólo en documentos oficiales como las

mencionadas leyes escritas sobre planchas de bronce, sino también sobre epigrafía

doméstica. Cierto es que en la mayor parte de los casos, sólo se trata de un aumento de

tamaño, puesto que el texto se compone en su totalidad de letras mayúsculas. Ahora

bien en este punto nos planteamos que dado que en el siglo III comienza a utilizarse la

minúscula, por qué no podría ser posible que ambas cuestiones se unieran, esto es, una

tendencia a agrandar la letra inicial, dejándola en mayúscula de módulo mayor, y poner

detrás letras de módulo más pequeño utilizando la nueva grafía minúscula. Si esto,

según Gorrochategui, parece que se fija en época carolingia, esto es, en la Alta Edad

Media, por qué no puede ser posible que ya se hubieran hecho unos ensayos con

anterioridad? Porque cuando algo de este tipo queda establecido, normalmente es

porque ya se estaba utilizando desde tiempo atrás. De hecho hemos localizado algunos

                                                  
11 Mariner Bigorra, S. (2006): La(s) ortografía(s) escolares del latín . Ed. Biblioteca virtual Miguel de
Cervantes
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documentos de época romana que creemos que demuestran que este hecho sí se estaba

dando, aunque de forma puntual.

Veamos en primer lugar algunos ejemplos de documentos oficiales en los

que se muestra un agrandamiento de la letra que inicia el texto o alguno de los párrafos,

en documentos escritos íntegramente en capital clásica.

Placa de bronce conteniendo parte de la Lex Municipii Salpensani (Salpensa, Sevilla, conservada en el
Museo Arqueológico Nacional de Madrid). Escrita en letra capital clásica, en la que se destacan algunas
de sus letras iniciales con un mayor tamaño que el resto. Cronología: fines del siglo I d.C. (entre el 81 y el
84 d.C.)12

Ley de Salpensa sobre bronce

                                                  
12 Núñez Contreras, L. (1994): Manual de paleografía. Fundamentos e historia de la escritura latina hasta
el siglo VIII”. Ed. Cátedra. Madrid. Pág. 340.
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Placa de bronce conteniendo parte de la Lex Coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis (Osuna, Sevilla,
conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid). Escrita en letra capital clásica, en la que se
destacan algunas de sus letras iniciales con un mayor tamaño que el resto. Cronología: fines del siglo I
d.C. (época flavia)13

Ley de Osuna sobre bronce

Pero también registramos este fenómeno en epigrafía doméstica. Veamos

algunos ejemplos (ya hemos visto algunos con anterioridad entre la documentación

aportada).

                                                  
13 Núñez Contreras, L. (1994): Manual de paleografía. Fundamentos e historia de la escritura latina hasta
el siglo VIII”. Ed. Cátedra. Madrid. Pág. 338.
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Fragmento de una carta escrita a tinta sobre madera, localizada en el campamento militar romano de
Vindolanda (Muro de Adriano, Gran Bretaña)14. Cronología fines I-principios II d.C. Carta dirigida a
Cerealis, la cual muestra una lista de vestimenta para ir a cenar, alguna de Tranquillus y otra de
Brocchus15. Escrita en mayúscula cursiva, muestra un mayor tamaño de algunas de las letras que
iniciarían palabras de la lista.

Carta sobre madera de Vindolanda

                                                  
14 En varios de los fragmentos de las Cartas de Vindolanda que hemos expuesto antes, aparecen también
letras iniciales de mayor tamaño, como ha podido verse.
15 Birley, A. (2002): Garrison life at Vindolanda. A band of brothers. Ed. Tempus, Stroud-
Gloucestershire. Pág.140, fig. 99.
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Grafito sobre una copa de sigillata gálica tipo Drag. 24/25 localizada Augusta Raurica (Suiza).
Cronología: 10-70 d.C.16 Grafito CATVLLA. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la letra inicial de este
nombre femenino está agrandada, destacándose del resto.

Grafito de Augusta Raurica

Grafito sobre una jarra de cerámica común localizada Augusta Raurica (Suiza). Cronología: 150-250
d.C.17 Grafito CLAR(en?)TIA. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo la letra inicial de este nombre
femenino (en este caso un unicum) está agrandada, destacándose del resto.

Grafito de Augusta Raurica

                                                  
16 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 36 y 226, planche 8
17 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 36 y 226, planche 8
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Grafito sobre vasija de cerámica común localizada en la plaza Comtes du Maine de Le Mans (Francia).
Cronología: siglo I d.C. Grafito en letras capitales, de las cuales algunas presentan tendencia cursiva
COMMVNE CVM TAVRINO IMO. Nótese el mayor tamaño de la letra que inicia el epígrafe. Hay una
errata ya que debería haberse escrito Immo. Por su parte, la E no es la arcaica18.

Fotografía y dibujo de un grafito de Le Mans

                                                  
18 Guillier, G./ Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans
(G.A.C.A.C.). En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Págs. 33 y 34,
figs. 23 y 24
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Grafito sobre una jarra de cerámica común localizada en el barrio Bourg d’Anguy-Notre-Dame de Le
Mans. Cronología: siglo I d.C. Grafito en letras cursivas GAVIANI S IIII (donde S es el símbolo de
sextarii, una medida de volumen). Nótese el mayor tamaño de la letra inicial. Vemos cómo, en la misma
época (en comparación con el ejemplo anterior), la A se escribe indistintamente  barrada o no19.

Grafito de Le Mans

Grafito sobre un fragmento de cerámica común localizada en la calle de L’Etoile de Le Mans.
Cronología: siglo II d.C. Grafito AVKIILIVS. Nótese el mayor tamaño de la letra inicial. Vemos
cómo, se utiliza la II arcaica cuando, en el mismo lugar en el siglo I ya se estaba utilizando la otra.
Por otra parte la letra K está usada en lugar de la C, lo cual es habitual en grafitos sobre instrumenta

domestica20.

Grafito de Le Mans

                                                  
19 Guillier, G./ Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans
(G.A.C.A.C.). En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Págs. 40 y 41,
fig. 32
20 Guillier, G./Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans (G.A.C.A.C.).
En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Pág. 85, fig. 87
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Grafito sobre un ánfora tipo Gauloise 4, localizada en la plaza Des Halles de Le Mans. Cronología:
principios del siglo II d.C. Grafito en letras capitales y cursivas SECVND (…)/CRIIS AMIN.
Nótese el mayor tamaño de la letra inicial del texto en cursiva. Vemos cómo, en el mismo epígrafe,
se usa indistintamente la II arcaica y la E. Obsérvese también los ápices en el texto en capital21.

Grafito de Le Mans

                                                  
21 Guillier, G./Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans (G.A.C.A.C.).
En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Págs. 179 y 180, fig. 208
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Grafito sobre un fragmento de jarra de cerámica común pigmentada localizada en el yacimiento de
La Forêterie en Allonnes (Francia). Cronología: siglo I d.C. FIILIX S(---). Nótese el mayor tamaño
de la letra inicial. Vemos cómo, en la misma época, se usa indistintamente la II arcaica y la E22.

Grafito de Allonnes

Tituli picti sobre ánfora de salmuera de la Bética tipo Beltrán IIA. Se señala el producto transportado
(Cod arg ve). Localizada en el Parque de Saint-Georges de Lyon (Francia). Cronología: fines del I d.C.23

Adviértase cómo se destaca con un mayor tamaño la letra inicial.

Tituli picti de Lyon

Sin embargo, hay textos en los que podemos rastrear la combinación de una

mayúscula inicial seguida de minúsculas, en época romana, en cronología muy cercana

a la de los grafitos de Iruña en los que se registra este fenómeno gráfico. Pero en primer

lugar mostraremos unos ejemplos de documentos que muestran cómo, en plena época

altoimperial, se distinguen algunas iniciales en capital clásica, dentro de textos escritos
                                                  
22 Guillier, G./ Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans
(G.A.C.A.C.). En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Pág. 240, fig.
277
23 Liou, B./Silvino, T. (2005): Inscriptions sur les amphores du Parc Saint-Georges à Lyon. En Actes du

Congrès de Blois, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 723, fig. 2
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en común clásica, esto es, en capital cursiva. Si bien son todas ellas mayúsculas, no

podemos sino evidenciar la existencia de una distinción entre algunas iniciales, escritas

con distinto alfabeto y, además, con un módulo mayor, dentro de un texto cursivo.

Quizás en esa distinción tengamos un precedente de lo que más tarde constituirá el

denominado “sistema dual” por el que se combinan mayúscula inicial y minúscula en el

resto.

Fragmento de la Carta nº 491 de Vindolanda (Gran Bretaña)24. Escritura a tinta sobre madera. Este
fragmento se transcribe DOL…/DAL…/BOG. Es muy interesante porque aunque todo el texto está en
letra mayúscula, está combinando letras capitales clásicas, la “D” que inicia la primera línea (véase la
diferencia con la “D” cursiva que tiene justo debajo en la siguiente) y la “B” que inicia la tercera línea,
con el resto escrito en cursiva. Dichas letras iniciales, no solo son diferentes a nivel paleográfico, sino que
también están escritas con un módulo de mayor tamaño.

Carta de Vindolanda

Algo similar observamos en este otro fragmento de otra de las Cartas de Vindolanda, la nº 26225, donde
leemos PLACIDVS. Al igual que en el caso anterior, este nombre está encabezado por una letra, la P,
escrita en capital clásica y a mayor tamaño, para distinguirla claramente del resto del texto escrito en
cursiva (V de base curva y S angulosa).

Carta de Vindolanda

                                                  
24 Vindolanda Tablets Online
Project directors: Alan Bowman (Brasenose College, Oxford University,) Charles Crowther (Centre for
the Study of Ancient Documents, Oxford University),John Pearce (Centre for the Study of Ancient
Documents, Oxford University).
25 Vindolanda Tablets Online
Project directors: Alan Bowman (Brasenose College, Oxford University,) Charles Crowther (Centre for
the Study of Ancient Documents, Oxford University),John Pearce (Centre for the Study of Ancient
Documents, Oxford University).
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Escritura sobre tablas enceradas procedentes de Dacia, del 142 d.C.(Blasendorf, colección privada)26.
Observamos cómo en la segunda línea, en la palabra que la inicia PIIRTINIIBIT, la “P” no sólo presenta
un módulo mayor sino que está escrita en capital clásica, en tanto el resto lo está en cursiva. También
observamos esa distinción, de forma más evidente en la palabra que inicia el segundo párrafo, en la
octava línea, donde leemos PROQVII. Y también la distinguimos en la penúltima palabra de esta misma
línea, donde leemos DC. Además, también podemos señalar el uso sistemático de la II en lugar de E,
dentro de una escritura cursiva.

Como hemos señalado, quizás textos como éstos sean un precedente de lo

que con el tiempo se convertirá en un sistema dual.

Finalmente, como ya hemos señalado antes, presentamos aquí un

documento en el que consideramos que ya se está dando, propiamente, la combinación

mayúscula inicial y minúsculas.

                                                  
26 Núñez Contreras, Luis (1994): “Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid, pág. 248
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Papiro de Achillio Uitalis (conservado en la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Estrasburgo).
Escrito en escritura común nueva. Cronología 317-324 d.C.27 Observamos la utilización de la letra

minúscula, cuyo tamaño se agranda en la palabra que inicia el texto domino. Sin embargo la segunda
palabra del encabezamiento Suo, así como la primera que inicia el texto propiamente dicho Cum y el
nombre situado a la derecha en el encabezamiento Achillio Uitalis, están marcadas mediante una
combinación de letra mayúscula inicial en estilo cursivo seguida de minúsculas representadas por la
escritura común nueva. También queremos destacar la presencia de la U de base redondeada, que podría
añadirse a los ejemplos anteriormente expuestos.

Papiro de Achillio Uitalis

Tenemos otro testimonio epigráfico, que mostramos a continuación en el

que podemos ver que también se combinan letras mayúsculas y minúsculas en sentido

inverso al anteriormente visto, lo cual no deja de ser una curiosidad que nos muestra

que no podemos perder de vista que la escritura es un producto humano y, como tal,

sometido a sus caprichos.

                                                  
27 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid, pág. 317.
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“Teja de Villafranca de los Barros” (Madrid, conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid).
Datada en el siglo III d.C. Podemos ver en él varias cosas interesantes. En primer lugar, la utilización de
diferentes tipos de escritura en un mismo texto, ya que combina la común clásica con injerencias de la
capital clásica y de la común nueva28. Esto es, se están combinando en un mismo texto letras mayúsculas
y minúsculas y, no sólo eso, sino que en la primera línea puede observarse claramente como la primera
letra es una minúscula (una “m” en común nueva) estando el resto de la línea en mayúscula (en capital
clásica). Sería un caso inverso al de los grafitos de Veleia, pero lo que está clara es la utilización del
llamado “sistema dual”.
Además, en dicha primera línea nos encontramos con el nombre de mAXIMUS NIGRIANO, combinando
(como sucede en algunos de los grafitos de Veleia) un nominativo declinado en –us con otro en –o, lo
cual ha sido calificado como de “imposible” por alguno de los expertos de la comisión. Quizás hubieran
debido de calificarlo simplemente como de “poco probable”. Dada su cronología en el siglo III d.C., nos
planteamos si la hipótesis propuesta por nosotros de que el latín en esta época ya estaba evolucionando
hacia el romance, no se refleja también en esta inscripción.

                                                  
28 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid, págs. 355 y 356.
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“Teja de Villafranca de los Barros”29

                                                  
29 Navascués y de Juan, J.Mª. (1956): Manuscritos latinos en barro del Museo Arqueológico Nacional ,
Ed. Instituto de España, Madrid, lámina 7, fig.6
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Traeremos finalmente a colación otro ejemplo, algo posterior en el tiempo,

pero en el que también pensamos que se hace una distinción de una mayúscula inicial

dentro de un texto en escritura libraria, concretamente uncial. La uncial, es una escritura

mixta, cuyo alfabeto se compone de letras mayúsculas –que son la mayoría-, formas

minúsculas –que son las menos- y formas propiamente unciales –que no son muchas

pero son las que le dan su personalidad-. Se trata de una escritura utilizada entre los

siglos IV y VIII. Las formas de las letras que se consideran “más cumplidamente

unciales son las que se muestran en los códices de los siglos IV y V”, concretamente las

que mostramos en la imagen de abajo. “Se distinguen tres grupos de letras: cuatro son

específicas y característicamente unciales (a, d, e, m), tres minúsculas (h, l, q) y las

demás son mayúsculas. Todas aparecen en fuente paleográficas anteriores a los más

antiguos códices unciales”30.

Formas alfabéticas unciales31

De cara al siguiente ejemplo, obsérvese cómo la “m” en los textos unciales

tiene una forma propiamente uncial, no mayúscula. Sin embargo veamos lo que ocurre

en el mismo.

                                                  
30 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid, págs. 282-283.
31 Núñez Contreras, Luis (1994): “Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid, pág. 282
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Codex Vercellensis, que es uno de los primeros Códices en latín de la Vetus latina, conservado en el
Archivo Capitular Eusebiano (Italia). Escrito bajo la dirección de Eusebio, obispo de Vercelli (Italia) en
torno al 350 d.C., constituye uno de los más antiguos y mejores manuscritos en latín que contiene los
cuatro Evangelios. En la imagen, vemos la parte correspondiente a Juan XVI, 23-3032.

Codex Vercellensis

                                                  
32 Kenyon, F. (1895): “Our Bible and the Ancient Manuscripts”. Pág. 172, lámina XXIV.
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En esta imagen destacamos la palabra de la 13ª línea de la primera columna, en la que leemos MeNUm.
La “M” inicial es claramente una mayúscula ajena al alfabeto uncial y que, además, tiene ángulo alto; la
“e” es una letra uncial, la “N” es también mayúscula, así como la “U” de base redondeada y la “m” final
es uncial (como se ve, claramente diferente de la primera). En los textos escritos en uncial, la “N” y la
“U” se usan en sus formas mayúsculas. Sin embargo la “m” se usa en su forma uncial, como la última de
esta palabra. Sin embargo, la “M” mayúscula inicial no es la característica de los mismos. Podríamos
estar ante otro caso en que se distingue una mayúscula inicial dentro de un texto en uncial. Además está
destacada con un mayor tamaño.

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, creemos que existían las bases gráficas para que ello fuera posible, tal y

como se documenta, de hecho, en algunos ejemplos documentales de época romana.

Así, puede comprobarse:

• Que en época romana se distinguían en ocasiones, tanto en epígrafes públicos

como privados, letras iniciales de mayor tamaño. Algunas incluso se escribían

en capital clásica, destacándose dentro de textos cursivos.

• Que a partir del siglo III d.C., es cuando comienza a usarse la minúscula,

primero en un sistema mixto que después derivará, a fines de esta centuria, en la

escritura denominada común nueva, desarrollada plenamente en época

tardorromana.

• Que, puntualmente, hay algunos textos que muestran la combinación de letra

mayúscula a comienzo de texto o de palabra 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 (por

la escasez de ejemplos conservados). Pero creemos que existían las bases gráficas para

que ello fuera posible.
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Las letras

Por otro lado y con respecto al caso concreto del grafito nº11293, se ha

planteado por parte de Velázquez que presenta letras de aspecto “moderno”, opinión

que, como hemos visto, no comparte Gorrochategui, para el cual todas las letras que

aparecen en él están presentes en época romana, opinión con la que estamos de acuerdo.

Otra cosa es que al no tratarse de letras ligadas, lo cual es lógico por la técnica y el

soporte de los grafitos, su apariencia sea diferente de la de los textos escritos a tinta de

la misma época, que sí presentan numerosas ligaduras propiciadas por la técnica, el

soporte y por la escritura minúscula.

Dado que es un caso muy particular, presentamos una fotografía de la pieza

en cuestión y analizaremos detenidamente cada una de las letras presentes en el grafito.

Por otro lado, volvemos a insistir en el contexto doméstico de ejecución de los grafitos,

esto es, no son epígrafes ejecutados para un uso público. Por ello son, posiblemente, el

tipo de documento escrito que mejor manifiesta el carácter personal de la escritura,

reflejando incluso posibles “caprichos” o una “intención artística” por parte de quien la

ejecutó, e incluso su nivel de conocimiento y uso de la escritura. No podemos

“enjuiciar” los grafitos en base a las escrituras más o menos normalizadas (en realidad

no tanto) que se evidencian en la escritura pública.

Así, lo que tratamos de demostrar a continuación es que las letras que

aparecen en dicho grafito, son muy similares a otras que se estaban usando en la misma

época, fundamentalmente en documentación libraria escrita a tinta. Así que, a nuestro

juicio, sería posible la utilización de letras paralelizables (con las salvedades lógicas) a

la nueva minúscula, para ejecutar un grafito de buena caligrafía, pero que no deja de ser

una incisión sobre soporte duro realizada en un ámbito doméstico y, como tal, no

sometido a ninguna regla caligráfica.
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Grafito nº 11293
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer Milenio

En principio la D y la P son las letras mayúsculas y el resto, aparentemente,

son minúsculas. Y es que, con respecto a las dos últimas letras, av, hemos de señalar

que el trazado de la última letra con el vértice inferior no es propio de una v minúscula.

Otra cosa es que no fuera una v sino una s, en cuyo caso la lectura sería Pas. También

podrían tratarse de letras mayúsculas de menor formato, concretamente, QV. Así pues, a

nuestro juicio, existen las tres posibilidades Pav, Pas ó PQV. Veamos cada letra.

Es, sobre todo, la letra “D” capital que inicia el grafito, la que más ha

llamado la atención por su morfología, por la doble barra inicial y la prolongación del

trazo curvo. Sin embargo, podemos ver algunos epígrafes sobre instrumentum

domesticum, donde observamos la presencia de D muy similares a la de nuestro grafito

y de cronología similar, así como otras letras bastante historiadas, sinuosas o con ápices,

lo cual también se puede ver en algunos grafitos de otros yacimientos presentados en

este mismo texto.
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Vaso de cerámica metalescente tipo Niederbieber 38 producido en Tréveris entre el 255 y el 260 d.C.
Descubierto en el Mithraeum de Biesheim (Alto Rhin, Alsacia, Francia)33. Presenta la inscripción DES
DIM, con letras con ápices. Si observamos las D presentes en el mismo, vemos cómo se parecen bastante
a la del grafito de Veleia.

Epígrafe deBiesheim

Grafito sobre un fragmento de cerámica común localizada en el yacimiento de L’Espace Monnoyer de Le
Mans. Cronología: siglo II d.C. Grafito DAMNT (Damnatus). Adviértase la presencia de ápices y de la D
inicial con curva prolongada34.

Grafito de Le Mans

                                                  
33 Plouin-Fortuné, C. (2004): Les vases cultuels découverts dans le Mithraeum de Biesheim (Aut.-Rhin).
En Actes du Congrès de Vallauris, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 270, fig. 2
34 Guillier, G./ Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans
(G.A.C.A.C.). En Monographies Instrumentum, nº 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac.Pág. 97, figs.
102 y 103
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Grafito sobre cerámica común procedentes de Colchester (Camulodunum) en Essex (Gran Bretaña): nº
2503.439, transcrito VASSEDO35. Obsérvese también la prolongación de la curva de la D.

En la siguiente imagen, podemos ver las formas alfabéticas de la letra D registradas en el yacimiento de
Augusta Raurica (Suiza), sobre grafitos posteriores a la cocción. Vemos cómo el período más rico (y eso
se ve sistemáticamente con todas las letras, como hemos podido observar en este mismo texto) es el IX,
cuya cronología abarca un período entre el 150 y el 250 d.C.36. Vemos cómo la última D de esta fase
presenta el doble trazo en su línea vertical.

La D en los grafitos de Augusta Raurica

                                                  
35 Collingwood, R. G./ Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 8 (RIB 2502-2505). Pág. 112.
36 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz. Pág. 88, fig. 36
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Grafito previo a la cocción sobre una olla de cerámica común localizado en Augusta Raurica (Suiza).
Cronología: siglo III d.C. Grafito donde figura el nombre del alfarero DRISCO, nombre que es un unicum

que aparece 8 veces entre los grafitos de Augusta Raurica37. Aquí tenemos otra D muy similar a la del
grafito de Iruña. Este nombre podría corresponder en origen a un nombre galo o ser la derivación de un
nombre latino. No obstante no podemos dejar de señalar que podríamos estar ante un nominativo en –o.

Grafito previo a la cocción de Augusta Raurica

Grafito previo a la cocción sobre un fragmento de cerámica común localizado en Augusta Raurica
(Suiza). Cronología: siglo III d.C. Grafito donde figura el nombre de un alfarero (…)DIV(…)38. Aquí
tenemos otra D muy similar a la del grafito de Iruña.

Grafito previo a la cocción de Augusta Raurica

                                                  
37 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 102 y 252, planche 34
38 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 104 y 256, planche 38
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Y volvemos a mostrar aquí el caso del fragmento de la Carta nº 491 de Vindolanda (Gran Bretaña)39, visto
más arriba y transcrito DOL…/DAL…/BOG. Observamos que la “D” que inicia la primera línea, se
parece bastante a la de Iruña.

Carta de Vindolanda

Por su parte, las letras minúsculas del grafito de Iruña, son muy similares a

las utilizadas en la escritura común nueva, si bien, efectivamente no muestran ligaduras.

Con ello no queremos decir que se trate concretamente de este tipo de escritura,

utilizada desde fines del siglo III d.C. Ya hemos señalado anteriormente que se

utilizaban minúsculas en la escritura mixta del siglo III. Así, hemos de señalar que en

documentos conservados, como los papiros de Dura Europos (Siria) de mediados del

siglo III d.C.40 se evidencia la presencia de “a”, “d” ó “r”, muy similares a las de este

grafito de Veleia. Lo que pretendemos es que quede en evidencia que las letras

minúsculas utilizadas en este grafito de Veleia no están, ni muchísimo menos, alejadas

del tipo de escritura minúscula que se estaba utilizando en la misma cronología y que se

usará más tarde y que, por tanto, no se trata de formas “modernas”.

Veamos las formas alfabéticas de las letras en común cursiva catalogadas

por Giorgio Cencetti41 y veremos que, en esencia, las letras son bastante parecidas,

aunque hay que tener en consideración que al no presentarse ligadas en el grafito, su

apariencia difiere ligeramente.

                                                  
39 Vindolanda Tablets Online
Project directors: Alan Bowman (Brasenose College, Oxford University,) Charles Crowther (Centre for
the Study of Ancient Documents, Oxford University),John Pearce (Centre for the Study of Ancient
Documents, Oxford University).
40 Casamassima E./ Staraz, E. (1977): Variante e cambio grafico nella scrittura dei papiri latini. En
Scrittura e civiltà, 1. lámina 4-2ª
41 Cencetti, G. (1956): Lineamenti di storia della scrittura latina. Ed. Ricardo Patron, Bolonia.
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Formas alfabéticas establecidas por Cencetti para la letra “e” en escritura común nueva42. La letra de
Iruña se asemejaría al último tipo, realizado mediante dos trazos, si bien el ejemplar del yacimiento
podría haberse ejecutado con uno solo.

Formas alfabética de la “e” en la escritura común nueva

Formas alfabéticas establecidas por Cencetti para la letra “i” en escritura común nueva43. La letra de Iruña
se asemejaría sobre todo al primer tipo, realizado mediante un trazo, si bien en este caso no presenta la
curva superior debido a que no está ligada con la letra anterior.

Formas alfabética de la “i” en la escritura común nueva

Formas alfabéticas establecidas por Cencetti para la letra “d” en escritura común nueva44. La letra de
Iruña se asemejaría quizás sobre todo al último tipo, realizado mediante dos trazos, si bien en este caso se
cierra debido a que no está ligada con la letra anterior y es más recta.

Formas alfabética de la “d” en la escritura común nueva

Formas alfabéticas establecidas por Cencetti para la letra “r” en escritura común nueva45. La letra de Iruña
se asemejaría mucho a ésta, realizada mediante un trazo o quizás dos.

Formas alfabética de la “d” en la escritura común nueva

La P mayúscula que inicia la segunda palabra, no presentaría en principio

mayor problema paleográfico, puesto que la forma curvada del trazo recto es bastante

habitual. Si las letras que le siguen son mayúsculas, QV, tampoco revestirían

problemas. Veamos en el caso de que sean minúsculas av ó as.
                                                  
42 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 314.
43 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 315.
44 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 314.
45 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 316.
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Formas alfabéticas establecidas por Cencetti para la letra “a” en escritura común nueva46. La letra de
Iruña se encontraría entre los tipos 1 y 3 –más cercana a este último-, realizados mediante un trazo, si bien
en este caso se cierra debido a que no está ligada ni con la letra anterior ni con la posterior.

Formas alfabética de la “a” en la escritura común nueva

Formas alfabéticas establecidas por Cencetti para la letra “u” en escritura común nueva47. A la que más se
asemejaría la letra de Iruña sería al segundo tipo, realizado mediante un trazo, si bien con la base no
redondeada sino dotada de un vértice.

Formas alfabética de la “d” en la escritura común nueva

Formas alfabéticas establecidas por Cencetti para la letra “s” en escritura común nueva48. Aunque no
creemos que se trate de una “s”, la última letra del grafito de Iruña podría asemejarse al último tipo de s
común nueva, realizado mediante dos trazos, aunque el grafito no tiene el segundo trazo, que es el más
definitorio.

Formas alfabética de la “s” en la escritura común nueva

Finalmente, podemos observar algunos alfabetos tardorromanos con letras

minúsculas, correspondientes a documentos de esta cronología. Vemos que las letras,

con sus particularidades propias, presentan unas grafías que no son muy diferentes a las

del grafito de Iruña.

                                                  
46 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 314.
47 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 316.
48 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 316.
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El alfabeto superior muestra las letras que aparecen en un papiro grecolatino egipcio datado en el 310. El
inferior corresponde a las que se registran en el llamado Plomo de Trogira del siglo V49.

Epitafio de Rogata (Algarbe, Extremadura), de mediados del siglo V grabado sobre una placa de pizarra.
Escrito en minúscula cursiva. Vemos abajo un calco llevado a cabo Hübner50, si bien la pieza se conserva
hoy incompleta51. Vemos también el parecido gráfico de alguna letras con el grafito de Iruña. El texto que
desarrollaba era “rogata/famola/dei uix(it)a/nnorumLV/recce(ssit)/i(n pace)…”

                                                  
49 Gómez-Moreno, M. (1966): “ Documentación goda en pizarra ”. Ed. Real Academia de la Historia,
Madrid. Pág. 21

50 Hübner, E.W.E. (1900): “ Inscriptionum Hispaniae christianarum”. Supplementum, nº 294. Ed.
Georgius Reimer, Berlín.

51 Mallon, J. (1947): “L’épitaphe de Rogata”. En Emerita 15. Págs. 87-122, lámina 4.
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Podemos mostrar aquí otros alfabetos minúsculos más tardíos

correspondientes a pizarras grabadas de fines del siglo VI que reafirman que letras

similares a las del grafito de Iruña (aunque con sus propias particularidades) ya se

estaban utilizando mucho antes de época moderna.

Alfabeto de letras minúsculas cursivas correspondiente a las pizarras VIII (vista más arriba) y IX, del

Cerro del Castillo en Diego Álvaro (Ávila)52, datadas a fines del VI

Alfabeto minúsculo de las pizarras godas

Con todo lo anteriormente expuesto consideramos que a fines del siglo III

d.C. existían las formas gráficas necesarias para la ejecución de las letras en el grafito

analizado.

Nos podríamos plantear aquí una cuestión relativa a la aparición puntual de

grafitos con letras minúsculas en Iruña que, además, presentan mayúscula inicial

seguida de letras minúsculas. Y ello, frente a la mayoritaria presencia de letras en

escritura capital, con algunos rasgos cursivos en algunos casos y con particularidades

propias del escriba en otros. Como hemos dicho antes, el uso de la letra capital sería,

para algunos autores, un síntoma de una menor habituación al uso de la escritura

(algunos hablan de semianalfabetismo) sin descartar tampoco, el condicionante de una

expresión gráfica grabada sobre un soporte duro para la que resulta más fácil el trazado

de una letra de esas características.

                                                  
52 Gómez-Moreno, M. (1966): Documentación goda en pizarra . Real Academia de la Historia. Madrid.
Pág. 45.
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La existencia de escritura minúscula se considera que se debe a un “proceso

de minusculización presente en los siglos II y III en la usual libraria, que fue calando

en la escritura de la administración, en la cancelliresca y en la privada y que, en un

período largo, terminó por desplazar a la antigua minúscula”53. Es decir, su presencia

en Iruña supondría, en principio, un cierto conocimiento de las novedades gráficas que

se estaban produciendo en la época reflejadas y difundidas, sobre todo, a partir de

documentos legales, literarios, etc. hasta calar en la escritura privada.

La presencia de tipos de letras diferentes en la antigua ciudad romana, no es

algo que deba extrañarnos, lo que habrá que hacer es estudiar en profundidad a qué

fenómeno responde y qué interpretación podemos aportar como la más adecuada para el

conjunto. Como primera impresión señalaremos que nos estaría indicando que los

grafitos se ejecutaron por diversas personas (ello resulta obvio dada la diversidad de

tipos de letras), cuyo nivel de conocimientos y de uso de la escritura no era el mismo.

Algunas de éstas podían ser realmente personas cultas.

CONCLUSIÓN

Con todo lo expuesto, creemos haber tratado los principales problemas

paleográficos que, en opinión de los expertos de la comisión, presentan los grafitos de

Veleia para su atribución a época romana. Consideramos haber aportado suficiente

documentación como para plantearse que las afirmaciones taxativas que constan en sus

informes, relativas a los aspectos de esta naturaleza que se señalan como imposibles

para época romana, realmente no pueden mantenerse. A nuestro juicio no existe ningún

aspecto paleográfico que sea dirimente en contra de la atribución cronológica de dichos

grafitos a época romana y, menos aún, de su autenticidad.

                                                  
53 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina

hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Pág. 312.
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CUESTIONES DE LENGUA

INTRODUCCIÓN

Es principalmente en los informes de la Comisión elaborados por Isabel

Velázquez y Pilar Ciprés/Juan Santos, donde se han planteado determinados problemas

lingüísticos, que también han sido señalados de forma menos sistemática en el de

Joaquín Gorrochategui y, muy puntualmente, en el de Julio Núñez. Los principales

problemas, serían:

• La presencia de nombres que presentan una forma aparentemente “castellana”.

• La utilización de nominativos con terminación en –o, en nombres que, siguiendo

los cánones del latín clásico, debieran haber sido en –us.

• Mal uso de las declinaciones.

• La existencia de erratas, esto es, de palabras con alguna letra equivocada.

Queremos comenzar señalando cómo, a nuestro juicio, en el estudio de los

aspectos lingüísticos relativos a los grafitos, se han perdido de vista algunas cuestiones

básicas que hubieran podido servir de explicación  para las aparentes anomalías

(algunas ni siquiera creemos que lo sean, como ya veremos) que, al parecer, muestran

algunos de los grafitos de Iruña-Veleia, en opinión de los miembros de la comisión que

han tratado los aspectos relativos a la lengua.

Así, algunas de esas cuestiones que consideramos que no han sido tenidas en

cuenta en los informes de la comisión sobre el tema, serían:

• Que nos encontramos ante una manifestación epigráfica de carácter doméstico.

• Que como tal, debería haberse admitido la posibilidad de que lo que realmente

estén reflejando los grafitos sea el latín vulgar, esto es, el latín que se estaba

hablando en aquel momento en la ciudad romana de Veleia1. Posibilidad

contemplada por todos inicialmente, pero despues desechada de cara a invalidar

la posible adscripción cronológica de los grafitos a época romana.

De hecho, en el informe de Velázquez se concluye sobre el nivel de vulgarismos

que muestran los grafitos, que mostrarían que estaríamos “no ya ante una lengua

                                                  
1
 El latín vulgar era el latín que se hablaba en la calle, en constante evolución y que, según

las distintas zonas del Imperio y dependiendo también de las clases sociales, variaba de tal

forma que incluso hay quien habla de una “dialectización del latín”. Sin embargo el latín

clásico era el lenguaje escrito culto que se reflejaba en la epigrafía pública, en la literatura,

en la administración.
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muy evolucionada, sino prácticamente romance, al menos al nivel fonético-

morfológico y en algún caso sintáctico… que en algún caso tuvieran cabida a

nivel de la lengua hablada”, aunque en nota añade que algunos errores son

impensables e ilógicos. Este hecho le resulta no comprensible en textos de

carácter escolar, a los que considera registros de lengua escrita de ambiente culto

y/o escolar2. También Gorrochategui señala que, al principio, pensó simplemente

que era ya un latín vulgar. Ciprés/Santos admiten que en los grafitos se puede

estar utilizando el llamado “latín vulgar”, esto es, el latín hablado por el pueblo.

Sin embargo, luego no mantienen este punto de vista, totalmente lógico, para la

evaluación de los grafitos de Veleia.

• Por otro lado consideramos que no se ha tenido en cuenta, en ningún momento,

la posibilidad de que la base idiomática no latina de los habitantes de la Veleia

de época romana –sobre todo porque se mantuvo hasta el final de la vida de la

ciudad, como ponen de manifiesto los grafitos-, determinara quizás un cierto

grado de analfabetismo en el uso del latín culto, sobre todo del escrito. Ello,

unido a lo anterior, podría haber potenciado el tipo de latín que aparece

transcrito en los grafitos de la ciudad romana.

En definitiva, para el estudio del hallazgo, no se debería perder la

perspectiva ni de su contexto lingüístico, ni del momento cronológico en el que hemos

propuesto la ejecución de los grafitos, entre la 2ª mitad del siglo III y el V d.C. Y en ese

punto nos planteamos ¿Quién, en esa época, hablaba el latín clásico? Probablemente

nadie. Por otro lado, ¿por qué descartar que el latín hablado o el latín vulgar de esos

momentos, hubiera evolucionado hasta aproximarse a lo que más tarde será ya una

lengua romance? El lenguaje hablado evoluciona, lógicamente, de forma más rápida que

el escrito, siempre más reticente al cambio, por cuanto busca la perdurabilidad del

lenguaje culto. Y éste, el correspondiente al latín clásico, es el que mejor se conoce

precisamente por eso, por su plasmación documental a través de diversos testimonios

(epígrafes públicos, documentación jurídica, textos literarios, etc.). Es en estos escritos

donde se estaba conservando un tipo de lenguaje que ya, probablemente, no se utilizaba.

Pero los grafitos, como manifestación epigráfica doméstica, podrían estar realmente

reflejando el latín tal cual se hablaba en la época. Y este “latín vulgar”, que ya se

detecta en los grafitos de Pompeya del siglo I d.C., se generalizó, al parecer, en la

                                                  
2
 Entonces y en nuestra opinión, su conclusión debiera haber sido otra, de hecho casi la

opuesta, en el sentido de que lo que debiera haber rechazado es el estar ante un ambiente

escolar (que es sólo una de las posibles interpretaciones para uno de los contextos en los

que aparecieron los grafitos) por los vulgarismos de sus textos (que es el hecho objetivo y

documentado). Y no rechazar los textos como vulgares (que es el hecho) por tratarse de un

contexto escolar (que es la interpretación y, como tal, sometida a análisis y revisión). En

definitiva, no creemos que se pueda supeditar la veracidad del hallazgo a una interpretación

hecha de forma previa al estudio profundo del mismo.



235

tercera centuria3, momento en el que podía estar ya en un estadio “prerromance”, que

quizás tuvo una materialización más temprana de lo que se creía. Realmente, tampoco

hay tantos documentos de esta época que pudieran demostrar realmente el estadio del

latín hablado en ese momento y en esta zona.

Y éste, no es un planteamiento descabellado. Así para los romanistas, el

latín vulgar “era el conjunto de usos no clásicos que iniciaron su aparición en época

imperial, es decir, lo que algunos han llamado el prerromance. Los filólogos latinos

advirtieron que muchos de esos usos y rasgos se vislumbraban o se daban en todas las

épocas del latín y como consecuencia se abre un nuevo camino para descubrir cómo

era aquella lengua hablada o vulgar entre los latinos. No se trataba ya del latín tardío

exclusivamente, sino del conjunto de usos no clásicos que existieron al lado de la

lengua literaria desde sus comienzos, pero que no se muestran claramente en la

literatura hasta que a finales del Imperio los escritores van relajando sus esfuerzos por

aplicar la norma clásica o, directamente han perdido ya la conciencia de ella”4.

En el prólogo de una monografía en la que se rinde homenaje al insigne

latinista Veikko Väänänen5, se señala “ mantendremos que las lenguas románicas

proceden del latín, pero si a éste hay que ponerle un apellido será el de su variedad

vulgar, cuya existencia es anterior incluso a la fijación literaria de la lengua, y no el de

la norma clásica, esencialmente culta y literaria”.

En este sentido, los grafitos constituyen precisamente un documento muy

valioso para analizar y estudiar ese latín vulgar del que se tienen muchísimos menos

testimonios que del clásico.

                                                  
3
 El siglo III d.C. es un momento de expansión del latín vulgar en el que buena parte del

vocabulario estaba ya cambiando. Por otra parte los cambios fónicos que estaban

ocurriendo en ese latín popular dificultaban la preservación de la declinación nominal

propia del latín clásico, con lo que se terminó produciendo la pérdida de la declinación. Hay

un documento del siglo III d.C, el Appendix Probi (que se encuentra en el Palimpsesto de

Viena, 17, procedente de Bobbio, fols. 49-52), que son unas glosas  prescriptivas que

proponían un latín clásico de uso correcto frente a formas del latín vulgar. Así incluye un

listado de correcciones, indicando la forma culta correcta frente a la errónea del latín

vulgar. Y, entre  otras correcciones, se documentan casos que suponen la pérdida de la

desinencia característica de la flexión nominal en el lenguaje hablado.
4
 http://www.calatayud.unedaragon.org/asignaturas/info/3355.pdf .

5
 García-Hernández, B. (2000): “Latín vulgar y tardío: Homenaje a Veikko Väänänen.

Ediciones Clásicas, Madrid.
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Y, para finalizar, no queremos dejar de trasladar un ejemplo que quizás

venga al caso. Si en la actualidad escuchamos a la gente la forma en la que habla,

podríamos constatar cómo se está incurriendo en numerosas “faltas” en lo que respecta

a la praxis escrita y a las normas de la Real Academia de la Lengua, tanto en sintaxis

como en vocabulario. Salvando las distancias (ya que en la actualidad la socialización y

los mecanismos de uso de la escritura son muchísimo más amplios y rápidos que en

época romana), si comparamos los textos literarios o los documentos oficiales con el

lenguaje de la calle, vemos que a veces no tienen mucho que ver. Sin embargo éste

podría reflejarse por ejemplo en una carta personal, en un email o en un MSM (de

hecho, un estudio futuro de éstos podría llevar a la conclusión de que ni siquiera se está

usando una lengua existente).

Por lo tanto y a nuestro juicio, no deberíamos perder de vista el contexto en

el que se ejecutaron los grafitos, ni todas las posibles explicaciones que pudieran tener

las aparentes anomalías del latín reflejado en algunos de ellos. Anomalías con respecto

al latín clásico, como veremos.

Presentamos a continuación los principales problemas lingüísticos

planteados por los miembros de la comisión, propondremos posibles explicaciones en el

marco de un contexto que creemos debe ser tenido en cuenta y aportaremos

documentación de época romana que, en algunos casos, consideramos que demuestra

que las anomalías señaladas no son tales puesto que se registran en coordenadas

históricas muy similares a las de los grafitos de Veleia.
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PRESENCIA DE NOMBRES

APARENTEMENTE “CASTELLANIZADOS”

LOS NOMBRES CLÁSICOS

Determinados nombres personales que aparecen en algunos de los grafitos de

Veleia se señalan como escritos directamente en castellano. La mayor parte de ellos se

localizaron en el Sector 5, recinto 59, UE 51144, en un nivel datado en la 2ª mitad del

siglo III d.C. También aparecieron en otros puntos del yacimiento, como ya veremos.

Sin embargo, hemos de señalar que la forma en que aparecen expresados en los grafitos

de Veleia sí se documenta, en la mayor parte de los casos, en epigrafía de época romana

de otros puntos de Imperio, como tendremos ocasión de mostrar.

La constatación de este hecho, nos lleva a la conclusión anteriormente

señalada sobre la posibilidad de que el latín vulgar hubiera evolucionado hacia el

romance, en esta zona y en las coordenadas cronológicas señalando, posibilitando esa

versión calificada como “castellanizada” por los miembros de la comisión, en lo que

respecta a los nombres personales y que sería, en nuestra opinión, su forma vulgar. No

sería más problema que atrasar la cronología de un fenómeno lingüístico que, de hecho,

se produjo, sólo que se pensaba que en fechas más tardías. Como ya hemos señalado el

latín hablado en la calle es más ágil a los cambios, sobre todo entre una población cuya

base idiomática no era latina.

Pasemos a analizar los nombres aparentemente “castellanizados” que hemos

encontrado documentados en epigrafía de época romana, en la misma forma en la que

aparecen transcritos en Veleia.

PLVTON

PLVTON, aparece en dos de los grafitos de Iruña-Veleia, ambos del sector

5, recinto 59, UE 51144.

• Nº 11429. Grafito

PEREFONE símbolo PROSERFINA ! ARTEMIS símbolo DIANA

    HADES símbolo PLVTON-CRONOS símbolo SATVRNO !E
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      POLO símbolo FEBO !!EROS símbolo CVPIDO !! BAC

             EFESTOS símbolo VVLCANO !! DEME

           IONISO símbolo BACO !! HERA símbolo I

                        STIA símbolo VESTA // G

                                SCVLAPIO // P

                                      IVPITER

                                         ADE

Grafito nº 11429
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer.Milenio

• Nº 11530. Grafito    

IVNO X DIANA X MINIIRVA X PROSIIRPINA

     IIISTA X CIIRIIS X IISCVLAPIO X BACO

                 M?ORFIIO X SYLVANO X IANO

                               POMONA X PLVTON
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Grafito nº 11530
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer.Milenio

Aparentemente PLVTON es un nominativo. Y, la forma latina clásica

correcta del nominativo, sería Pluto (de la 3ª declinación Pluto/Plutonis).

La presencia de PLVTON es señalada como un problema por Núñez,

Velázquez y Gorrochategui, por el uso de la!!-n! final en nominativo.!

Isabel Velázquez, varía sus conclusiones entre el “!Resumen” y el

“!Informe!” posterior, redactado unos meses despues6. Así, en el primero, señala que

resulta anómala su presencia puesto que “supondría ya la evolución a partir del

acusativo del nombre personal, ya que éste en latín es en –o… y tendría que haberse

escrito Pluto o si pudiésemos admitir un uso de acusativo por nominativo… habría

aparecido Plutone(m), jamás en la forma en la que se presenta”.!Sin embargo, en el

segundo, dice “!al no ser desconocida la grafía Pluton, tomada a partir del nombre

griego, no la considero otra grafía irregular aquí, en aras de un estricto rigor en el

análisis. No obstante, el problema no se plantea por la presencia de PLVTON en

nominativo, que puede ser correcto en latín”. Es decir, en el plazo de unos meses llega a

una conclusión absolutamente contradictoria con la inicialmente señalada. En cualquier

caso, su conclusión final es que la forma Pluton era correcta en latín.

                                                  
6
 Curiosamente, no podemos dejar de señalar que, entre un escrito y otro, Eliseo Gil, hizo

público tanto en prensa escrita como en el programa “Políticamente incorrecto” de la ETB,

el hecho de que existía epigrafía romana en la que aparecía la forma Pluton. Dato que

aparentemente desconocía la Sra. Velázquez cuando hizo el “Resumen” y que después

utiliza para “modificar” sus conclusiones en el “Informe”.
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Por su parte Gorrochategui señala que! “Pluton es inexistente en latín”… “es

pues una forma meramente española”. Aunque se contradice ya que llega a explicar la

posibilidad de la aparición de Pluton como un posible helenismo, como una

transcripción de la forma griega (y por tanto culta) del nombre, si bien lo desecha por la

aparición, en el mismo listado del grafito de formas vulgares como Febo en lugar de

Phoebos o Phoebus. A nuestro modo de entender, tampoco Gorrochategui rechazaría de

plano la posible presencia de esta forma Plutón en época romana.

En conclusión, se excluye la posibilidad de aparición de la forma PLVTON

en un contexto de época romana con argumentos circunstanciales, cuando en realidad

ambos admiten que era posible su aparición en latín. Aquí volvemos a insistir en que el

objetivo de estos informes parece haber sido demostrar la falsedad de los grafitos de

Iruña, de forma que, incluso lo que se admite como posible, se termina rechazando.

Pero lo que es un hecho y está argumentado con documentación, es que la

forma PLVTON sí se documenta como nominativo en epigrafía romana. A nuestro

juicio, estos ejemplos vendrían a demostrar que las afirmaciones sobre la imposibilidad

de que aparezca en un contexto de época romana, simplemente no se sostienen. Se trata

de epigrafía proveniente de la propia Italia, no de un área periférica del Imperio7.

Belegstelle: CIL 14, 02027 (p 616)

Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort: Ostia Antica Ostia Antica

Ianitor / Orpheus / Eurydyce(!) / Pluton

Belegstelle: CIL 14, 05303,1

Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort: Ostia Antica Ostia Antica

Laudamia / Hercules Pluton Prot[e]si[l]aus

Belegstelle: IPOstie-A, 00349,1

Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort: Ostia Antica Ostia Antica

Laudamia / Her[m]es Pluton Prot[e]si[l]aus

Belegstelle: AE 1929, 00138a

Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort: Porto / Portus Porto /

Portus

Laudamia Hercules Pluton Prot[e]si[l]aus

                                                  
7
 Como ya hemos señalado con anterioridad, los documentos epigráficos que se presentan

en esta forma, han sido tomados de la base de datos Epigraphick-Datenbank Claus/Slaby

EDCS, disponible en Internet.
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La aparición de la forma PLVTON en Iruña, podría ser debida a un

helenismo (como señalan Velázquez y Gorrochategui), pero quizás una explicación más

lógica, viendo el conjunto de grafitos que aparecieron en este contexto es que, en este

caso, se derivara del propio estadio del latín en esta zona del Imperio, sin olvidar que

podríamos estar ante un simple error de transcripción de un nombre que, en el resto de

los casos, se declinaba con una –n al final. A nuestro juicio, siempre hay que contemplar

todas las explicaciones posibles.

VARRON

Varron aparece en dos de los grafitos de Iruña-Veleia, ambos del sector 5,

recinto 59, UE 51144.

• Nº 11417. Grafito  VARRON
                IIRGILI

                   OR

• Nº 11461-B. Grafito  VARRON  CICIIR

Aparentemente Varron es un nominativo. Y, la forma latina correcta clásica

del nominativo sería Varro (de la 3ª declinación Varro/Varronis).

La presencia de VARRON es señalada como un problema por Velázquez,

Gorrochategui y Ciprés/Santos, por el uso de la!!-n! final en nominativo.!

Isabel Velázquez, indica (de forma más extendida en el Resumen) que resulta

anómala su presencia puesto que “supondría ya la evolución a partir del acusativo del

nombre personal, ya que éste en latín es en –o… y tendría que haberse escrito Varro o

si pudiésemos admitir un uso de acusativo por nominativo… habría aparecido

Varrone(m), jamás en la forma en la que se presenta”.!

Por su parte Gorrochategui señala que! la forma “Varron” es “sencillamente

inexistente en latín”.

Finalmente Ciprés/Santos, simplemente concluyen que “es una forma

castellana”, que” desde el latín no tiene ninguna lógica”.
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En conclusión, estos expertos rechazan la posible aparición de VARRON en

un contexto de época romana.

En primer lugar y antes de cualquier planteamiento sobre el tema, diremos

que, la forma VARRON se documenta en epigrafía pública de época romana. Por lo

tanto, ya de partida, no se puede hablar de imposibilidad con respecto a ella. En los

casos en que se trata propiamente de nominativos, se interpreta como la forma abreviada

de otros nombres, pero ha de tenerse en cuenta que lo que aparece entre paréntesis en

los epígrafes que a continuación se exponen, es una suposición. En realidad en el

epígrafe sólo está escrito Varron. Presentamos ahora estos ejemplos que, a nuestro

juicio, vendrían a demostrar que las afirmaciones sobre la imposibilidad de la aparición

de la forma VARRON en época romana, simplemente no se sostienen. Se trata de

epigrafía proveniente de la propia Italia, es decir, no de un área periférica del Imperio.

Belegstelle: AE 1977, 00265a

Provinz: Aemilia / Regio VIII!!!!!!!!! Ort: Ravenna Ravenna

[6] / [6] / Fabr[i] / Cocceius Vi[3] / Luccei(us) One[3] / Virius Mo[3] / Septim(ius)

Prisc[us] / Aurelius E[3] / fabri / Bruttius Fruct(us) / Varron(ius) Afrodi(sius) /

Aufidius Genial(is) / Dasimius Saturn() / Iulius Demetriu(s) / Papirius Magnus / Aelius

Fortuniu(s) / Fonteius Maxim(us) / Brutt(ius) Romanu(s) / Turran(ius) Vitalis / Aufidius

Felix / Iulius Demetri(us) / Sempron(ius) Secund(us) / Sempron(ius) Victor / Tertius

Tryfon / Maeciu(s) Victor / Servili(us) Agapomen(e) / Aurel(ius) Felicissim(us) /

Calestri(us) Valenti(nus) / Roscius Marcellu(s) / Licinius Maximus / Bononi(us)

Mercuril() / Barbius Agathop(us) / Aufidius Felix / Fabius Sabinian(us) / Aufidi(us)

Successus / it(em?) plevei(!) / Gabell() Priscianus / Petiliu(s) Phoebus / Titius Dionysius

/ Avidius Helico // [6] / [6] / [6] / [6] / [6] / [6] / [6] / [3]OL[3] / Lucce(ius) Niceta /

Aureliu(s) Carp() / Aurel(ius) Candidi() / Postum(ius) Agripp() / Aeli(us) Numisius /

Viriu(s) Fortunat(us) / Lucceiu(s) Primus / Iulius Primus / Lucc(eius) Hemonic() /

Coccei(us) Aristo / Sempro(nius) Iustin() / Public(ius) Hilaru(s) / Iuli(us) Decemb(er) /

Avidius Helic(o) / Barbiu(s) Quintilian(us) / Barbiu(s) Oppianus / Luccei(us)

Victorin(us) / Iulius Verissimu(s) / Laepili(us) Vitalis / Opimius Onesimus / Ovinius

(H)ector / Marcus Menelau(s) / Aurelius Burius / Lucceius Licinius / Valerius Silvanus /

Valerius Verus / Rutiliu(s) Pudorat(us) / Aelius Pacatus / Ulpius Romulus / Valeri(us)

Eustati(us)

Belegstelle: CIL 05, 02875

Provinz: Venetia et Histria / Regio X!!!!!!!!! Ort: Padova / Patavium Padova /

Patavium

M(arcus) Varron[ius] / Stephanus / VIvir Aug(ustalis) C[onc(ordiae)

Belegstelle: RIB 01222

Provinz: Britannia!!!!!!!!! Ort: Risingham / Habitancum

Marti / Victor[i] / [Va]rron[ius(?)] / [F]au[s]tinu[s(?)] EINV / trib(uno) [c(uram)]

ag(ente)
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Belegstelle: CIL 10, 08043,087

Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort: Ferentino / Ferentinum Ferentino

/ Ferentinum

Varron()

Por otro lado, en el caso de Iruña no se ha tenido en cuenta ninguna posible

vía de explicación para la aparición de esta forma, que las hay y totalmente lógicas. Y es

que Varron, en un contexto doméstico como el de los grafitos, pudiera corresponder

–como se ha supuesto en el caso de los epígrafes- a una abreviatura de otros nombres

documentados en época romana como Varronius o Varronianus. El uso de abreviaturas

es frecuente en época romana. Es más, si nos fijamos en los dos grafitos en los que

aparece VARRON, vemos que también los otros nombres que le acompañan están

incompletos.

Pero lo que nos conduce a pensar que el nombre era propiamente

Varron/Varronis, es que aparece junto a los que parecen corresponder a otros autores

clásicos (Virgilio, Horacio y Cicerón), coincidencia temática que nos lleva a la

conclusión de que estamos ante un listado de este tema y no de personas reales de la

ciudad, por ejemplo. Pero si, definitivamente y como parece más lógico, se tratara

finalmente de un listado de estos personajes famosos, éste no tiene por qué estar en

nominativo. De hecho, es imposible afirmar que los nombres estén en este caso, puesto

que todos y sin excepción están incompletos, careciendo de flexión nominal alguna. Es

más, según los preceptos clásicos no estarían en nominativo, como nos lo indicaría

precisamente la –n de Varrón (que, en latín clásico, indicaría precisamente a cualquier

otro caso). Con lo cual, el problema planteado por los miembros de la comisión

desaparecería totalmente. Y ello porque podríamos estar ante un listado de autores

clásicos abreviado y no expresado en nominativo.

Y si fuera nominativo podríamos estar, como hemos señalado en el  caso de

Plutón, ante una evolución vulgarizante del nombre o ante una simple errata de

transcripción de una palabra que, en el resto de los casos, se declina con –n. Ya hemos

señalado antes que hay que contemplar todas las posibles explicaciones.

En cualquier caso creemos que hemos argumentado suficientemente la

posibilidad de aparición de la forma VARRON en el grafito de Iruña.
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MATEO

Este nombre, escrito MATIIO, aparece en el grafito nos 13356, de Veleia,

localizado en el sondeo 6, UE 6002. Está junto a los de IVAN y MAR/COS, los tres

grabados sobre tres de los cantos de un fragmento de cerámica sigillata hispánica.

Este nombre es señalado como un problema por Gorrochategui, que indica

que “está escrito en una evidente grafía española. Su forma latina era, Matthaeus”.

También Ciprés-Santos, señalan que Mateo es un “nombre en lengua

castellana… en lugar de encontrar la forma Matthaeus”. En nota aparte señalan que

también se registran otras formas como Mattaeus e incluso Mattaheus, lo cual nos

resulta curioso porque se contemplan variantes admisibles que luego no se admiten para

otros grafitos de Iruña en los que hay confusión al escribir la “h” por ejemplo.

En este sentido hemos de señalar que, pese a lo que dicen los expertos de la

comisión en sus respectivos informes, nosotros hemos encontrado un testimonio

epigráfico, de Roma, que muestra cómo la forma MATEO existía escrita de esta manera

en época romana, con lo cual su afirmación de que se trata de una forma castellana,

simplemente no se sostiene. Veamos:

Belegstelle: CIL 06, 34343

Provinz: Roma!!!!!!!!! Ort: Roma Roma

D(is) M(anibus) / Aiax Vali / f(ilii) Mateo et Fe/lix

IVAN

Este nombre, IVAN aparece en el grafito nº 13356, de Veleia, localizado en

el sondeo 6, UE 6002. Está junto a los de MATIIO y MAR/COS, grabados los tres

sobre tres de los cantos de un fragmento de cerámica sigillata hispánica.

Aparece también registrado en otros grafitos del sector 6, concretamente:

• Nº13378  (Sector 6, UE 6076). Grafito IVAN FIL, grabado sobre el canto de un

fragmento de ladrillo.
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Grafito nº13378
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer.Milenio

• N º13336 (Sector 6, UE 6182). Grafito mixto, con la figura de un barquito bajo

la que aparece la palabra IVAN , remarcada por tres líneas convergentes.

Grabado en la superficie exterior de la pieza que, en la interior, presenta un

rostro humano.

Grafito nº13336
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer.Milenio

Este nombre es señalado como un problema por Gorrochategui, que indica

que “está escrito en una evidente grafía española. Su forma latina era, Iohannes”. “La

forma Ivan presenta una forma muy evolucionada del nombre latino”.
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En este mismo sentido concluye Velázquez cuando afirma “sobran las

explicaciones en el caso de la grafía Ivan del ladrillo 13378” (donde no se lee Fili como

ella dice, sino solo Fil). Al parecer desconoce la existencia de más piezas con este

mismo nombre que ya hemos señalado que las hay.

También Ciprés/Santos, señalan que Ivan es un “nombre en lengua

castellana… en lugar de encontrar la forma Iohannes”. En nota aparte señalan que

también se registran otras formas como Ioannes y Iohanes. Ya hemos señalado que esto

nos resulta curioso porque se ven variantes admisibles que luego no se admiten para

otros grafitos de Iruña en los que hay confusión en escribir la “h” por ejemplo.

En relación a este nombre tenemos que señalar varias cuestiones. En primer

lugar, hemos de considerar la existencia, en epigrafía romana, de nombres de persona

con la misma raíz que Ivan, como serían por ejemplo los de Ivanalari, Ivania, Ivanta,

Ivantina, con lo cual nos extraña que se haya excluido la posible existencia del nombre

Juan escrito como IVAN. De hecho, incluso podría tratarse de la abreviatura de uno de

estos nombres, si no fuera porque consideramos que se trata del nombre del evangelista,

por cuanto aparece junto con otros dos nombres que también podrían serlo. Pero el

hecho es que, además, también se documenta este nombre en epigrafía romana, como

podemos ver en los siguientes ejemplos, con lo cual la afirmación de que esta forma

correspondería ya a una forma castellana, no se sostiene.

Belegstelle: CIL 02, 04970,246c

Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort: Tarragona / Tarraco Tarragona / Tarraco

Ivan

Belegstelle: CIL 02, 04970,246d

Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort: Tarragona / Tarraco Tarragona / Tarraco

C() Ivan

Belegstelle: CIL 02, 06257,101

Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort: Cartagena / Carthago Nova Cartagena /

Carthago Nova

Ivanf

Belegstelle: SupIt-15, 00118

Provinz: Venetia et Histria / Regio X!!!!!!!!! Ort: Este / Ateste Este / Ateste

Gentei Ivantioi
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MARCOS

Este nombre, escrito en dos líneas MAR/COS, aparece en el grafito nos

13356, de Veleia, localizado en el sondeo 6, UE 6002. Está junto a los de MATIIO e

IVAN, grabados los tres sobre tres de los cantos de un fragmento de cerámica sigillata

hispánica.

Este nombre es señalado como un problema por Gorrochategui, que indica

que “está escrito en una evidente grafía española. Su forma latina era, Marcus”.

En este sentido hemos de señalar que, pese a esta opinión, nosotros hemos

encontrado testimonios epigráficos, que muestran cómo la forma MARCOS existía

escrita de esta manera en época romana, con lo cual su afirmación de que se trata de una

forma castellana, simplemente no se sostiene. Veamos:

Belegstelle: ERTeruel 00027a

Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort: Villastar Villastar

Marcos Mas(i)mi f(ilius) / Primi [3] / [Tu]rros [Car]oq(um)

Belegstelle: HEp-06, 00916 = HEp-09, 00559

Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort: Villastar Villastar

Marcos Mas(i)mi f(ilius) / Primi [3] / [Tu]rros [Car]oq(um)

ENEAS

Eneas aparece en tres grafitos del Sector 5, recinto 59, UE 51144 y, en uno

de ellos, 2 veces. En los tres se encuadra en textos de carácter genealógico.

• Nº 11139. IVPITIIR8 VIINVS PATH

VIINVS IIT

ENEAS,

IVLIOA (corona de laurel)

EX PATHES

• N 114229. En esta pieza el nombre aparece dos veces, ya que está grabada por

sus dos caras y aparece una vez en cada una de ellas.

                                                  
8
 Dejamos la grafía I inicial en Júpiter, porque realmente creemos que ésta es su

transcripción, no la aparente J. Igual con el resto de los casos (ver apartado paleografía).
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(Superficie exterior)   ANQVI

               SIIS ET  VE

              NVS  "  ENII

              AS   ET    CRII

                   VSA  "
                      IVLL

                        O

Grafito nº 11422 (superficie ext.)
Foto Quintas. Iruña-Veleia IIIer. Milenio

(Superficie interior) ENEAS
                              ET LAVSIV

                             A ARCANIO

     I CES

     AR

                                                                                                                                
9 Que en el texto de Ciprés/Santos aparecen erróneamente con el nº 11042
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Grafito nº 11422 (superficie int.)
Foto Quintas. Iruña-Veleia IIIer. Milenio

• Nº 11425. ´´ENIIAS``, ANQVISIIS

                                  ET VENVS FILI
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Grafito nº 11425
Foto Servicio de Restauración DFA

Según Ciprés/Santos, la transcripción de este nombre en los grafitos de

Veleia, se ha hecho “bajo la forma castellana”, ya que en lugar de Aeneas, aparece

Eneas. Según ellos, desde el latín “no tiene ninguna lógica”.

Sin embargo, especialistas en latín vulgar, al hablar sobre la transcripción de

“ae”, contradicen claramente estas afirmaciones. Así József Herman señala “…estos

cambios están atestiguados por frecuentísimas grafías incorrectas (como por ejemplo

los innumerables casos del tipo filie por filiae)”10.

Rafael Lapesa señala una inscripción hispana de los años 96-98 que presenta

Naervae por Nervae y otras del s. II tribunicie, questus, por tribuniciae, quaestus11.

Por su parte, Veikko Väänänen dice que el monoptongo está bien

documentado epigráficamente, por ejemplo, en Pompeya: egrotes, eris = aeris, Emilio,

etc.12

Por otro lado, volviendo al caso concreto de Eneas, ofrecemos a

continuación algunos documentos epigráficos que demostrarían que sí se escribía este

                                                  
10

 Herman, J. (1997): El latín vulgar. Ed. Ariel. Barcelona
11

 Lapesa, R. (1981): Historia de la lengua española. 9ª ed. Ed. Gredos. Madrid.
12

 Väänänen, V. (1988): Introducción al latín vulgar. 3ª ed. Ed. Gredos. Madrid
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nombre de esta forma en época romana, aunque la habitual o la clásica fuera la de

Aeneas.

Así, tenemos un epígrafe fechado en la primera mitad del siglo III d.C.13, el

llamado “Ladrillo de Aceuchal” (Badajoz), conservado en el Museo Arqueológico

Nacional de Madrid (ref. nº 1955-58-1). 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 crismón14.

“Ladrillo de Aceuchal”. Dibujo de Navascués y de Juan15

                                                  
13

 Navascués y de Juan, J.Mª. (1956): Manuscritos latinos en barro del Museo

Arqueológico Nacional, Ed. Instituto de España, Madrid, pág. 13
14 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la

escritura latina hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid. Págs. 348 y 349.
15

 Navascués y de Juan, J.Mª. (1956): Manuscritos latinos en barro del Museo

Arqueológico Nacional, Ed. Instituto de España, Madrid, lámina 5
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“Ladrillo de Aceuchal”

Tenemos otro ejemplo más, recogido, junto al anterior en la base de datos de

Clauss/Slaby.

Belegstelle: ILAfr 00456 = AE 1917/18, 00099 = AE 1991, 01682 

Provinz: Africa proconsularis!!!!!!!!! Ort: Hammam Derradji / Bulla Regia

[[Eximiae potesta]]/[[tis et moderatio]]/[[nis et bonitatis]] / ac praedicabili c(larissimo)

v(iro) post cor/recturas et consularem dig/nitatem Ac(h)aiae Asiae iteru[m] / et Africae

IIII proco(n)s(uli) sacro iudici[o] / domini et Augusti nostri / Constantini Maximi

Vict[o]/ris ac triumfatoris semper Au[g(usti)] / et beatissimorum Caes[arum] / Eneas
[3] / TVS A[3]

ESCVLAPIO

Esculapio aparece en dos grafitos del sector 5, recinto 59, UE 51144. Se trata

de dos listados con nombres de dioses, inventariados con los nº 11429 y 11530, que ya

hemos visto más arriba. En realidad IISCVLAPIO sólo aparece en el segundo de ellos,

porque en el primero solo está escrito SCVLAPIO, por lo que desconocemos si se

escribió así intencionadamente o si por delante tenía AE o E.
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Según Ciprés/Santos, la transcripción de este nombre en los grafitos de

Veleia, se ha hecho “bajo la forma castellana”, ya que en lugar de Aesculapius, aparece

Esculapio (ya vemos que se trata de un único caso, en realidad). Según ellos, desde el

latín “no tiene ninguna lógica”.

Sin embargo, ofrecemos a continuación algunos documentos epigráficos que

demostrarían que sí se escribía este nombre de esta forma en época romana, aunque la

habitual o la correcta en latín clásico fuera la de Aesculapius. Ha de tenerse en cuenta

que la (A) que se añade en las inscripciones es supuesta, en realidad no aparece grabada

en el epígrafe.

Belegstelle: AE 1956, 00204 = IDR-03-05-01, 00299 = AE 2002, +01218 

Provinz: Dacia!!!!!!!!! Ort: Alba Iulia / Apulum

Dis Penatibus Lari/bus Miltaribus Lari / Viali Neptuno Saluti / Fortunae Reduci /

(A)Esculapio Dianae / Apollini Herculi / Spei Fa(v)ori P(ublius) Catius / Sabinus

trib(unus) mil(itum) / leg(ionis) XIII G(eminae) v(otum) l(ibens) s(olvit)

Belegstelle: CIL 14, 02846 = ILMN-01, 00573 = D 03838

Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort: Palestrina / Praeneste

(A)Esculapio/ dictu et factu / Isochrysus

BACO

BACO aparece en dos grafitos del sector 5, recinto 59, UE 51144. Se trata

de dos listados con nombres de dioses, inventariados con los nº 11429 y 11530, ya

vistos anteriormente.

Según Ciprés/Santos, la transcripción de este nombre en los grafitos de

Veleia, se ha hecho “bajo la forma castellana”, ya que en lugar de Bacchus, aparece

Baco. Según ellos, desde el latín “no tiene ninguna lógica”.

Sin embargo, ofrecemos a continuación algunos documentos epigráficos que

demostrarían que sí se escribía este nombre de esta forma en época romana, aunque la

habitual o la correcta en latín clásico fuera la de Bacchus. Por otro señalar que también

se registra otro nombre, Baconius, con la misma raíz.

Belegstelle: CIL 13, 02603 = D 04667

Provinz: Lugudunensis!!!!!!!!! Ort: Chalon-sur-Saone / Cabillonum

Deo Baconi / G(aius!) Lautius [3] / Sabinus / decurio alae I / Flaviae [



254

Belegstelle: HEp-10, 00181

Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort: Saelices / Segobriga

] Baco

Belegstelle: ILAlg-02-03, 09468

Provinz: Numidia!!!!!!!!! Ort: Bou Foua / Castellum Phuensium

[D]is Man[ibus] / M(arcus) Baconiu[s

Belegstelle: ILAlg-02-03, 09469

Provinz: Numidia!!!!!!!!! Ort: Bou Foua / Castellum Phuensium

Dis Manib(us) / M(arcus) Baconius / Quintosus / v(ixit) a(nnos) XVIII / hic

sepu<l=I>(t)u[s] / h(ic) t(u) b(ene) q(uiescas)

FEBO

FEBO aparece en un único grafito del sector 5, recinto 59, UE 51144. Se

trata de un listado con nombres de dioses, inventariado con el nº 11429, que ya hemos

visto más arriba.

Según Ciprés/Santos, la transcripción de este nombre en los grafitos de

Veleia, se ha hecho “bajo la forma castellana”, ya que en lugar de Phoebus, aparece

Febo. Según ellos, desde el latín “no tiene ninguna lógica”.

Sin embargo, ofrecemos a continuación algunos documentos epigráficos que

demostrarían que sí se escribía este nombre de esta forma en época romana, aunque la

habitual o la correcta en latín clásico fuera la de Phoebus.

Belegstelle: AE 1987, 00562a = HEp-05, 01063 = HEp-07, 01268

Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort: Panoias / Aquae Flaviae

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / Ruro/Febo(que) d(eo) / T(itus) S(ulpicius) Rufus /

f(aciendum) c(uravit)
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Belegstelle: HEp-02, 00894
Provinz: Hispania citerior!!!!!!!!! Ort: Vale de Nogueiras
[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / Ruri/Febo(!) / T(itus) S(ulpicius) Rufu(s) /
f(aciendum) c(uravit)

VIRGILIO

Virgilio aparece en 3 grafitos del Sector 5, recinto 59, UE 51144. Aparece

siempre formando parte de listados.

• Nº 11417. Grafito ya visto con anterioridad VARRON/IIRGILI/OR

• Nº 11426. Grafito TACITO  SIINII

                                         HORACIO  TIT

    VIRGILIO
    SALVSTI

Grafito nº 11426

Foto Quintas Proyecto Iruña-Veleia IIIer. Milenio

• Nº 11709. Grafito ya visto con anterioridad

SIINIICA/SOCRATIIS/VIRGILIO/MISCART

Velázquez señala que “el más que improbable Virgilio por Vergilius”, que

sería la forma correcta en latín clásico.

Sin embargo, en epigrafía de época romana, se documentan tanto este

nombre como otros con la misma raíz (Virgilianus), que aparecen en la forma Virgili-,
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no Vergili- . Veamos algunos ejemplos. En cualquier caso, observamos que, de los 3

casos de Iruña, uno de ellos aparece como (V)IIRGILI, con –e-, no con –i-.

Publicación: CIL 03, 09585 = ILCV 03835 = ILJug-03, 02409 

Provincia: Dalmatia!!!!!!!!! Lugar: Salona

Fl(avius) Virgilianus qui <v=B>ixit ann<o=V>s / XXX et Aur(elia) Ursilla <u=O>xor

eius qui / se vivi(s) sibi <o=V>rd<i=E>naverunt (h)unc sar<c=T>ofa/gum si quis autem

voluerit super hec(!) d//uo corpora punere infer(r)e{h} / [san]c(tae) ec(c)l<e=I>siae

argenti libras quinque{m}

Publicación: CIL 11, 03844 (p 1355)

Provincia: Etruria / Regio VII!!!!!!!!! Lugar: Isola Farnese / Veii

Virgiliae M(arci) f(iliae) Romulae / inconparabili feminae / C(aius) Caesellius Latinus /

uxori sanctissimae / Caeselli Latinus et / Romulus fili(i) / matri dulcissimae

Publicación: CIL 10, 04791 = D 03113

Provincia: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Lugar: Tiano / Teanum Sidicinum

Vitelliae / Virgiliae / Felsiae / [m]inistriae sa/crorum pu[bl(icorum)] / [p]raesidis

Iu[n]o/nis Populo[n(ae)] / Virgilia FI[3]A / [m]a[te]r l(ocus) d(atus) d(ecreto)

[d(ecurionum)]

Publicación: CIL 14, 03868

Provincia: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Lugar: Tivoli / Tibur

Virgilius de Plota

Publicación: AE 1986, 00108 

Provincia: Roma!!!!!!!!! Lugar: Roma

Virgilius / Aurelianu(s) / in p(a)ce

Publicación: CIL 11, 04537 (p 1368)

Provincia: Umbria / Regio VI          Lugar: Amelia / Ameria

[3] L(ucio) Virgilio [3] / [3]ver[3] / T(itus) Fluminus [3] / [3] ind[3] fecit [

En el siguiente epígrafe vemos combinadas ambas formas del nombre.

Publicación: CIL 06, 16751 (p 3520, 3535) = CIL 06, 28567 = CIL 06, *02647 (p

255*)

Provincia: Roma!!!!!!!!! Lugar: Roma

Vergilius Eutychus se vivos(!) / fecit sibi et suis et Dasumiae / Charidi coniugi et

Vergiliae Apo[l]lo/niae coniugi et Dasumiae Charite fil(iae) / et Virgiliae Fortunae

alumnae suae / et libertis libertabusque posteris/que eorum hoc monimentum(!) / si quis

donationis vel emancipa/tionis causa ali tradere voluerit pri/us inferet arce pontificum

HS C m(ilia) denari / loca donationis Ulpii Zmaragdo et / Luciliae Karae coniugi

dulcis/sim(a)e in fronte ped(es) XX in agro p(edes) XX
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CAYO

Cayo aparece en un único grafito del sector 6, recinto 8, UE 6076. Se trata

del ladrillo romano nº 13380, en el que aparecen dos textos, en uno de los cuales puede

leerse MARIO CAYO MAXIMO PONTIFICII16 (el otro texto lo podemos ver más

adelante, en el apartado Ieshu-Iesus).

Grafito nº 13380
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer.Milenio

Ciprés/Santos señalan la “imposible grafía de Cayo para este período por

no existir como tal en latín”.

Gorrochategui también afirma que “la grafía del nombre de persona Cayo

con una Y griega es un fenómeno imposible en latín”, que “esta letra nunca jamás se

utilizó en latín para designar una /i/ o una /j/” y que “la separación entre letra I para

la vocal /i/ y letra Y para la yod es un hecho moderno en español”. Y concluye

“Consiguientemente, esta forma Cayo es en sí misma una causa irrebatible de

falsedad”.

Sin embargo, también hemos localizado un ejemplo epigráfico de época

romana en la que aparece este nombre escrito como en el grafito de Veleia, lo cual

desdeciría las afirmaciones anteriores.

                                                  
16

 El tema del Máximo Pontífice, lo tratamos más adelante en este mismo texto.
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Belegstelle: IRCPacen 00072b

Provinz: Lusitania!!!!!!!!! Ort: Tavira / Balsa

S DIP[3] / Cayo

Por otro lado, en el reciente estudio de Hector Iglesias “Les inscriptions de

Veleia-Iruña”, se señalan varias hipótesis respecto a la aparición de este nombre entre

los grafitos de Iruña17. En primer lugar y con respecto a la argumentación de

Gorrochategui de que el nombre latino Caius se pronunciaba Gaius, aunque por un

arcaísmo gráfico, la grafía clásica fue Caius, Iglesias señala que no debería desecharse

la posibilidad de que no sea un nombre latino sino celta, lengua en la que existía un

nombre de persona Caio. En cualquier caso y volviendo a lo señalado por

Gorrochategui, tampoco vemos el problema de que fuera el nombre latino, cuando en

Iruña se habría empleado la forma correcta, con grafía “C”.

Con respecto al uso de la  “Y” (de la que ya hemos visto un caso de un

epígrafe portugués en el que aparece la forma CAYO tal cual), Iglesias señala varias

posibilidades. La primera es que podría darse una mezcla de alfabetos en el grafito en el

que aparece, esto es, que dentro de un texto escrito en letras latinas, se introduzca una

letra griega, en este caso la “Y”. Correspondería como la llama él a una “moda

grequizante”  y a un fenómeno bien conocido por los especialistas, como señala

Lambert en relación a las inscripciones galas. Señalar que, además, la inclusión en un

texto latino de alguna letra griega aislada es bastante habitual en los grafitos de época

romana y lo constatamos también en los de Iruña donde, a veces, una lambda griega

(#/$)sustituye a la L, por ejemplo. Así Iglesias señala que podría incluso corresponder a

la transcripción de otro nombre celta Cauo, que habría sido transcrito CAYO al haber

introducido, dentro de esa moda grequizante, la letra griega Y.

Iglesias expone un argumento más probable, con el cual estamos de

acuerdo. Con él se remite a la obra de un experto en el tema, Alfonso Traina18. Así,

señala que “la letra Y conoció en la Antigüedad varias pronunciaciones: 1. la

pronunciación arcaica [u], 2. la pronunciación clásica [ü] y, en fin, 3. la

pronunciación vulgar tardoimperial [i]. Por lo que los afirmaciones de Gorrochategui

según las cuales la letra Y nunca jamás se utilizó en latín para designar una /i/ son

inexactas”. Así “en la pronunciación  vulgar tardoimperial, que era la del latín tardío,

                                                  
17

 http://artxiker.ccds.cnrs.fr/docs/00/42/39/46/PDF/artxiker_Veleia.pdf . Págs. 63-67
18

 Traina, A. (1973): L’alfabeto e la pronunzia del latino, 4ª edición. Ed. Pàtron, Bolonia.



259

una grafía como la de CAYO (cuando Y=[i]) debería reproducir necesariamente,

siguiendo a Traina, una autoridad en la materia, una pronunciación /ka-i-o/”.

HORACIO

Este nombre aparece dos veces en los grafitos de Veleia del Sector 5, recinto

59 UE 51144.

• Nº 11417. Grafito ya visto con anterioridad VARRON/IIRGILI/OR

• Nº 11426. Grafito  ya visto con anterioridad

TACITO  SIINII/HORACIO  TIT/VIRGILIO/SALVSTI

En realidad es el segundo el único que presenta problemas, porque el

primero, si es que se refiere a Horacio, sólo muestra la parte media del nombre,

posiblemente abreviado por delante y por detrás. Y esta parte señalada no tiene ninguna

pega.

Con respecto a la presencia de este tipo de nombres como el de Horacio en

lugar de Horatius, o el de Tito Tacio por Titus Tatius constituyen un problema para la

comisión ya que, como señala Velázquez, suponen“la culminación de los procesos de

palatalización y africación de grupos consonánticos, cuya evolución es lenta y se

prolonga durante siglos”. El comienzo de la asibilación de ty (como sería el caso)

comenzaría, según señala esta experta, en el siglo II d. C., tardando dos o tres siglos en

consagrarse. Así surge la necesidad de una nueva grafía que dé cuenta de la evolución

de ty hacia el sonido /tsi/, grafía que recae en ci, gracias a la palatalización que había

sufrido. Señala también que una cosa es la evolución fonética y otra su reflejo gráfico,

esto es, cuándo comienza a aparecer por escrito ci en lugar de ti. Al parecer, cuando ty

va seguida de vocal (como sería el caso) el proceso es más prolongado.

Es decir, Velázquez reconoce que el proceso fonético por el que –ti-

evoluciona a –tsi- y que se terminará transcribiendo –ci-, comienza en el II,

consagrándose entre el III-IV. Entonces, entendemos que sería perfectamente posible

que en la 2ª mitad del III (en que se datan los grafitos de Iruña en donde se registra el

fenómeno), esta evolución fonética se hubiera producido. Y aunque el latín clásico,

tardase en recogerlo por escrito en sus textos epigráficos, literarios, documentales, etc.;

no sería así en una expresión gráfica que recoge precisamente el lenguaje hablado y que
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es la que antes refleja los cambios fonéticos que continuamente se producían en él.

Consideramos que éste sería, precisamente, el caso de los grafitos, que constituyen una

fuente de información de primera mano en este sentido. Por lo tanto, siguiendo las

propias argumentaciones de Velázquez pero enfocándolas de otra forma, esto es,

simplemente admitiendo lo que los grafitos nos transmiten, el problema simplemente no

existiría.

Por su parte Gorrochategui, señala también que “el proceso de

palatalización de este grupo empezó ya en época imperial”. De hecho señala que “hay

algunos pocos ejemplos de erratas que apuntan en este sentido (nunciare por nuntiare,

etc., en la 1ª mitad s. III)”. Aunque señala que aún no se trataba de un fenómeno

generalizado. Dice también que “para un hablante iletrado sería posible pensar en una

forma como Oracius”, admitiendo por tanto la posibilidad de su aparición en los grafitos

de Veleia. Pero, al escribirse en ellos (aunque en realidad solo es un caso, como hemos

dicho) la H inicial (que, al parecer, no se pronunciaba y era sólo gráfica) concluye que

el escriba está siguiendo una norma gráfica del español culto.

Pero nosotros nos preguntamos por qué no se puede escribir parte de una

palabra de acuerdo con la convención gráfica “culta” y otra parte según la fonética. Eso

nos daría un indicio de la formación del escritor, no de otra cosa. Consideramos que es

un argumento destinado a eliminar la explicación que evidencia la posibilidad de la

parición de –ci- en lugar de –ti-, en el grafito de Iruña.

En cualquier caso, Gorrochategui coincide con Velázquez en el hecho de

que el fenómeno fonético descrito se estaba dando desde época altoimperial, e incluso

señala un ejemplo, cronológicamente algo anterior a los de Iruña, en que se refleja por

escrito (en contra de lo señalado por la primera).

En nuestra opinión, teniendo en cuenta que los grafitos podrían estar

reflejando el latín vulgar hablado en la calle y que el proceso de evolución del sonido ty

ya parece que había comenzado en el siglo II, según es admitido por los dos lingüistas

¿por qué no contemplar la posibilidad de que precisamente se utilice una grafía ya

existente para transcribir el sonido tal cual se podía estar pronunciando ya? Velázquez

señala que una cosa es la evolución fonética y otra cuándo ésta se plasma gráficamente.

Y, efectivamente, el latín clásico tardaría lo que ella dice en recoger el cambio fonético,
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que, sin embargo, los grafitos sí transcriben de forma coetánea al hecho fonético. De

hecho, el mismo Gorrochategui nos pone un ejemplo de la primera mitad del III, en el se

escribe nunciare en lugar de nuntiare ¿Por qué no entonces en un grafito algo más

tardío no se pudo escribir Horacio en lugar Horatius19?

Además, parece que hay algunos otros testimonios escritos que son claros

indicios del cambio fonético, también en testimonios de escritura pública. Así tenemos

los ejemplos señalados por Elise Richter: mundiciei por munditiei (del 136 d.C., que

vemos más adelante recogido por Väänänen), terciae por tertiae (179 d.C.), facio por

fatio, nunciare por nuntiare (suponemos que es el ejemplo puesto por Gorrochategui) o

definicio por definitio (los tres del período 222-235 d.C.)20. Tenemos otro  ejemplo

señalado por József Herman21 en el CIL 06 34635, en que, en lugar de natione se escribe

nacione; o el indicado por Veikko Väänänen22, en el CIL 06 957 mundiciei por

munditiei. Veamos estas dos últimas inscripciones.

Publicación: CIL 06, 34635

Provincia: Roma!!!!!!!!! Lugar: Roma

] nacione Thracia [3] / [a]nnis LI menses(!) [3] / [A]urel(ius) Mucianus [3] / [e]t Aurel(ius) Lucilius [3] /

[S]abina liberti et co[niux patr]/[o]no bene merenti fec(runt) [

Publicación: CIL 06, 00975 (p 3070, 3777, 4312, 4340) = CIL 06, 31218 = D 06073 = AE 1949, 00187

= AE 1998, +00043 = AE 2002, +00181

Provincia: Roma!!!!!!!!! Lugar: Roma

Imp(eratori) Caesari divi / Traiani Parthici fil(io) / divi Nervae nepoti / Traiano Hadriano / Aug(usto)

pontif(ici) maximo / tribunic(ia) potestat(e) XX / imp(eratori) II co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) / magistri

vicorum urbis / regionum XIIII // L(ucio) Ceionio Commodo Sex(to) Vetuleno Civica Pompeiano

co(n)s(ulibus) // reg(io) I / cur(ator) / [3] Curtius |(mulieris) l(ibertus) Iucundus / denuntiat(or) / P(ublius)

Helvidius P(ubli) l(ibertus) Hermes / vico Camenarum / C(aius) Publilius |(mulieris) l(ibertus) Chrestus /

M(arcus) Ulpius M(arci) l(ibertus) Pyrallus / Ti(berius) Iulius Ti(beri) l(ibertus) Atimetus / M(arcus)

Servilius L(uci) f(ilius) Celer / vico Drusiano / C(aius) Iulius C(ai) f(ilius) Verus / Q(uintus) Trebonius

|(mulieris) l(ibertus) Primigenius / D(ecimus) Lucilius D(ecimi) l(ibertus) Thallus / Q(uintus) Caecilius

Q(uinti) l(ibertus) Thallus / vico Sulpici ulterior(is) / C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) Theodorus / P(ublius)

Publilius P(ubli) l(ibertus) Seleucus / Ti(berius) Claudius Ti(beri) l(ibertus) Bathyllus / C(aius) Valerius

C(ai) l(ibertus) Athenaeus / vico Sulpici citerioris / L(ucius) Valerius L(uci) l(ibertus) Diodorus / T(itus)

Volusius T(iti) f(ilius) Maximus / C(aius) Vivatius C(ai) l(ibertus) Severus / C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus)

Gryphius / vico Fortunae Obsequent(i) / [P(ublius)] Motilius P(ubli) l(ibertus) Hermes / [Ti(berius)]

Claudius Ti(beri) l(ibertus) Placidus / [M(arcus] Mucius M(arci) l(ibertus) Faustus / [M(arcus)] Popilius

M(arci) l(ibertus) Victor / vico Pulverario / [C(aius)] Atilius C(ai) l(ibertus) Silvester / [L(ucius)]

Otacilius L(uci) l(ibertus) Trophimus / [Marcus)] Iulius M(arci) l(ibertus) Stephanus / [L(ucius)]

                                                  
19

 El uso del nominativo en –o, no sería un problema más añadido, sino una consecuencia

más del mismo fenómeno, esto es, del hecho de que el latín que se estaba hablando en Iruña

y del que los grafitos son reflejo, estaba en un estadio evolucionado en el que incluso se

había perdido la flexión nominal. Esa es al menos nuestra opinión.
20

 Richter, E.(1934): Beiträge zur Geshichte der Romanismen (Zetischrift für romanische

philologie, Beihalt 82). Halle.
21 Herman, J. (1997): El latín vulgar. Ed. Ariel. Barcelona

22 Väänänen, V. (1988): Introducción al latín vulgar. Ed. Gredos (3ª edición). Madrid
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Domitius L(uci) l(ibertus) Sosibius / [v]ico Honor(is) et Virtut(is) / [3] Malanius |(mulieris) l(ibertus)

Salutaris / L(ucius) Baebius L(uci) l(ibertus) Hilario / Q(uintus) Umbricus Q(uinti) l(ibertus) Moderatus /

L(ucius) Pontius L(uci) l(ibertus) Dicaeus / vico trium ararum / L(ucius) Valerius L(uci) l(ibertus)

Euhodus / C(aius) Pontulenus |(mulieris) l(ibertus) Plutio / T(itis) Helvidius T(iti) f(ilius) Eutyches /

C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) Ephesius qui et Mascutius / vico fabrici / T(itus) Furius T(iti) l(ibertus)

Nerva / Ti(berius) Claudius |(mulieris) l(ibertus) Epictetus / L(ucius) Turranius L(uci) l(ibertus) Primus /

[3] Anicius |(mulieris) l(ibertus) Demetrius / regio X / cur(ator) / C(aius) Cornelius C(ai) l(ibertus)

Encolpus / denuntiat(or) / L(ucius) Velius L(uci) f(ilius) Salutaris / vico Padi / C(aius) Aurelius C(ai)

l(ibertus) Apolaustus / L(ucius) Caecilius L(uci) l(ibertus) Rufinus / M(arcus) Furius M(arci) l(ibertus)

Fortunatus / C(aius) Petronius |(mulieris) l(ibertus) Felix // vico Curiarum / M(arcus) Carvilius M(arci)

l(ibertus) Crescens / C(aius) Naevius C(ai) l(ibertus) Ampliatus / L(ucius) Valerius L(uci) f(ilius)

Euhelpistus / M(arcus) Ulpius Aug(usti) l(ibertus) Gaetulicus / vico Fortunae Respicient(i) / Q(uintus)

Claudius Q(uinti) l(ibertus) Phoebus / A(ulus) Statilius A(uli) l(ibertus) Eutychus / C(aius) Atilius C(ai)

l(ibertus) Craterus / P(ublius) Aelius Aug(usti) l(ibertus) Onesimus / vico Salutaris / L(ucius) Sevius

L(uci) l(ibertus) Expeditus / P(ublius) Marcius P(ubli) l(ibertus) Syriacus / L(ucius) Spedius L(uci)

l(ibertus) Amandus / C(aius) Tullius C(ai) l(ibertus) Philippus / vico Apollinis / C(aius) Norbanius C(ai)

l(ibertus) Hellenicus / P(ublius) Scantius |(mulieris) l(ibertus) Felix / Q(uintus) Fulvius |(mulieris)

l(ibertus) Pardus / M(arcus) Acutius M(arci) l(ibertus) Eutychus / vico huiusque diei / A(ulus) Atinius

A(uli) l(ibertus) Carpophorus / L(uius) Iulius) L(uci) l(ibertus) Primitivus / M(arcus) Clodius |(mulieris)

l(ibertus) Felix / C(aius) Ofilius C(ai) l(ibertus) Euhelpistus / regio XIII / cur(ator) / P(ublius) Caesius

P(ubli) l(ibertus) Crecens / denuntiat(or) / Sex(tus) Licinius Sex(ti) [l(ibertus)] Eutychus / vico Fidii /

P(ublius) Scantius P(ubli) l(ibertus) Philetus / L(ucius) Annius [|(mulieris)] l(ibertus) Telesphor /

M(arcus) Iulius [M(arci)] l(ibertus) Irenus / P(ublius) Baebius P(ubli) l(ibertus) Iulianus / vico frument(i)

/ L(ucius) Agrilius L(uci) f(ilius) Ampliatus / Sex(tus) Petronius Sex(ti) l(ibertus) Euscherus / P(ublius)

Pettius |(mulieris) l(ibertus) Primigenius / Cn(aeus) Cecilius Cn(aei) l(ibertus) Coraulo / vico trium

viarum / Cn(aeus) Geminius Cn(aei) l(ibertus) Phoenix / L(ucius) Turcius L(uci) l(ibertus) Rufus / T(itus)

Manlius T(iti) l(ibertus) Paniscus / D(ecimus) Laberius D(ecimi) l(ibertus) Antigonus / vico Caeseti /

P(ublius) Iulius P(ubli) l(ibertus) Thrallus / C(aius) Vibius C(ai) l(ibertus) Italus / A(ulus) Ma[3]cius

A(uli) l(ibertus) Trophimus / vico Valeri / M(arcus) Caecilius M(arci) l(ibertus) Victor / Q(uintus)

Petilius Q(uinti) l(ibertus) Felix / Ti(berius) Claudius Ti(beri) l(ibertus) Toc[3] / M(arcus) Caecilius

M(arci) l(ibertus) Silanianus / vico laci mil(l)iari / P(ublius) Baebius P(ubli) l(ibertus) Syntrophus /

C(aius) Nnumisius C(ai) l(ibertus) Apolinari / Cn(aeus) Baebius |(mulieris) l(ibertus) Soter / Ti(berius)

Iulius Ti(beri) l(ibertus) Hermes // vico Fortunati / A(ulus) Marcius A(uli) l(ibertus) Fructus / C(aius)

Iulius C(ai) l(ibert) Paradotus / A(ulus) Fabius A(uli) l(ibertus) Melior / Q(uintus) Vicrius Q(uinti)

l(ibertus) Martialis / vico capitis Canteri / M(arcus) Octavius M(arci) f(ilius) Quietus / L(ucius) Vallius

L(uci) l(ibertus) Phoebus / P(ublius) Fulvius P(ubli) l(ibertus) Martialis / M(arcus) Gavius M(arci)

l(ibertus) Amphion / vico Larum Alitum / L(ucius) Faenius L(uci) l(ibertus) Laurentinus / L(ucius)

Cornelius P(ubli) f(ilius) Viator / Q(uintus) Postumius |(mulieris) l(ibertus) Crepnos / L(ucius) Olius

L(uci) l(ibertus) Primitivus / vico novo / Sex(tus) Iulius Sex(ti) l(ibertus) Lamyrus / P(ublius) Baebius

P(ubli) l(ibertus) Athenio / M(arcus) Clodius M(arci) l(ibertus) Hermes / L(ucius) Fulvius |(mulieris)

l(ibertus) Mercurius / vico Loret(is) minoris / L(ucius) Vibius L(uci) l(ibertus) Haliade / Ti(berius)

Clavius Ti(beri) l(ibertus) Eutychus / M(arcus) Numisius M(arci) l(ibertus) Agathopus / Cn(aeus) Avidius

Cn(aei) f(ilius) Priscus / vico armilustri / C(aius) Iulius C(ai) f(ilius) Crescens / T(itus) Statius T(iti)

f(ilius) Pudens / Q(uintus) Octavius Q(uinti) f(ilius) Fulvus / C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) Epaphrooditus

/ vico columnae ligneae / [3] Valerius |(mulieris) l(ibertus) Felix / M(arcus) Avinius M(arci) l(ibertus)

Tychicus / C(aius) Valerius L(uci) f(ilius) Attalus / L(ucius) Sulpicius L(uci) f(ilius) Felix / vico

materiario / Q(uintus) Mucius Q(uintus) f(ilius) Marcellus / Ti(berius) Claudius Ti(beri) l(ibertus)

Eutyches / M(arcus) Cuspius M(arci) l(ibertus) Eutychus / L(ucius) Valerius L(uci) [l(ibertus] Hymnus /

vico mundiciei / Ti(berius) Claudius Ti(beri) l(ibertus) Daphnidius / T(itus) Statilius T(iti) f(ilius)

Ambibianus / P(ublius) Albius P(ubli) l(ibertus) Ianuarius / L(ucius) Pacatius L(uci) l(ibertus) Successus /

vico Loreti maioris / L(ucius) Caesennius L(uci) [l(ibertus) E]udamion / C(aius) Cornelius C(ai) l(ibertus)

Apollodorus / Ti(berius) Claudius Ti(beri) l(ibertus) Speratus / Cn(aeus) Statius Cn(aei) f(ilius) Zosimus /

vico Fortunae Dubiae / Ti(berius) Claudius Ti(beri) l(ibertus) Amianthus / L(ucius) Aufidius L(uci)

f(ilius) Aufidianus / D(ecimus) Attius D(ecimi) l(ibertus) Callistus / Q(uintus Rutilius T(iti) f(ilius) Verus

// reg(io) XII / cur(atores) / L(ucius) Helv[idi]us L(uci) l(ibertus) Bum[3] / [3] Annius L(uci) l(ibertus)

Thre[3]cu[3] / denuntiat(or) / L(ucius) Statilius |(mulieris) l(ibertus) Nu[3] / vico Veneris Almae / T(itus)

Flavius T(iti) l(ibertus) Hermes / P(ublius) Virtius P(ubli) l(ibertus)) Ianuarius / L(ucius) Domitius L(uci)

l(ibertus) Aumatus / Q(uintus) Pontius [3] Abascantus / vico piscinae publicae / C(aius) Ummid[ius]

|(mulieris) l(ibertus) [Euh]odus / T(itus) Flavius T(iti) l(ibertus) [3] / T(itus) Flavius T(iti) l(ibertus) [3] /

M(arcus) Iulius M(arci) f(ilius) R[3u]s / vico Dianae / Q(uintus) Fuficulenus Q(uinti) f(ilius) Epagathus /
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C(aius) Petronius |(mulieris) l(ibertus) Crescens / T(itus) Rutilius T(iti) l(ibertus) Timotheus / T(itus)

Flavius T(iti) l(ibertus) Eutychus / vico Ceios / A(ulus) [3]ii[3] A(uli) l(ibertus) Venustus / Ti(berius)

Claudius Ti(beri) l(ibertus) Mercurius / [3] Caelius |(mulieris) l(ibertus) Eutychus / C(aius) Claudius C(ai)

l(ibertus) Trophimus / Vico triari(i) / L(ucius) Annius L(uci) l(ibertus) Stephanus / M(arcus) Iulius

M(arci) l(ibertus) Martialis / C(aius) Vibius C(ai) l(ibertus) Phronimus / M(arcus) Ulpius M(arrci)

l(ibertus) Threptus / vico [3]ani salientis / Sex(tus) Alfius Sex(ti) l(ibertus) Parthenopaeus / C(aius)

Ciminius C(ai) l(ibertus) Restitutus / T(itus) Flavius T(iti) l(ibertus) Tyrannus / L(ucius) N[3]ius

|(mulieris) l(ibertus) Aphroditus / vico laci tecti / C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) Eutychus / Q(uintus)

Iubentius |(mulieris) l(ibertus) Liber / L(ucius) Cornelius L(uci) l(ibertus) Eurytus / vico Fortunae

Mammosae / M(arcus) Calpurnius M(arci) l(ibertus) Primus / M(acus) Aurelius M(arci) l(ibertus)

Successus / C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) Pompeianus / Sex(tus) Avonius Sex(ti) l(ibertus) Faustinus /

vico compiti pastoris / M(arcus) Valerius M(arci) l(ibertus) Anicetus / L(ucius) Malius L(uci) l(ibertus)

Dionysius / Ti(berius) Claudius Ti(beri) l(ibertus) Gemellus / L(ucius) Aemilius Q(uinti) f(ilius) Florus /

vico portae Rudusculanae / P(ublius) Flaminius P(ubli) l(ibertus) Encolpus / C(aius) Atteius C(ai)

l(ibertus) Cosmus / L(ucius) Fuficius L(uci) f(ilius) Trophimus / L(ucius) Volusius L(uci) f(ilius)

Asiaticus / vico porta Naevia / Ti(berius) Claudius Ti(beri) f(ilius) Herodes / L(ucius) Valerius L(uci)

l(ibertus) Primitivus / C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) Acratus / Q(uintus) Fulvius Q(uinti) l(ibertus) Felix //

vico Victoris / Q(uintus) Luscius Q(uinti) l(ibertus) Onesimus / L(ucius) Domitius L(uci) l(ibertus)

Hypnus / M(arcus) Pontius M(arci) l(ibertus) Zosimus / Ti(berius) Claudius Ti(beri) l(ibertus) Hilarianus /

reg(io) XIII / cur(ator) / L(ucius) Lepidius L(uci) l(ibertus) Montanus / denuntiat(or) / P(ublius) Granius

P(ubli) l(ibertus) Felix / vico Censori / T(itus) Flavius Aug(usti) l(ibertus) Onesimus / M(arcus) Iulius

M(arci) l(ibertus) Philetus / C(aius) Asiranius C(ai) l(ibertus) Helenus / L(ucius) Cornelius L(uci)

l(ibertus) Heras / vico Gemini / T(itus) Flavius T(iti) f(ilius) Ianuarius / Sex(tus) Publicius Sex(ti)

l(ibertus) Successus / C(aius) Iulius |(mulieris) l(ibertus) Nima / L(ucius) Vinicius L(uci) l(ibertus)

Crescens / vico Rostrate / M(arcus) Erucius M(arci) l(ibertus) Diuturnus / P(ublius) Valerius P(ubli)

l(ibertus) Epitynchanus / T(itus) Furfanius |(mulieris) l(ibertus) Onesimus / Q(uintus) Varronius Q(uinti)

l(ibertus) Agatho / vico longi aquilae / M(arcus) Saufeius M(arci) l(ibertus) Iustus / C(aius) Naevius C(ai)

l(ibertus) Callistus / P(ublius) Petronius Sp(uri) f(ilius) Hermonax / M(arcus) Trebonius M(arci) f(ilius)

Tauriscus / vico statae Siccianae / L(ucius) Duratenus L(uci) l(ibertus) Hermip[p]us / L(ucius) Precilius

L(uci) l(ibertus) Charitas / Q(uintus) Vehilius Q(uinti) l(ibertus) Nicander / C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus)

Mercurius / vico quadrati / L(ucius) Valerius L(uci) l(ibertus) Callistus / C(aius) Baebius |(mulieris)

l(ibertus) Felix / L(ucius) Volumnius L(uci) l(ibertus) Macrinus / C(aius) T[e]ttienus C(ai) l(ibertus)

Zmaragdus / vico Rac(c)iliani minor(is) / T(itus) Volusienus T(iti) l(ibertus) Zmaragdus / Cn(aeus)

Saenius Cn(aei) l(ibertus) Martialis / Q(uintus) Pomponius Q(uinti) f(ilius) Fortunatus / L(ucius) Lepidius

L(uci) l(ibertus) Felix / vico Racciliani maioris / T(itus) Flavius T(iti) f(ilius) Eutyches / T(itus) Furius

|(mulieris) l(ibertus) Victor / T(itus) Flavius T(iti) l(ibertus) Apollonius / T(itus) Minicius T(iti) f(ilius)

Fructus / vico Ianuclensis / L(ucius) Fabius L(uci) l(ibertus) Felix / C(aius) Mursius |(mulieris) l(ibertus)

Felix / T(itus) Flavius T(iti) l(ibertus) Philinus / M(arcus) Aemilius M(arci) l(ibertus) Onesimus / vico

Brutianno / A(ulus) Fulvius |(mulieris) l(ibertus) Felix / Q(uintus) Abruteius Q(uinti) l(ibertus) Anoptes /

D(ecimus) Caecilius D(ecimi) l(ibertus) Hermes / L(ucius) Numerius L(uci) f(ilius) Felix // vico Larum

ruralium / D(ecimus) Iunius D(ecimi) l(ibertus) Cerdo / A(ulus) Nonius A(uli) l(ibertus) Epagathus /

L(ucius) Septimius |(mulieris) l(ibertus) Euhodus / P(ublius) Scantius P(ubli) l(ibertus) Spendo / vico

statuae Valerianae Q(uintus) Vettius Q(uinti) l(ibertus) Heracla / Q(uintus) Antistius Q(uinti) l(ibertus)

Ac[3]nus / Sex(tus) Manlius Sex(ti) l(ibertus) Agathangelus / T(itus) Aurelius T(iti) l(ibertus) Thermus /

vico Salutaris / Ti(berius) Iulius Ti(beri) l(ibertus) Carpus / P(ublius) Allius P(ubli) f(ilius) Iucundus /

L(ucius) Antonius L(uci) l(ibertus) Lupus / L(ucius) Licinius L(uci) l(ibertus) Hilarus / vico Pauli /

M(arcus) Manneius M(arci) l(ibertus) Ianuarius / L(ucius) Vicirius L(uci) l(ibertus) Fontan[u]s / A(ulus)

Titinius |(mulieris) l(ibertus) Fortunatus / T(itus) Furfanius |(mulieris) l(ibertus) Hilarus / Vico [3]ai

publici / C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) Urbi[cu]s / C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) [O 3] / Q(uintus) Cassius

Q(uinti) l(ibertus) C[l]e[men]s / Sex(tus) Caedicius Se[x(ti) l(ibertus) 3]atus / vico luc[3]ii / M(arcus)

Quintilius [M(arci) l(ibertus) ] Felix / Ti(berius) Claudius Ti(beri) l(ibertus) Ian[uariu]s / L(ucius)

Aruntius [L(uci) l(ibertus)] Vict[o]rinus / Q(uintus) Vettius Q(uinti) l(ibertus) [3] / vico Pacrai[3] /

C(aius) Valerius C(ai) l(ibertus) [3] / Ti(berius) Flavius T(iti) l(ibertus) [3] / L(ucius) Ligarius L(uci)

l(ibertus) Marcion / C(aius) Sectorius C(ai) l(ibertus) Eutychus / Vico laci Restituti / L(ucius) Valerius [3]

Flavianus / Sex(tus) Pollenius [3]III[3]s / A(ulus) Herennuleius [3] Pharnace / L(ucius) Perperna [3

A]mpliatus / vico Saufei / P(ublius) Egnatius P(ubli) l(ibertus) Onesimus / L(ucius) Visellius |(mulieris)

l(ibertus) Eustaci[3] / L(ucius) Campasius |(mulieris) l(ibertus) Fortunatus / P(ublius) Aelius P(ubli)

l(ibertus) Euloc[hus] / vico Sergi / C(aius) Sergius C(ai) f(ilius) Va[3] / L(ucius) Domitius L(uci)

l(ibertus) Crescens / A(ulus) Furius A(uli) f(ilius) Iustus / C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) Callistus / vico

Ploti / M(arcus) Cossutius M(arci) l(ibertus) Felix / P(ublius) Scantius |(mulieris) l(ibertus) Capratinus /
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M(arcus) Erucius M(arci) l(ibertus) Mimus / C(aius) Vergilius C(ai) l(ibertus) Crescens / vico Tiberini /

P(ublius) Octavius P(ubli) l(ibertus) Paedero / P(ublius) Appaedius P(ubli) l(ibertus) Hermes / L(ucius)

Licinius L(uci) l(ibertus) Heraclida / C(aius) Visellius C(ai) l(ibertus) Stephanus

Hay otros ejemplos señalados por Charles Hall Grandhend:“Terminaciones

(s. II), concupiscencia (acróstico en Comodiano), justicia (edicto de Diocleciano),

defeniciones (222-235), ocio (389)”23.

Hay que tener en cuenta que los testimonios escritos de que se dispone para

analizar estos cambios de sonido en el habla son escasos, si no en muchos casos

inexistentes, ya que no se reflejan en los escritos del latín clásico que son, en definitiva,

de aquellos de los que más información se dispone. Es decir, para cuando un cambio de

sonido comienza a reflejarse en un cambio de grafía en los escritos latinos cultos, podía

llevar funcionando siglos. Por eso testimonios como el de los grafitos, pueden constituir

un archivo documental de primera mano y el más próximo en el tiempo a los cambios

sonoros que se estaban produciendo. Al menos no hay que dejar al margen esta

posibilidad de estudio ni esta vía de interpretación.

ANQVISES/AQVILES

Hemos dejado para el final, los que se han considerado como los nombres

más problemáticos de explicar, en la forma en la que aparecen transcritos, en los

grafitos de Iruña.

ANQVISIIS aparece en 4 grafitos y AQVILES sólo en uno, todos ellos de la

UE 51144, recinto 59, sector 5.

• Nº 11416. En él leemos ANQVI

• Nº 11422. En la cara exterior del fragmento cerámico (que también presenta

grafito por la otra cara y que ya hemos visto más arriba) podemos leer:

 ANQVI / SIIS ET VE / NVS" ENII / AS ET CRII / VSA " / IVLL / O

• Nº 11424. En él leemos ANQVISIIS / DARDAN

• Nº 11425. Ya visto más arriba. En él leemos ´´ENIIAS``, ANQVISIIS / ET

VENVS FILI

                                                  
23 Grandgent, C. H. (2009): An introduction to vulgar latin . D. C Heath & Co Publishers.

Boston.
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• Nº 11423. Grafito grabado sobre las dos caras de un fragmento cerámico. En la

exterior podemos leer AQVILES (figura indeterminada) / HECTOR / HERC /

VL / I y en la cara interior ES, concluyendo el texto.

Velázquez señala “Son frecuentes las grafías incongruentes de nombres no

achacables a vulgarismos de la lengua. Pueden destacarse, entre otras, algunas

llamativas por su imposibilidad: Anquises frente a la esperable transcripción Anchises

del nombre griego, habida cuenta de que la misma supone una pronunciación como

gutural sorda de la aspirada griega, poco probable en esta época y menos para un

nombre literario”. Vemos por tanto como hay una matización de la afirmación inicial en

que se habla de “imposibilidad” ya que luego se habla de “no esperable “y finalmente

de “poco probable”. Añade que “En latín vulgar se utiliza la grafía QV para transcribir

el griego ku y viceversa, como coloquint(h)is por colocynthis, del griego kolokunqis…”,

“Grafías erróneas aparecen ya muy tempranamente, aunque de forma excepcional, así

puede leerse cui por qui o necue por neque en la Lex Salpensana (finales s. I d.C.)….

También en la Lex Ursonensis. En ocasiones que/qui pasó a ce/ci…. Las confusiones y

ultracorrecciones son frecuentes entre qui, que, quo y cui, cue y cuo, mucho menos para

qua/cua”. Y termina “Por este motivo, en este tipo de usos lo que no se da es la grafía

QV exclusivamente para la k griega y menos aún para la c, es decir la gutural

aspirada, transcrita en latín por CH. Así pues, la grafía con –qu- de Anchises responde,

en definitiva, a la actual pronunciación castellana del nombre”.

Ciprés/Santos señalan que “resultan anacrónicas una serie de letras para

representar sonidos que en la antigüedad romana se representaban de manera distinta.

Así por ejemplo…… QV para transcribir el sonido griego ji (ANQVISIIS), cuando lo

correcto sería CH (Anchises)” y de aquí remiten al informe de Velázquez.

Gorrochategui dice “ Hay escasísimos testimonios de esta confusión en la

epigrafía de los tres primeros siglos imperiales; debemos esperar a inscripciones muy

tardías para ver grafías como Quiriacus en vez de Cyriacus”.

Anquises, es un nombre griego “%&'()*+” que se transcribía en latín como

Anchises. Por lo tanto tenemos una primera cuestión en el hecho de que los grafitos de

Iruña presentan un claro error gramatical en la plasmación escrita de este nombre; como
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otros tantos que se evidencian en los mismos y que, lo que realmente nos están

indicando, es que los grafitos están transcribiendo el latín hablado, esto es, el latín

vulgar de esta zona del Imperio. Digamos que Anchises es, efectivamente la

transcripción culta, la correcta, la del latín clásico y, en este caso como bien dice

Velázquez, del literario.

Y en este punto lo que, a nuestro juicio, debería haberse hecho, es analizar

por qué los grafitos presentan transcrita la forma ANQVISIIS (o AQVILES en el otro

caso). Si partimos de la hipótesis de que están transcribiendo el latín vulgar, lo que

debería haberse determinado es si era posible que en el siglo III d.C. este nombre se

pronunciara precisamente así, con esa fonética, conservándose desde entonces hasta la

actualidad. Y que, por tanto, si esta pronunciación pudiera haber pasado a su expresión

gráfica a través de los grafitos, explicándose así dicha grafía ANQVISIIS.

El problema estriba en la pronunciación de la “ji” griega24 (,, '), cuyo

sonido no existía en latín. Esta letra fue trasliterada por los romanos “con el dígrafo ch”.

Para algunos autores representaba el sonido [kh], oclusiva velar sonora

aspirada que tenía en griego antiguo. En griego moderno se pronuncia como [ç]

(fricativa palatal sorda) antes de [e] o [i]; o como [x] (fricativa velar sorda) en cualquier

otra posición” 25. Así, en palabras como chorus, chaos o Christus, la “ch” representaba

ese sonido [kh] del griego antiguo, que es el que se ha mantenido hasta la actualidad.

Para otros, la pronunciación de la ' era como la de una “J” (o más bien

como la “ch” del ich alemán). Por tanto la pronunciación sería [Anjises]. Sin embargo

para esta reconstrucción del sonido, están utilizando la fonética de Erasmo de

Rótterdam que, en la actualidad, ha sido puesta en duda por algunos autores (como

refleja la propia Wikipedia), aunque se utiliza en medios académicos como exacta (y en

esta línea estarían los informes de la comisión). Ahora bien, parece que esta fonética se

tomó directamente del griego moderno. En griego antiguo la ji sonoría como la [k]

inglesa o española. Esto puede deducirse de los papiros que recogen el habla coloquial

                                                  
24

 Quiero agradecer desde aquí la documentación y las ideas que, para la redacción de este

texto, me han sido facilitadas por el incansable investigador Pello Eizaguirre.
25 http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A7
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griega provenientes de Egipto, donde el copto parece haber fomentado la pronunciación

[k] de la letra ji griega26.

Pero vayamos a fuentes de naturaleza pública y tomemos como ejemplo la

ley de 186 a.C., el Senatus consultum De Bacchanalibus, (CIL I2, 581), por el que se

prohibió la celebración de bacanales, pero sin éxito alguno. Y comparemos cómo

aparecen las palabras en dicha ley, grabada en una placa de bronce encontrada en

Tiriolo (Italia) en 1640 y actualmente conservada en el Kunsthistorisches Museum,

Viena. En dicha placa podemos leer:

Bacanalibus en vez de  Bacchanalibus

[B]acanal habuise  en lugar Bacchanal habuisse

Bacanal habere  en vez de Bacchanal habere

Bacas  en lugar de Bacchas

Bacanalia   en vez de Bacchanalia

Observamos cómo en esta placa de bronce, esto es, en un documento público,

no transcribieron la ' griega por “ch”. Tenemos aquí escrito bacanal, en lugar de

bacchanal (bacchanal/-alis: bacanal), palabra relacionada con las fiestas de Baco, en

griego -./'0+. Y tenemos varios casos, por lo que no se trata de algo puntual.

También aparece Baca y no Baccha (Baccha/-ae: Bacante), sacerdotisa de Bacchus, en

griego; -./'*1*+. 

Esto lleva a que Veiko Väänänen nos diga “ en los préstamos antiguos, las

aspiradas griegas se representaban sumariamente por las oclusivas simples

correspondientes: 2 por t, 3 por p, ' por k (c)”. Para ello pone el ejemplo que hemos

visto ahora, y añade: “'.$(4 da calx”, calx/calcis: cal27. Aquí , el filólogo finés

continúa: “A partir de la mitad del  siglo II a.C. se comenzó a usar para las aspiradas

la notación th, ph, ch y a introducirla en las palabras latinas: Cethegus (Cetego -

cognomen de los Cornelios-; cómplice de Catilina), Gracchus (Graco), Otho (Otón),

pulcher. Los gramáticos y epigramatistas son incansables hablando de las

equivocaciones cometidas por los ignorantes. El epigrama de Catulo sobre el arribista

                                                  
26 Randall Buth ‘H  koin¥h pro3ora’ (Koiné pronunciation)

http://www.biblicalulpan.org/PDF%20Files/PRONSYS1_US.pdf, pág. 223.

27 Väänänen, V. (2003): “Introducción al latin vulgar”. Ed. Gredos .Madrid. Pág.105.
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Arrius, que pronunciaba chommoda e hinsidiae y convertía el Mar Jónico en Hiónico,

era ya célebre en tiempo de Quintiliano (Inst.1,5,20). Pero esta moda no ha llegado a

arraigar en el pueblo.”

Esto hay que encuadrarlo en lo que señalan tanto Väänänen como József

Herman28 para los que, en el período republicano, desde época preliteraria, la h se había

hecho muda, utilizándose muchas veces para marcar el corte silábico, siendo frecuentes

sus omisiones, así como su mala colocación. Es en este contexto en dónde aparecen en

el vocabulario latino muchas palabras de origen griego que portan consonantes

aspiradas y que se empiezan a escribir como th, ch, ph. Pero sólo es una fase esporádica

y de tránsito, en el intento de pronunciar esas letras como en griego y es ahí dónde se

encuadra el pasaje de Catulo y el arribista Arrio (epigrama 84)29. Ninguno de los dos

autores le ven continuidad posterior.

Esto encaja perfectamente con el hecho de que nombres de origen griego

como Aquiles y Anquises, cuyo paso del griego al latín sería temprano (por aquello de

que son personajes importantes en la literatura clásica), probablemente anterior a

mediados del siglo II a.C., que es la fecha a partir de la cual empezarían a transcribirse

con ch; se continuaran pronunciando [Akiles] y [Ankises].

En otras palabras, si la fonética de la ' ya se había fijado con anterioridad al

II a.C., pronunciándose como [k]  y transcribiéndose en ese momento cronológico con

“c” (como hemos visto en el Senatus Consultum sobre las Bacanales); cuando a

mediados de esa centuria se establece la norma gráfica por la que la '  pasó a

transcribirse con “ch”, esto no tuvo por qué afectar a la fonética ya establecida en

nombres como Anquises o Aquiles, sobre todo en el habla popular, que los seguirían

pronunciando [Ankises] o [Akiles], posibilitando por tanto una transcripción

fonéticamente ajustada pero gramaticalmente errónea, en una escritura de carácter

popular como la de los grafitos.

                                                  
28 Herman, J. (2000): “Vulgar Latin”, Pennsylvania. Pág. 38.

29 Se trata de un pasaje de humor, en el que Catulo se ríe del arribista Arrio, que utiliza la

pedantería y lo que él cree que es hablar bien.
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Podemos rastrear este hecho en algunos ejemplos del Appendix Probi,

documento del siglo III d.C. en el que se corrigen malos usos del latín vulgar y se señala

la forma correcta en latín clásico:

App. Pr. 66 “cochlea (correcto) non coclia (incorrecto)”=caracol de

/0'$(.+ en griego. Coclia, por tanto, correspondería a la pronunciación de la palabra,

donde esa ' griega, transcrita “ch” se pronunciaba [k].

Otra cuestión que se ha planteado es que la transcripción Anquises

correspondería a la pronunciación [Ankuises]. Sin embargo esto no es así. Podríamos

recurrir a algunos de los propios ejemplos de los informes de la comisión como el de

Gorrochategui que señala la escritura Quiriacus en vez de Cyriacus, o el de Velázquez

en alusión al Appendix Probi, donde se indica por ejemplo: App. Pr. 39 “coquens

(correcto) non cocens (incorrecto)”. App. Pr. 40 “coqui (correcto) non coci

(incorrecto)”. Pero, yendo aún más lejos en el tiempo, en Pompeya tenemos también

evidencias de que /qu/ se pronunciaba como [k], al menos por algunos. Así tenemos, por

ejemplo, usce escrito usque, conservis escrito quoservis, o cottidie escrito quotidie. O, a

la inversa, el adverbio quomodo escrito como. Pinceladas que nos están indicando que

la pronunciación [ke] [ki] [ko] en los ejemplos vistos, se escribían indistintamente

“que”, “qui”, “quo” ó “ce”, “co”  (siendo, según los casos, una u otra la forma correcta),

lo cual nos estaría indicando que esa –u- medial NO se pronunciaba.

De hecho “que” y “qui”, pasarán a pronunciarse [ke]!y [ki] en todas las

lenguas romances occidentales (castellano, francés, catalán, occitano, gascón, gallego,

portugués, asturiano), lo que indica que es así como se pronunciaban en esta parte del

Imperio romano.

En este sentido, József Herman señala “en lo que se refiere a la u en función

de consonante, un conjunto de confusiones cada vez más frecuentes entre qu y c- lo que

revela que las grafías entre qu y c eran consideradas como fonéticamente equivalentes -,

junto con el empleo de una simple q en lugar de qu (cf. Ejemplos como quesquentis en

lugar de quiescentis, Roma ICVR 529, año 435, qurpus en lugar de corpus, CIL V

6244; qarta en lugar de quarta, CIL III 5479, etc.), muestran que dicha u en función de

consonante tenía tendencia a debilitarse tras [k]…el grupo qu [kw] pierde en casi todos
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los casos su elemento labiovelar, por ejemplo lat. qui>fr. qui, it. chi y lat. quem>esp.

quien, etc.”30

Pero tenemos además un documento muy elocuente que queremos traer aquí

a colación. Se trata de un grafito sobre sigillata localizado en el yacimiento palentino de

La Serna.31 Datado en el siglo III ó principios del IV d.C. En él puede leerse SEV(…) /

ARENI ANN(…) / A NN / CINEVS QVI LEERI (T). Es interesante, en primer lugar,

que este grafito contiene una serie de errores ortográficos. Así se escribió en él Cineus

en lugar de Cinaedus, destacando la ausencia de la –d- y la grafía  –e- en lugar de –ae-;

y leeri(t) en lugar de legerit, donde la que desaparece es la –g- medial. Esto es

interpretado por los autores como una relajación del latín hablado -con la pérdida de

algunos fonemas intervocálicos y con la pronunciación monoptongada del diptongo ae-,

que se transmite a través de este grafito, añadiendo ejemplos de esta relajación con más

documentos de la época32. También señalan los autores que “ estos errores gráficos se

agradecen porque nos revelan verdades de pronunciación”. Pero, en segundo lugar, lo

que queremos destacar aquí es cómo se plasma el pronombre relativo QVI en este

grafito y la información que nos proporciona con respecto a lo que estábamos diciendo

más arriba. Así, en el grafito se observa claramente cómo primero se había escrito QI,

porque el relativo se pronunciaba así [ki], pero después el que hizo el grafito, se dio

cuenta de que había cometido un error ortográfico –que no fonético- y lo corrigió

colocando la “V” intercalada encima.

                                                  
30

 Herman, J. (1997): El latín vulgar. Ed. Ariel. Barcelona
31

 Agradezco a Javier García su información respecto a este grafito.
32 Robles; J. Mª/Cortés, J. (1983): “Grafito sobre sigillata encontrado en la Villa Romana de

La Serna (Palencia)”. En Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, Palencia,

nº 49. Págs. 5-17
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Grafito de La Serna (Palencia)33

Así pues, nuestra propuesta es que, lo más probable, es que los hablantes

latinos pronunciaran Anchises (escrito así en correcto latín) como [Ankises] y que, por

tanto, en unos grafitos que están plasmando el latín tal cual se hablaba, la transcripción

de este nombre fuera Anquises, cometiendo un error ortográfico ya que la escritura

correcta de esta palabra, aunque pronunciada así, era Anchises tal y como nos lo

transmiten las fuentes literarias escritas en un correcto latín clásico.

                                                  
33 Robles; J. Mª/Cortés, J. (1983): “Grafito sobre sigillata encontrado en la Villa Romana de

La Serna (Palencia)”. En Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, Palencia,

nº 49. Pág. 16
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CONCLUSIÓN

En conclusión y en lo que respecta a los nombres clásicos en latín para los

que algunos de los expertos de la comisión señalan que se presentan bajo una forma

castellanizada, hemos podido ver cómo la mayor parte de ellos ya están presentes en

epigrafía de época romana. En otros casos, consideramos haber propuesto alternativas

de explicación totalmente factibles y sustentadas en lo que nos dicen otros expertos y en

documentación de la época. Por lo tanto, las argumentaciones en contra de la

autenticidad de los grafitos que los contienen, consideramos que se caen por su propio

peso o son muy discutibles. En nuestra opinión, no se trata de nombres castellanizados,

sino expresados en su forma vulgar.

Algunos nombres como el de Morfeo en lugar de Morpheus, o el de Marte

(en un uso nominativo) en lugar de Mars no los hemos localizado registrados en

documentos de época romana. Pero, visto lo visto, eso no quiere decir que no se

utilizaran en una forma que ya no sería la clásica sino propia del latín vulgar, ya

evolucionada hacia el romance, como hemos registrado en el resto.

Lo que acabamos de exponer nos lleva a concluir que en Veleia aparecen de

forma sistemática nombres clásicos que no presentan ya la forma característica y culta

del latín clásico, sino evolucionada hacia el romance. Y, en su mayor parte, la existencia

de esta forma evolucionada en época romana se constata en la epigrafía de otras partes

del Imperio. A nuestro juicio ello confirmaría que, posiblemente, el estadio de la lengua

hablada que nos transmiten los grafitos estaba, en esta zona y en estas coordenadas

cronológicas bajoimperiales, más evolucionado de lo que se pensaba. Y eso se observa

no sólo en las formas de los nombres sino en el uso de la propia lengua (se ve

claramente en la presencia de nominativos en –o, por ejemplo), como veremos más

adelante. Se trata de cambios que, efectivamente, se terminarán produciendo, si bien se

consideraba quizás que algo más tardíamente.
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LOS NOMBRES EGIPCIOS

NEFERTITI

Los nombres egipcios transcritos al latín son objeto de un Informe

específico elaborado por Ulrike Fritz, al que remitimos1. En él se contradicen las

afirmaciones sostenidas por el experto de la comisión en el tema, sr. Galán, en el suyo.

Dichas afirmaciones se repiten de forma sistemática por parte del resto de los miembros

de la comisión, sobre todo en lo que se refiere a los nombres que, según ellos,

corresponden a una fonética castellanizante actual.

De estos nombres, es el de Nefertiti, el señalado como más problemático por

los miembros de la comisión. Por un lado porque su transcripción coincide con la

castellana actual2 y segundo porque se trata de un personaje que sufrió damnatio

memoriae, esto es, que –en teoría- tras el reinado de su esposo, el faraón hereje

Akenaton, se hizo desaparecer su nombre de todos los monumentos y documentación y

sólo vuelve a ser conocido en época moderna. En cualquier caso, la conclusión de Galán

no es concluyente ya que señala “Así, es altamente improbable que sea recordada en

un grafito del siglo III d.C. escrito en caracteres latinos y hallado al otro extremo del

Mediterráneo”.

El nombre Nefertiti aparece mencionado en dos de los grafitos de Iruña,

ambos del Sector 5, recinto 59, UE 51144, concretamente en el nº 12391: NIIPIIRTITI

NIIPIIRTARI  HAMSII y nº 12392: NIIFIIRTITI. No podemos dejar de señalar aquí,

que tanto éstos como el resto en los nombres del Antiguo Egipto que aparecen en los

grafitos transcritos al latín, sea de personajes históricos (como Seti o Ramsés3), sea de

dioses (Isis, Osiris, Anubis), están grabados sobre una selección específica e

                                                  
1 En este informe estudia también los jeroglíficos registrados entre los grafitos de Veleia.
2
 Si bien Gorrochategui es más extensivo y en su informe señala que la grafía Nefertiti es “ como por

convención se dice en a mayoría de las lenguas modernas, aunque no así en alemán o húngaro donde la
llaman Nofretete y Nofertiti respectivamente”. En cuanto a cómo se escriba el nombre de Nefertiti en

alemán o húngaro no tiene ninguna relevancia. En todos los demás idiomas se escribe Nefertiti, y lo

importante es cómo se escribiría en el latín de la Antigüedad.
3 Gorrochategui señala que la fórmula que hallamos en Iruña es RAMSES y que en latín había una

aversión fonética al grupo medial –ms-. Sin embargo, en Iruña lo que aparece realmente escrito es

RAMASIIS, con una A entre M y S, aunque grabada de forma más suave. Pero el hueco existente entre M

y S, induce a pensar que la A estaba grabada desde el principio en el grafito. Aún así, hemos de señalar

con respecto al comentario de Gorrochategui que en Pompeya encontramos escrito sumsit, en lugar de

sumpsit.
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intencionada de soportes, concretamente sobre huesos completos correspondientes a

fauna salvaje (jabalí, ciervo y corzo, concretamente). Estos huesos, estudiados a través

de fotografías por un equipo dirigido por el paleopatólogo Dr. Baxarías, parece que

presentan indicios de que fueron grabados en fresco, esto es, cuando no había

transcurrido mucho tiempo desde la muerte del animal, evidenciándose además que las

incisiones de los grafitos presentan una serie de características físicas “de aspecto

antiguo y no compatibles con marcas actuales”4. Así, el grafito nº 12391 está inciso

sobre la tibia de un corzo y el nº 12392 lo está sobre el metacarpo de un ciervo5.

Grafito nº 12392. Metacarpo de ciervo

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Con respecto a la transcripción de los nombres egipcios, el problema que se

plantea es saber su equivalente fonético, es decir, cómo sonaban o, dicho de otro modo,

cómo se pronunciaban los jeroglíficos, sobre todo porque es una lengua con una

expresión gráfica que no representaba vocales.

Pero debemos centrar este problema fonético para abordar la cuestión que

nos importa. Y ello, porque a nosotros no nos interesa aquí la pronunciación que en el

antiguo lenguaje egipcio tenían estos nombres o, en concreto, la palabra egipcia nfrt.y.ty

(transcripción del jeroglífico de Nefertiti), sino cómo se pronunciaban en la fecha a la

que se atribuyen los grafitos de Iruña y en su ámbito greco-romano. Para ello el estudio

                                                  
4
 Como se señala en el informe del médico paleopatólogo Joaquim Baxarías.

5
 Clasificación realizada por Oskar Escribano Sanz.



275

de los textos en griego antiguo que citan a veces nombres o palabras egipcias es una

fuente fundamental, aunque sea una práctica que no garantice cómo era la

pronunciación de esas palabras en egipcio antiguo. Pero insistimos que eso no nos

interesa aquí, sino el conocer cómo estos nombres y, concretamente, el de nfrt.y.ty,

pasaron a la cultura latina.

De cualquier forma hay que señalar que, entre el siglo IV a.C., en que los

griegos se hacen con el poder en Egipto y hasta el siglo IV d.C, en que se data la última

inscripción jeroglífica en el templo de Isis (concretamente el 24 de agosto de 394 d.C.),

en la isla de Filé (Assuán), aún se podían leer y pronunciar los jeroglíficos, aunque éstos

tuvieran ya un uso relegado a sacerdotes y escritos religiosos. Por ello, y centrándonos

de nuevo en los nombres, es lógico que las transcripciones realizadas primero al griego

y después al latín, se correspondieran de la forma más próxima permitida por sus

alfabetos, a la pronunciación real del jeroglífico.

Como bien indica Ulrike Fritz en su informe, el camino para conocer cómo

estos nombres y, concretamente, el de nfrt.y.ty, pasaron a la cultura latina, es a través

del griego, como en tantos otros casos. No hay que olvidar que desde la conquista de

Egipto por Alejandro Magno (siglo IV a.C.) y la posterior expansión de la civilización

Helénica que llegó a Egipto, ambas culturas  tuvieron un contacto directo y cercano.

Como ya hemos dicho, el griego y después el latín (Egipto pasó a ser provincia romana

en el I a.C.) son idiomas que se comenzaron a poner por escrito cuando aún se podían

leer los antiguos jeroglíficos egipcios. Por lo tanto, los nombres egipcios escritos en

latín pudieron partir de la transcripción al griego de los mismos, ya que ésta era la

lengua oficial de los Ptolomeos y, más tarde, de los romanos en Egipto y en todo el

Imperio romano. Y ello frente a otras teorías que hablan de una posible transcripción a

partir del copto (sucesor del antiguo lenguaje egipcio escrito en letras griegas). Si

analizamos lo que ocurre con nombres de los que se conoce cuál es realmente su

transcripción al latín, creemos que está claro que su origen está en el griego y no en el

copto. Este cuadro que presentamos, está extraído del informe de Fritz y nos parece muy

elocuente en este sentido. El latín transcribe tal cual los términos griegos. Y esos

términos latinos, son exactamente iguales a los del castellano actual.
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Egipcio antiguo       Griego          Latín             Copto

(transcripción)

Isis:                is.t ó 3s.t             ! !"#$           ! Isis      "   HCE, HCI

Osiris:            Wsr                 ! %"#&#$      ! Osiris     "   OYCIPE, OYCIPI

Anubis:          Inpw              ! '()*+#"    ! Anubis    "   ,-%.,

Por lo tanto, lo más probable es que otros nombres escritos en jeroglífico

cuya transcripción en época greco-latina no se conserva, como el de Nefertiti, siguieran

este mismo camino. Es decir, que si en época greco-latina, el nombre Nefertiti hubiera

sido puesto por escrito, lo más posible es que hubiera coincidido con su reconstrucción

actual, ya que esta “vía de reconstrucción” tendría el mismo origen lingüístico.

En este sentido, vamos a aportar aquí unas interesantes conclusiones

expuestas en un foro de Internet al respecto6, en el que se analizó en su día la

posibilidad de que en época romana se pronunciara como Nefertiti este antiguo nombre

egipcio, teniendo en cuenta los testimonios griegos y las dos partes de las que se

compone el nombre. Veamos la argumentación.

1) NEFER.T-

Nefer- es! la grecolatinización! por Manetón del sonido del símbolo nfr (cruz
sobre tráquea-corazón), que aparece en Nefertiti! “la bella! ha venido”. En el
caso de Nefertiti, como en el de Nefertari, se añade la –t- al! final delante de
vocal para expresar la condición femenina;! osea, Nefert.-.

2) -ITI! (Nefertiti: nfr.t-jtj)

En el nombre griego de una diosa egipcia *NitHtis, Nitêtis (<*nite´ti,! *niti´ti)!
“Neith ha venido”,! tenemos un! reflejo de la siguiente forma consonántica del
AE:! njt-j.tj.! Esta forma griega, Nitêtis (=Athenodora o Athenodota) de un
nombre egipcio,!! nos habla de un! no descartable! –ITI- grecolatino! para!
Nefertiti (Nefer! -la bella- ha venido) paralelo a Nitêtis (Neith! ha venido). El
nombre Nitêtis aparece en Liceas de Náucratis, Náucratis sería una ciudad!
helenizada en territorio egipcio.

Efectivamente, en los restos fragmentarios –y transmitidos a través de otros

autores-, de la obra de Manetón (sacerdote egipcio que escribió en griego una Historia

de Egipto, en el siglo III a.C., sobre la que volveremos enseguida), se mencionan reyes

del Antiguo Egipto. Sus nombres a veces se aproximan bastante a la reconstrucción

                                                  
6
 Concretamente en el Foro Celtiberia
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moderna de los mismos a partir de la escritura jeroglífica y otras veces difieren mucho.

Señalaremos aquí que, entre ellos, hay varios con la raíz Nefer, como serían el del

faraón Nefercheres (Neferkare) o el del faraón Neferites. Incluso Gorrochategui admite

que “un elemento onomástico Nefer-, se atestigua, sin embargo, en la documentación de

Manetón…”. Nefer es la trascripción (en grafía latina) que hace Manetón de la escritura

jeroglífica Nfr =bueno/a, bello/a. Nefertiti en escritura jeroglífica (trascrito a letras

latinas) es Nfrt.y.ty (“la bella ha venido”). Si en época de Manetón se hubiera trascrito

el nombre a partir de la escritura jeroglífica, no es descartable que, siguiendo la misma

norma que con Nefercheres, se hubiera escrito Nefertitis. Comenta Gorrochategui en su

informe, que el nominativo en –i de Nefertiti no es posible y que exige una –s (-is). Sin

embargo, en Manetón (o más bien en los manuscritos latinos de las obras que lo citan),

vemos los nombres de faraones Othoi, Magi y Momcheiri, sin -s7, y una reina egipcia de

la dinastía XVIII aparece como Amesse en un manuscrito (aunque en otras referencias

de Manetón aparece como Amensis o Amessis). También puede ocurrir que en Veleia

se omitiera la –s final, como se omiten otras en latín vulgar, tal como leemos en

Pompeya: magi, Aemiliu, servo, Romulu, Purami, qui, quisqui, coco, transea, manu,

idu. En las pizarras visigóticas también encontramos pérdida de –s final: guisnu, indigi,

manu, obiciari, Paulu, rogitu, seruimu, tre, Valeriu, uitellu.

Por tanto, para la “grecolatinización” de la primera parte del nombre, no

parece haber mayor problema, siendo frecuentes los testimonios que transcriben como

(/0/& en griego y Nefer en latín, el signo jeroglífico que aparece en dicha primera parte

del nombre.

Así, Hermann Ranke8 señala que “ la antigua palabra egipcia para bello,

bueno, agradable nfr, se escribía (/0/& en griego y hay muchos ejemplos de nombres

                                                  
7
 Manetho (1940): History of Egypt and others works, Loeb Classical Library nº 350, Harvard University

Press, Cambridge, Massachussets.
8  Ranke, H. (1935): Die Ägyptischen Personennamen, Bd. 1 (PN I): Verzeichnis der Namen, Glückstadt.
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compuestos con nfr y escritos en griego con la forma vocalizada (/0/&”. Y de ahí

remite a un buen montón de ejemplos.

Así, como herramienta para valorar este “paso” de una lengua a otra, sobre

todo en el caso de los nombres propios, no hay nada más lógico que recurrir, como hace

la egiptóloga alemana Fritz, a Hermann Ranke.

Pormenoricemos los ejemplos que ella coloca como garantes de que en el

caso de nfrt.y.ty el trilítero o triconsonántico nfr9, se transcribía (/0/& en griego, de

donde vendría a su vez la transcripción Nefer en latín10.

Por tanto tenemos un único símbolo jeroglífico que representa tres

sonidos, nfr.

La cuestión se centra en saber cómo este símbolo se pronunció en griego

para conocer cómo fue ese transvase que estamos mencionando. Como en otros casos de

nombres propios que en egipcio contaban con ese signo, pasaron a la grafía griega como

(/0/&, como podemos ver en la obra de Ranke.

En la obra de Ranke, tenemos:

                                                                                                                                                    
Ranke, H. (1952): Die Ägyptischen Personennamen, Bd. 2 (PN II): Einleitung. Form und  Inhalt der

Namen. Geschichte der Namen. Vergleich mit anderen Namen. Nachträge und

Zusätze zu Bd. 1. Umschreibungslisten, Glückstadt/ Hamburg-New York.

Ranke, H. (1977): Die Ägyptischen Personennamen, Bd. 3 (PN III): Verzeichnis der

    Bestandteile, Glückstadt.

9 Son signos que representan una combinación de tres sonidos consonánticos. Sirven para escribir

palabras de tres consonantes o tres consonantes de palabras más largas.

10
 Agradezco a Pello Eizagirre la búsqueda de esta documentación.
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• R a n k e  P N  I ,  4 º  c a s o  p á g .  1 9 611.

En este caso concreto Ranke sólo nos da la transcripción de los signos, que

corresponde a las letras de la izquierda, ordenadas en tres grupos separadas por un

guión, en donde cada grupo corresponde a un signo. El primero como se ve es nfr, y en

la parte derecha, cómo se transcribió en griego ese nombre.

• Ranke PN I, 6º caso, pág.  19812.

Lo que nos interesa es esto:

Aquí sí tenemos los signos y su transcripción. Hay dos grupos de signos

separados por una coma, pues esto es frecuente en egipcio, donde hay nombres o

palabras que cuentan con más signos que luego no se pronuncian sino que ayudan a su

lectura. Pero ambos son equivalentes. Aquí se ve claramente el signo que al griego

pasa como nefer.

                                                  
11 Ranke, H. (1935): Die Ägyptischen Personennamen, Bd. 1 (PN I): Verzeichnis der Namen, Glückstadt.

Pág. 196

12 Ranke, H. (1935): Die Ägyptischen Personennamen, Bd. 1 (PN I): Verzeichnis der Namen, Glückstadt.

Pág. 198
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• Ranke PN I , 14º caso, pág. 198.

Aquí tenemos también una serie de grupos de signos separados por comas

indicándonos que corresponden al mismo nombre.

• Y por último, Ranke NP I,  19º caso, pág.  19913.

Finalmente añadiremos que, en epigrafía romana14, se documenta la

existencia de una ciudad en el norte de Africa que tendría la misma raíz Nefer, lo cual

apoyaría esta propuesta con respecto a esta forma latina15.

                                                  
13

 Ranke, H. (1935): Die Ägyptischen Personennamen, Bd. 1 (PN I): Verzeichnis der Namen, Glückstadt.

Pág. 199
14 Epigraphik-Datenbank !Clauss / Slaby EDCS, disponible en Internet
15

 Y hay más. En la versión inglesa de Wikipedia, encontramos los siguientes términos con Nefer, todos

ellos relacionados con el Antiguo Egipto: Nefertem ,Nefertari ,Neferefre, Nefertimon, Neferneferuaten,

Neferneferure, Neferusobek/ Sobekneferu, Nefermaat, Neferuptah, Neferkauhor, Neferhotep,

Nefe r thenu t ,  Nefe r i rka re ,  Nefe rkahor ,  Nefe rkamin ,  Nefe rka ra ,  Neferetiabet,

Neferka, Neferkare, Nefer, Neferirkare Kakai, Neferkare (Nefer-ka-Re), Neferkaure, Neferkare. Esto

sería un claro indicativo de que no hay arbitrariedad en el hecho de que los vocablos que incluyen el

jeroglífico nfr se transcriban nefer.
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Publicación: AE 1973, 00576 

Provincia: Africa proconsularis!!!!!!!!! Lugar: Bou Beker / Neferis

L(ucio) Aurellio(!) Festi filio / Hirrio Festo sing(ulari) trib(uni) / coh(ortis) I urb(anae)

homini op/timo civi incompara/bili ob eximiam eius / benevolentiam in ci/ves suos

cives Neferitani uni/versi posuerunt

Publicación: CIL 08, 12401

Provincia: Africa proconsularis!!!!!!!!! Lugar: Henchir Bu Beker / Neferis

Imp(eratori) Caes(ari) [divi M(arci) Anto]/nini Pii Germ(anici) [Sarm(atici)] / fil(io)

divi Commodi fr/atri divi An[t]onini Pi[i] / nep(oti) divi Hadr[ia]ni [pro]/nep(oti) divi

Traiani Part(hici) ab/nep(oti) divi Nervae adnep(oti) / L(ucio) Septimio Severo Pio

Per/tinaci Aug(usto) Arabico / Adiabenico p(ontifici) m(aximo) tr(i)b(unicia) pot(estate)

/ IIII imp(eratori) VIII co(n)s(uli) II proco(n)s(uli) p(atri) p(atriae) / civitas Neferitana /

d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)

Publicación: CIL 08, 12402 = AE 1889, 00139 = AE 1889, +00159

Provincia: Africa proconsularis!!!!!!!!! Lugar: Henchir Bu Beker / Neferis

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio / Antonino Pio Aug(usto) p(ontifici) m(aximo) /

trib(unicia) pot(estate) VI co(n)s(uli) p(roconsuli) I p(atri) p(atriae) / Imp(eratoris)

Caes(aris) L(uci) Septimi Seve/ri Pii Pertinacis Aug(usti) Ara/bici Adiabenici Part(hici)

max(imi) / fil(io) divi M(arci) Antonini Pii / Germanici Sarmatici / nepoti divi Antonini

/ Pii pronepoti divi Ha/driani abnepoti divi / Traiani Parthici e[t] / divi Nervae adnepoti /

civitas Neferitana / d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)

Con respecto a la damnatio memoriae, que se supone sufrió el personaje de

Nefertiti16, por la que se piensa que no pudo ser un personaje conocido en época greco-

latina y que, por tanto, no pudo reflejarse por escrito en esa época, tenemos que señalar

una serie de cuestiones por las que creemos que dicha damnatio no fue tan efectiva y

que dicho personaje sí pudo ser conocido en dicha cronología.

En primer lugar, hemos de señalar que la división en dinastías del antiguo

Egipto, no viene de fuentes egipcias sino de la obra Aegyptiaca de Manetón, escrita en

griego, en el siglo III a. C. La mayoría de sus escritos se han perdido, si bien sobreviven

muy fragmentarias referencias, principalmente gracias a autores como Flavio Josefo (s.

I d.C.), Sexto Julio Africano (217-221 d.C.) y Eusebio de Cesarea (326 d.C.). Por lo

tanto, era una fuente conocida en época romana. Entre otras cosas, Manetón cita las

listas de los reyes, distribuidos en treinta y un dinastías, antes de los ptolomaicos (esto

                                                  
16 Nefertiti es un personaje del Imperio Nuevo, concretamente de la XVIII Dinastía. Esposa del llamado

“faraón hereje” Akhenaton (antes Amenhotep IV), que reinó a mediados del siglo XIV a.C. Este faraón

trasladó la capital de Tebas a Tell El-Amarna, donde se hizo construir una nueva ciudad e instauró allí el

culto monoteísta a un dios único, el disco solar, el dios Atón. Tras su muerte hubo un propósito de

damnatio memoriae de su presencia en monumentos y documentos.
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es, hasta el siglo IV a.C.), por lo tanto, anteriores al Egipto grecolatino17. Por eso, sería

importante saber si Manetón mencionó en su obra a Akhenaton. Gorrochategui señala

que en la obra de Manetón no aparecen “los últimos faraones de la dinastía XVIII,

debido a la herejía de Amenofis IV o Ajenatón, sufrieron damnatio memoriae total por

parte de los grandes faraones de la XIX”. Pero no podemos saber con seguridad si

Manetón mencionó o no a estos faraones, porque su obra se conserva muy

fragmentariamente y sólo en citas de otros autores muy posteriores. Y, aunque en esa

parte conservada mediante terceros, no se conserve la mención a estos faraones, ello no

quiere decir que en la obra original no estuvieran presentes. En este sentido hemos de

señalar que al menos un reconocido egiptólogo, Gary Greenberg, opina que el faraón

Ajenatón (=Amenohtep IV, antes de cambiar su nombre), esposo de Nefertiti, es

mencionado por Manetón en la lista de faraones de la dinastía XVIII con el nombre de

Amenophis.

Curiosamente, Gorrochategui explora posibles vías de explicación para la

aparición del nombre de esta reina en época romana, señalando que “Nuestro grafito

con la leyenda de Nefertiti supondría la existencia de una tradición alternativa a la de

Manetón en el s. III d.C., que remontaría a documentos egipcios originales que habrían

mantenido el recuerdo de la historia de la revolución de Ajenatón”. Sin embargo esta

opción, totalmente lógica, él mismo la desecha señalando “Tanto la lista real del templo

de Abydos (construido por Seti) como la lista de Karnak, omiten los nombres de los

herejes de Amarna…. Igualmente pasa con la lista de Saqqara, aparecida en la tumba

de un escriba real de la época de Ramsés II”. Si bien continúa “Es verdad que se trata

de listas de marcado carácter religioso y propagandístico, siendo posible la existencia

de listas políticas o archivísticas más completas, como parece indicar el papiro de

Turín”. Así deja una pequeña posibilidad para la aparición de este nombre “Aún

admitiendo la posibilidad de esta tradición egipcia alternativa” pero la atenúa cuando

continúa “cuyas secuelas hayan llegado de algún modo extraordinario a esta zona

alejada del imperio occidental”. En este punto no toma en ninguna consideración cómo

el Imperio romano posibilitó y facilitó (a través de las vías de comunicación, de los

                                                  
17

 Por eso no entendemos la afirmación de Ciprés/Santos sobre que la aparición de los nombres egipcios

“implicaría un conocimiento detallado de la genealogía de los reyes egipcios, difícilmente pensable para
esta época y este ámbito geográfico”, cuando -como vemos- es precisamente en época grecolatina cuando

se realiza la ordenación dinástica del Antiguo Egipto.
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movimientos del ejército, de la instalación de redes comerciales, etc.) la transmisión de

mercancías, personas y, por supuesto, de ideas y conocimientos.

Por otra parte, como dice Fritz en su informe, “nombres como los de

Nefertiti, Nefertari, Ramses o Seti (que aparecen en los grafitos de Veleia) también

fueron utilizados como nombres personales en el Imperio Nuevo y posteriormente, ya

que el uso de estos nombres no estaba prohibido. E incluso, a pesar de la damnatio

memoriae que sufrió la reina Nefertiti mujer del faraón herético Akhenaton, este

nombre fue conocido y escrito durante el Imperio Nuevo y posteriormente”.

Y es que, realmente, las damnatio memoriae, nunca funcionan al cien por

cien. Si no ¿cómo es que hoy conocemos esos personajes históricos si su recuerdo, sus

imágenes, sus nombres, habían sido borrados totalmente de la memoria histórica del

Antiguo Egipto? Hoy los conocemos y bastante bien en comparación con  otros, por lo

que la conclusión evidente es que dicha damnatio no fue tan efectiva. Y recordemos

que, en época grecorromana, la antigua historia egipcia estaba más reciente, así como

las connotaciones reformistas de la antigua religión amarniense. Por otro lado todas las

evidencias que han llegado hasta hoy de estos personajes, tuvieron que ser conocidas

también (e incluso más que no se hayan mantenido hasta la actualidad) en época

romana.

Además, para evaluar la incidencia real de la damnatio memoriae del

personaje de Nefertiti18, hay que tener en cuenta las singulares características de la

nueva religión instaurada durante el reinado de su esposo, el faraón Akhenaton, lo cual

nos puede ayudar  a acotar realmente este tema. Por un lado, el propio carácter de la

reforma religiosa, con lo que conllevó de simplificación de la religión egipcia,

quitándole el peso que tenía a Amón Ra, el dios de Tebas y convirtiendo al Atón,

representado por el disco solar, en la figura central de su culto. Y por otro lado, que esta

reforma religiosa otorgó un papel destacado a Akhenaton y Nefertiti, porque ocupaban

un lugar muy importante en esta nueva religión, en la que hacían de intermediarios entre

el Atón y el resto de los mortales. La reforma vino acompañada por la construcción, al

quinto año de su reinado, de una nueva capital llamada Ajetatón “El horizonte de Atón”,

Tell El-Amarna en árabe. Ello conllevó una euforia constructiva que les hizo

                                                  
18 En lo que a continuación se expone, quiero agradecer su colaboración a Pello Eizaguirre, tanto en las

ideas que se presentan como en la búsqueda de la documentación.
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protagonistas indiscutibles de la iconografia del arte amarniense, multiplicando la

aparición de ambas figuras en multitud de imágenes y en muchos lugares, acompañadas

de textos referidos a las mismas. Aparecen en los relieves de los templos de Luxor y

Karnak, en los del templo de Sesebi en Nubia, en los de las tumbas reales y nobiliarias

de la necrópolis de El Amarna, en las estelas de frontera del área de Tuna El-Gebel, en

los grabados al aire libre en los acantilados de Amarna  o en el Wadi Abu Qwei en el

Desierto este, en estelas privadas, en numerosas esculturas, en escarabeos como los de

Luxor o el de Sedeinga en Nubia19, etc. Representaciones conservadas hasta nuestros

días y que, como hemos dicho, también debieron ser conocidas en época romana. Y no

hemos de perder de vista las peculiaridades iconográficas del arte del período

amarniense que debían hacer fácilmente reconocible qué personajes se estaban

representando, ya que son únicas a lo largo de toda la historia del Antiguo Egipto.

De hecho y como ya hemos señalado, aparecen representados en las tumbas

de sus cortesanos, esto es, en tumbas particulares, no solo en las correspondientes a

personajes de la realeza, lo cual fue un fenómeno novedoso. Esta multiplicación de sus

representaciones, no había ocurrido con otros faraones en la medida que se refleja en el

período amarniense. Consideramos que tanto la mayor proximidad de la nueva -aunque

efímera- religión egipcia a otros sistemas religiosos que posteriormente se desarrollarán

en este entorno, así como la multiplicación de representaciones de la pareja real, son

aspectos que hay que tener en cuenta de cara a evaluar la supuesta efectividad de la

damnatio memoriae que sufrieron tras su reinado. A nuestro juicio, estos aspectos

pudieron ser determinantes para posibilitar su permanencia en la memoria histórica,

tanto a través de una muy posible transmisión oral (nada desdeñable en la Antigüedad),

así como por una falta de eficacia real en la destrucción de sus menciones escritas y de

sus imágenes. Imágenes, además, muy reconocibles porque el arte amarniense tuvo una

expresión iconográfica única en el Antiguo Egipto, como ya hemos señalado. Así, de la

misma manera que hoy distinguimos perfectamente el tipo de representación artística

que se impuso en ese período, frente al resto del arte egipcio, eso tenía que ser aún más

obvio en el propio Egipto tras el período de El-Amarna. Es decir, una imagen de

Akhenaton o de Nefertiti sería reconocible aún cuando los cartuchos que los

acompañaran con sus nombres hubieran sido destruidos.

                                                  
19

 http://euler.slu.edu/~bart/egyptianhtml/kings%20and%20Queens/Nefertiti-inscriptions.html
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Analicemos algunos datos que nos indicarían que dicha damnatio no fue, de

facto, tan efectiva y que los nombres de estos personajes que habían sido importantes

dentro de la historia religiosa de Egipto y dentro también de una concepción diferente

de la religión, pudieron seguir siendo conocidos con posterioridad.

Por un lado tenemos un dato muy interesante en el Antiguo Testamento,

concretamente en el Salmo 104. Muchos autores y entre ellos algunos de los más

renombrados estudiosos de este libro del AT como Hans-Joachim Kraus, no dudan en

enlazar este Salmo con el Himno a Atón.

Así, este autor nos dice:“Cuando en las excavaciones realizadas en El

Amarna se descubrió el himno al sol de Amenofis IV, se reconocieron en seguida las

relaciones que existían entre ese poema y algunos pasajes del Sal 104. Pero ¿cómo

habrá que explicar la relación de dependencia del Salmo 104, que es de composición

más reciente? Habrá que suponer probablemente que, durante la edad de bronce, las

ciudades de Palestina estaban bastante familiarizadas con el acervo cultural egipcio.

Sería concebible que elementos del himno de Ekhnaton hubieran penetrado

primeramente en cánticos cananeos que ensalzaban al “Dios Altísimo” y al “Creador

(cf. Gén 14, 19). Israel habría reabsorvido luego esos temas y motivos”20. Por lo tanto,

según este autor alemán, conceptos como el de “Dios Altísimo” o el de “Creador” que

están ya presentes en la antigua religión del período amarniense, pudieron penetrar en la

religión de Israel a través de los cánticos cananeos. Y esto último es importante, por

estar el judaísmo en la matriz misma del cristianismo. Es decir, hay determinados

“conceptos religiosos” como los que acabamos de señalar, que parecen estar presentes

en el Atonismo, en el Judaísmo y en el Cristianismo, lo cual es un indicio de que

podrían haber pasado de una religión a las otras.

En este sentido, añadiremos que en los textos de las estelas de frontera que

contienen una u otra de las dos proclamaciones hechas por Akhenaton (la primera en el

5º año de su reinado, la segunda en su 6º año, con una reafirmación añadida en su 8º

año) la identificación del Atón como el padre de Akhenaton es constante y repetida

frecuentemente. Es difícil pensar que este concepto religioso no se adecuase

                                                  
20 Kraus, H.-J. (1995): “Los Salmos”. Sal 60-150. Vol. II. Ed. Sígueme. Salamanca. Págs. 441-442.
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perfectamente, siglos más tarde, al cristianismo emergente. Además, en el arte

amarniense el Atón no tenía figura humana, ni animal como el resto de los dioses

egipcios, sino que estaba representado por el disco solar con dos figuras reales pero

humanas, Akhenaton y Nefertiti, que eran los intermediarios entre la divinidad y los

hombres. A su vez, esta divinidad no se veía acompañada de otros dioses, como en otras

representaciones egipcias. Así, para algunas religiones de origen oriental desarrolladas

en época romana y entre ellas el cristianismo, no debieron pasar desapercibidos estos

aspectos.

Hemos de señalar también que, al final de este Himno a Atón, aparece el

nombre de Nefertiti. Este himno se encuentra en la tumba de Ay, en El-Amarna. Es la

tumba nº 25 de la zona Sur. En la traducción de Alexandre Herrero Pardo21, podemos

leer lo siguiente:

 “El Hijo de Ra, que vive en la Verdad, Señor de apariciones brillantes: Ajnatón,

grande en su duración; y la Gran Esposa Real, amada suya, Señora de las Dos Tierras:

Nefer-NeferuAtón Nefertiti, viviente y floreciente, por siempre y para siempre.”

Hay otros himnos menores en otras tumbas en los que también aparece el

nombre de Akhenaton aunque no el de Nefertiti. Por tanto ya tenemos aquí una serie de

testimonios que mostrarían la ineficacia real de la damnatio memoriae de estos

personajes que jugaron un papel destacado en la instauración de una reforma religiosa

en la que se daba preeminencia al Atón. Teniendo en cuenta la escasez de datos

conservados, al menos se trata de un indicio de algo que pudo tener mucho más peso, ya

que no hay que olvidar tampoco la importancia que en la Antigüedad tuvo la

transmisión oral, como ya hemos señalado.

El segundo elemento a tener en cuenta a la hora de evaluar la efectividad de

la damnatio memoriae son las representaciones de estos personajes y los textos que las

acompañan. Aquí enlazamos con lo anteriormente dicho sobre cómo se multiplicaron

las representaciones de Akhenaton y Nefertiti, con sus “especiales” características

iconográficas. Es obvio que a mayor cantidad de representaciones, más dificultad de

hacer efectiva la damnatio. Señala Barry J. Kemp que “debido a que Ajenatón fue un

                                                  
21

 http://inicia.es/de/alex_herrero_pardo/Himno_Aton.htm
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constructor prolífico o se pudo borrar su existencia”22. Pero vamos a centrarnos en las

tumbas de la zona Norte de El-Amarna, correspondientes todas ellas a funcionarios de la

corte amarniense.

Estas tumbas han sido estudiadas en el marco del denominado

Amarnaproject23 y son las siguientes.

Tumba nº 1 – Tumba de Huya. Supervisor de la casa de la reina, Jefe del Tesoro y Jefe

de la Cámara, todos títulos asociados a la reina Tiy, madre de Akhenaton.

Tumba nº 2 - Tumba de Merira II. Superintendente de la gran Esposa Real Nefertiti,

Escriba Real, Mayordomo, Supervisor de los Dos Tesoros y Supervisor de la Casa

Jeneret de Nefertiti.

Tumba nº 3 – Tumba de Ahmose. Secretario privado del rey, Portador del Abanico a la

derecha del Rey, Supervisor de las tierras de Akhenaton.

Tumba nº 4 – Tumba de Merira I. Sumo Sacerdote de Atón en Akhetaton.

Tumba nº 5 – Tumba de Pentu. Escriba Real, el Primero tras el Rey, Jefe de los

médicos del Rey y Jefe de los servidores de Atón en el lugar de Atón en Ajetatón.

Tumba nº 6 – Tumba de Panehsy. Servidor Jefe de Atón en el Templo de Atón en

Ajetatón, Segundo Profeta del Señor de las Dos Tierras y Portador del Sello del Bajo

Egipto.

Por otra parte estas tumbas cuentan con un voluminoso estudio llevado a

cabo por N. de G. Davies24, quien trabajó en Amarna entre los 1901 y 1907, como

supervisor de la Fundación para la exploración de Egipto (que era una organización

privada británica). Sus estudios sobre las tumbas amarnienses se publicaron en 6 tomos

que cuentan con un cuantioso material gráfico.

La tumba nº 6 de Panehsy es una de las mejor decoradas de la necrópolis

norte de El-Amarna, con soberbios relieves y muchos restos de policromía. La

importancia que damos a esta tumba viene dada por su reutilización posterior, en época

greco-latina, como luego veremos. Al parecer, su fachada decorada está mejor

conservada que en el resto de las tumbas amarnienses, mostrando “escenas de la familia

                                                  
22

 Kemp, B.J. (1996): “El Antiguo Egipto. Anatomía de una civilización”. Ed. Crítica, Barcelna. Pág. 335
23

http://www.amarnaproject.com/images/downloadable_resources/Guide%20Book,%20North%20Tombs.

pdf.
24

 Davies, N. de G. (2004):  The Rock Tombs of El Amarna, 6 vols. London, Egypt Exploration Fund

1903–8; reprinted in 3 parts, London, Egypt Exploration Society.
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real adorando a Atón con pequeños sirvientes”, “En la entrada del corredor el rey y la

reina son mostrados con elaboradas coronas” , y ello en referencia a Akhenaton y

Nefertiti.

Interior de la tumba de Panehesy

Y se añade “Above the inner doorway to the outer hall, there are some

very clear cartouches of the Aten, Akhenaten and Nefertiti, which are not defaced as

they are in other tombs”, esto es, “Sobre la puerta de acceso interior a la otra sala,

hay algunos cartuchos muy claros de Atón, Akhenaton y Nefertiti, que no están

mutilados como lo están en otras tumbas”. Y se señalan más detalles descriptivos con

escenas en las que aparecen Akhenaton y Nefertiti: “El muro sur y este, en la parte

derecha muestra a Panehsy siendo recompensado con collares de oro por el rey y la

reina…. En la parte superior del muro oeste, el rey y la reina están representados de

pie en una rampa celebrado un ritual en el gran templo de Atón… En el muro sur a la

izquierda de la entrada se muestra a Panehsy siendo una vez más recompensado por

Akhenaton con la corona roja…” 25.

Es decir, se conservaban en esta tumba, representaciones de estos reyes e

incluso, y esto es lo importante, unos cartuchos con sus nombres en jeroglífico.

En la siguiente imagen, puede verse un plano de la tumba, llevado a cabo

por el Amarna project, siendo el acceso marcado con los puntos 5 y 6 donde se

                                                  
25

 http://egyptsites.wordpress.com/2009/02/13/el-amarna-north-tombs/
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localizan los cartuchos, señalándose al respecto “Alrededor de la puerta de acceso (5, 6)

hay rezos y, encima, Panehsy de rodillas adorando los cartuchos de Atón, el rey y la

reina”

Plano de la tumba de Panehsy

Por otro lado tenemos la obra de Karl Richard Lepsius, egiptólogo prusiano

que en el siglo XIX, dirigió una expedición a Egipto y Nubia, explorando muchos

lugares, el cual recopiló sus trabajos en la obra Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien

(1849-1858). Se trata de un conjunto de doce volúmenes de los que cinco eran textos y

el resto láminas.

Entre sus dibujos vemos éste con un relieve correspondiente a la tumba de

Panehsy con la representación, claramente identificable de Akhenaton y Nefertiti. Y a

los lados, diversos textos con cartuchos conservados. Los cartuchos a-f son de Tuna El-

Gebel (que cuenta con estelas de frontera y donde se ubica la necrópolis de Khmun, la

Hermópolis Magna de época grecolatina), el g es del Camino al Wadi Hamamat y los h-



290

q de las tumbas norte de El-Amarna. Se marcan en rojo los que se refieren a Nefertiti26.

La importancia de los dibujos y notas de Lepsius radica en que describen muchos

monumentos que están seriamente deteriorados en la actualidad. De esta forma, sin ellos

se habrían perdido las pruebas de la existencia de monumentos tragados por la arena, la

desidia y el olvido.

                                                  

26
http://edoc3.bibliothek.uni-halle.de/lepsius/tafelwa3.html Lepsius, recopiló sus trabajos en la obra

Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien (1849-1858). Se trata de un conjunto de doce volúmenes de los

que cinco eran textos y el resto láminas.
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Aquí tenemos, ampliado, uno de los cartuchos de Nefertiti (que, al igual que

en los casos siguientes, presenta el añadido de su segundo nombre Neferneferuaton que

adquiere a partir del año 4 del reinado de Akhenaton), concretamente el “b”, de Tuna

El-Gebel, del que ponemos abajo su desarrollo.
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Este sería el cartucho “c” de Tuna El-Gebel, con la referencia a

Neferneferuaton Nefertiti dentro del cartucho.
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Y aquí el texto “d”, de Tuna El-Gebel, esta vez con dos cartuchos de

Neferneferuaton Nefertiti
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Y, finalmente, el texto “e” de Tuna El-Gebel, también con dos cartuchos de

Neferneferuaton Nefertiti.
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Pasamos a la otra necrópolis, la norte de El-Amarna. Aquí tenemos uno de

los cartuchos de Neferneferuaton Nefertiti, el “h”. Localizado en la que Lepsius

denomina como tumba 1. Aunque su numeración no es coincidente con la del Amarna

project, se trata de la tumba de Panehsy.

Aquí lo vemos ampliado

En la misma tumba, en el texto “o”, encontramos estos tres cartuchos

referidos a Neferneferuaton Nefertiti.
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Y, finalmente, en la misma tumba tenemos este otro cartucho referido a

Neferneferuaton Nefertiti.

Por otra parte, con respecto a la Tumba real de El-Amarna, dice

Gorrochategui “Nuestro conocimiento de este personaje es exclusivamente moderno,

desde el momento en que se descubrió su tumba a comienzos del s. XX”. Hemos de

señalar que dicha tumba ya había sido descubierta antes: “La Tumba Real fue

descubierta en 1880 por gentes del lugar. Fue saqueada y dañada en tiempos antiguos

y desde su descubrimiento ha sido más dañada”27. Por lo tanto, la tumba no había

estado sellada en la Antigüedad, puesto que había sido profanada. Pues bien, en esta

tumba, en la habitación gamma, debajo de un relieve del pequeño “Tutanchamun” en

los brazos de una mujer28, tenemos un cartucho en cuyo texto se puede leer “… nacido

de Nefer-neferw-Aton, ella vive para siempre y en la eternidad”29, que es el segundo

nombre de Nefertiti a partir del año 4 del reinado de Akhenaton.

                                                  
27

http://www.amarnaproject.com/images/downloadable_resources/Guide%20Book,%20Royal%20Tomb.

pdf
28

 Gabolde, M. (1999): D’Akhenaton à Toutânkhamon. Collection de l’Institut d’Archéologie et

d’Historie de l’Antiquité III, Université Lumière Lyon II, Lyon. Pág. 119, fig. 1.
29

 Agradezco a Ulrika Fritz esta traducción del jeroglífico.
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Nos parece importante el hecho de que se hayan conservado cartuchos

referidos a Nefertiti en esta zona del Egipto Medio, que más tarde, tuvo un resurgir en

época grecolatina y donde se ubicó la ciudad de Hermópolis Magna (la cual aparece

mencionada en dos de los grafitos de Veleia).

Volviendo a la necrópolis de la zona norte de El-Amarna, hemos de señalar

cómo se sabe que con posterioridad, en época ptolomaica (entre los siglos IV-I a.C.),

sus tumbas habrían sido reutilizadas como lugar de enterramiento, almacenes y casas

“Some the tombs were open later in antiquity, and were used as burial places in the

Ptolemaic times, store houses, houses and as coptic churches”30.

Efectivamente, en el estudio desarrollado en el marco del Amarna project,

se señala cómo en tiempos del cristianismo copto, concretamente entre los siglos V y

VI, se estableció una comunidad alrededor de dichas tumbas.  Y, de ellas, la tumba nº 6,

perteneciente a Panehsy fue reformada y reutilizada como iglesia, convirtiéndose por

                                                  
30

 http://www.sacred-egypt.com/ancient_egypt/tombs/nobles_amarna.html
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tanto en el centro espiritual de la comunidad31. Pero, al parecer, hay indicios en la tumba

de una actividad cristiana más temprana, anterior a su conversión en Iglesia copta, como

lo indicaría la presencia de un monograma de Cristo pintado en rojo en el muro sureste

de la sala columnada32.   

Crismón en la tumba de Panehsy

Consideramos importante exponer todo esto relativo a la reutilización de los

antiguos espacios necroláticos de El-Amarna, con un uso en época griega-ptolomaica

primero y egipcio-cristiana despues. Y ello porque si en época ptolomaica en la que se

estaban utilizando estas tumbas, se leyeron estos cartuchos –referidos a Akhenaton y

Nefertiti- de la tumba nº 6 (la ponemos como ejemplo de lo que pudiera ser un indicio

de algo que ocurrió a mayor escala) cuando todavía se sabían pronunciar, es

perfectamente factible que se pudieran transcribir a la lengua culta, al griego, aunque no

nos haya quedado ningún documento al respecto. O, al menos, se pudieron transmitir

oralmente a este lenguaje. Por otra parte, en el posterior uso de la tumba como lugar de

culto cristiano y, en época tardorromana, como iglesia, podemos contemplar como

hipótesis el hecho de que pudieron respetarse los nombres escritos en antiguo jeroglífico

y las imágenes de unos faraones que habían representado –en el Antiguo Egipto- la

                                                  
31

http://www.amarnaproject.com/images/downloadable_resources/Guide%20Book,%20North%20Tombs.

pdf.The North Tombs. Pag. 2
32

http://www.amarnaproject.com/pages/recent projects/survey/christiansettlementes/2007.shtml   
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instauración de un culto que daba preeminencia al Atón y que pudo ser interpretado

como en cierta consonancia por un culto propiamente monoteísta como el cristiano. O

igual su conservación se debió a la mera casualidad. En cualquier caso no fueron

destruidos.

Es durante época romana, cuando se produce la implantación del cristianismo

en Egipto, que penetró a través de la comunidad judía de Alejandría difundiéndose

rápidamente entre la población, de manera que en el siglo III los cristianos eran mayoría

entre los egipcios. Y es del pueblo egipcio de donde surgieron fenómenos religiosos

como el eremitismo y el monaquismo33. Este fenómeno tuvo un gran éxito y conllevó

una “segunda ocupación humana” de importancia en la zona de Amarna y sus

acantilados. Así las antiguas tumbas y cuevas naturales se utilizaron como viviendas y

como lugares de culto (como en el caso ya visto de la tumba 6). Incluso se construyó en

la zona llana un monasterio, el de Kom el-Nana, edificado sobre los restos de un recinto

del período faraónico. Los cristianos egipcios se llamaron coptos, término que los sigue

designando en la actualidad. Al mismo tiempo que se difundía el cristianismo, se

desarrollaba una nueva lengua, el copto, surgido en el siglo III.

Tell El-Amarna. En morado, la antigua ciudad de Akhenaton. Marcadas con elipses rojas, las Tumbas

Norte, dónde se estableció una comunidad cristiana con una iglesia en la nº 6 y, por otro lado, el

monasterio de Kom El-Nana.34

                                                  
33

 http://www.egiptomania.com/jeroglificos/articulo/
34

 http://www.amarnaproject.com
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Por tanto, no hay que perder de vista la importancia que en esta época tuvo

esta zona del Egipto medio en la que se ubicaba la ciudad de Akhenaton. También aquí

se situaba una ciudad que aparece mencionada en los grafitos de Iruña, Hermópolis. En

ella también hubo una importante comunidad cristiana en época romana, que contaba

con una gran basílica en el mismo lugar donde había habido un templo en época

ptolomaica.

En conclusión y volviendo al tema de los grafitos de tema egipcio

localizados en Iruña en un contexto de la 2ª mitad del siglo III, hemos de señalar, en

primer lugar, la excepcionalidad de su aparición en este ámbito del Norte peninsular. No

obstante Fritz los ve perfectamente factibles en esta cronología, tal y como lo dice en su

informe. Y eso, tanto los jeroglíficos (que en dicha cronología podían haber sido

copiados por todo aquel que hubiera visitado Egipto, puesto que estaban presentes hasta

la saciedad en sus monumentos35) que se graban, pero cuyo significado parece que no se

conoce; como los nombres de antiguos personajes de la historia y la religión egipcias,

en la forma latinizada en la que lo hacen. Por otra parte, en nuestro informe hemos

pretendido exponer datos sobre el contexto que pudo posibilitar el conocimiento, en

época grecolatina, del nombre que la comisión determina como más problemático, el de

Nefertiti. Estudiar en profundidad este interesante fenómeno, así como los mecanismos

de su traslación a este lugar del norte peninsular, como sería la ciudad de Veleia, plantea

un reto de investigación ciertamente interesante, en el que no hay que olvidar el hecho

de cómo el Imperio romano posibilitó y facilitó (a través de las vías de comunicación,

de los movimientos del ejército, de la instalación de redes comerciales, etc.) la

transmisión de mercancías, personas y, por supuesto, de ideas y de conocimientos.

En cualquier caso, y como conclusión pensamos que hemos puesto en

evidencia que, a pesar de su excepcionalidad. no es imposible la aparición del nombre

de Nefertiti, transcrito de esta manera al latín, entre los grafitos de Iruña. Por otro lado,

el estudio de las propias evidencias superficiales del grafito, llevarían a una resolución

definitiva de la cuestión.

                                                  
35

 Tal y como sucedería siglos más tarde durante la Expedición a Egipto de Napoleón y su ejército. En

ella iban numerosos investigadores y científicos, con la misión de documentar, entre otras cosas, los

monumentos de su pasado. Ello se tradujo en la publicación en 1809 de una obra monumental titulada

“La description de l’Egypte” que contenía una laboriosa labor gráfica: láminas con detallados dibujos,

planos y comentarios. Entre los dibujos, numerosos jeroglíficos que simplemente se copiaron puesto que

entonces no se sabía lo que significaban.
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LOS NOMBRES SEMITAS

Aparecen, especialmente en el sector 6, asociados a niveles de fines del III-

principios del IV d.C. y, puntualmente, en algún sondeo, algunos nombres de origen

semita transcritos con alfabeto latino, cuyas formas son señaladas por algunos expertos

de la comisión como castellanizadas o modernas.

Sin embargo de algunos de estos nombres hemos encontrado documentación

epigráfica de época romana que demostraría que la forma en que aparecen expresados

en los grafitos de Veleia, sí se daba en esta cronología. Por otra parte pensamos que no

se ha tomado en consideración algunas cuestiones como la posibilidad de erratas en la

transcripción de nombres correspondientes a un sistema onomástico ajeno, lo cual

podría ser muy fácil a la hora de posicionar las “H”, por ejemplo.

MIRIAN

Mirian aparece mencionada 6 veces. Cinco de ellas en grafitos del sector 6

refiriéndose posiblemente, por el contexto –que hemos interpretado como de

evangelización judeo-cristiana- y por los nombres con los que aparece asociado, o bien

a la madre de Jesús o a María Magdalena. Aparece una mención más en uno de los

sondeos, si bien en este último caso podría corresponder perfectamente al nombre de

una persona común.

.- Sector 6, recinto 8, UE 6076

• Nº 13368 (superficie exterior). IIISVS, IOSHII ATA/TA MIRIAN AMA1

                                                  
1
 Gorrochategui transcribe el nombre como Miriam, acabado en –m pero, como puede verse en la foto,

esto no es correcto, ya que lo que está escrito en el grafito es Mirian
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Grafito nº 13368
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

• Nº 13370 (superficie interior). IIISVS IIT/MIRIAN

Grafito nº 13370
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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• Nº 13373. IOSHII GALIMATII(A?)/IIT MIRIAN/VIRGINII/III

Grafito nº 13373
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

• Nº 13374. En una de las caras de este ladrillo (también grabado por la otra),

podemos leer IIISUS / YA FIL / MIRIA /IIX VIR

Grafito nº 13374
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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• Nº 13385. Grafito grabado en dos de los cantos de un ladrillo. IIISHV/IIT

MIIRIAN M

Grafito nº 13385
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

.- Sondeo 32, UE 32005-C.

• Nº 15923 (superficie interior). MIRIA/AMA/IIT XII

Grafito nº15923
Foto Servicio de Restauración DFA

Velázquez señala que “la transcripción de nombres de origen bíblico o, si

se prefiere, hebraico … corresponden a una fonética castellanizante actual … además

de ser contrarios a la tradición latina algunos como Miriam por María, para el nombre

de la Virgen”. También dice “es bastante anómala la presencia de final –n por –m,
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sobre todo en nombres propios, que en algún caso puede verse en textos muy vulgares,

pero más tardíamente”.

Gorrochategui dice que el nombre de la Virgen “se aparta en todos los

testimonios de la versión griega y latina del Nuevo Testamento: Maria, Mariam”. Y

añade que “ello da a entender una adaptación directa del hebreo (o arameo) al euskara

del s. III d.C., sin pasar por la intermediación griega o latina”, aunque señala lo

asombroso del fenómeno.

Por su parte Trebolle, que analiza específicamente los términos hebreos

transcritos al latín señala que “el nombre de las diversas Marías del Nuevo Testamento

aparece en griego bajo las formas María o Mariam…El nombre Miriam, en hebreo

Miryam, corresponde a otra figura bíblica, la hermana de Moisés”, por lo que concluye

que el nombre de Miriam para designar a María, es anacrónico.

En primer lugar señalaremos que la presencia de –N final en lugar de –M,

puede ser comprensible en el marco de una simple errata, muy explicable en la

transcripción de un nombre de origen semita. Errores de este tipo son frecuentes como

puede observarse, por ejemplo, en Pompeya, donde tenemos quen por quem,  tan por

tam o cun por cum.O en las cartas sobre madera escritas a tinta de Vindolanda (Gran

Bretaña), donde puede leerse cornicen por cornicem. En las pizarras visigodas también

encontramos estos errores que son, seguramente, a los que se refiere Velázquez:

gardinen, benedican, fonten, aliun.

En cualquier caso, hemos localizado un documento epigráfico de época

romana que muestra el uso de este nombre bajo la forma Miria(?), en una inscripción

localizada en Roma, similar por tanto a la de los grafitos de Veleia, por lo que parece

que esta forma no era tan anacrónica en dicha cronología.

Publicación: CIL 06, 38291

Provincia: Roma!!!!!!!!! Lugar: Roma

[D(is)] M(anibus) / [3] vernae / [s]upervixit an(nos) / [3]X et coniugi / [3]

Domitia / [3]i Aquili / [3] Miria(?) / [

No obstante, pensamos que tampoco habría que descartar por completo una

transmisión directa a partir del nombre hebreo, en un contexto de evangelización judeo-

cristiana como el que proponemos para el recinto 8 del sector 6, donde se localizaron la
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mayor parte de los grafitos que contienen este nombre. En el reciente informe de Hector

Iglesias sobre “Les inscriptions de Veleia-Iruña”, se contempla la existencia de un

fenómeno hebraizante (y helenizante) que habría marcado a las primeras comunidades

cristianas y que habría dejado su evidencia en el latín bíblico, que transcribía palabra

por palabra  un texto griego hebraizado, intentando mantenerse de la forma más

próxima a la palabra de Dios. Este fenómeno se mantendría hasta despues de la “paz

constantiniana”, a lo largo del siglo IV2.

IIISHV-IIISVS

El nombre de Jesús se encuentra trascrito en los grafitos de Veleia de dos

formas IIISHV y IIISVS. Todos ellos localizados en el Sector 6, recinto 8, UE 6076, en

un contexto que hemos interpretado como de evangelización judeo-cristiana.

• Nº 13364. GIIVRII ```ATA´´´, ZVTAN/RIIINV ``IIISVS´´, TA/IIGIN BADI

ZUR. Grafito ya visto en el apartado de comillas y de Z.

• Nº 13368 (superficie exterior). IIISVS, IOSHII ATA/TA MIRIAN AMA.

Grafito visto más arriba

• Nº 13370 (superficie interior). IIISVS IIT/MIRIAN. Grafito visto más arriba.

• Nº 13374. En una de las caras de este ladrillo (también grabado por la otra),

podemos leer IIISVS / YA FIL / MIRIA /IIX VIR. Grafito visto más arriba.

• Nº 13380. Se trata de un ladrillo con dos grafitos en la misma cara. Uno de ellos

ya está comentado más arriba (ver explicación sobre el nombre Cayo). En el otro

podemos leer

SAMVIIL IIISVS NIITO

VIILIIIAN

PATHIIR PONTIFICII

                                                  
2
 http://artxiker.ccds.cnrs.fr/docs/00/42/39/46/PDF/artxiker_Veleia.pdf . Págs. 68 y 72
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Grafito nº 13380
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

• Nº 13381. ```IIISHV/MI.

• Nº 13383. IIISHV/YAVHII/```FILI´´´. Grafito ya visto más arriba.

• Nº 13385. Grafito grabado en dos de los cantos de un ladrillo. IIISHV/IIT

MIIRIAN M. Grafito ya visto más arriba.

Vemos por tanto que aparecen dos formas de expresar gráficamente un

mismo nombre, siendo mayoritaria la forma Iesus, reduciéndose la de Ieshu a tres casos.

La forma Iesus está bien documentada en epigrafía de época romana. Así

por ejemplo:

Publicación: CIL 12, 01155 (p 823) = ILCV 01967f

Provincia: Gallia Narbonensis!!!!!!!!! Lugar: Apt / Apta

Hypolitus // Iesus // Sustus // [Ma]rc[us] // Iohannes

Publicación: IREdeta 00085 = HEp-06, 00962 = HEp-07, 01022 

Provincia: Hispania citerior!!!!!!!!! Lugar: Ribarroja

In nom(ine) Iesus(!) Ch(risti)

Publicación: AE 2004, 00328

Provincia: Roma!!!!!!!!! Lugar: Roma

Iesus
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Publicación: ICUR-09, 24553

Provincia: Roma!!!!!!!!! Lugar: Roma

Iesus / [3]e dulcissim(a)e / [3]ae pute / [3 pate]r(?) fecit

Publicación: CIL 11, 04965 = ILCV +01965 = ICI-06, 00082 = ICVaticano p 303 =

AE 1997, +00166

Provincia: Umbria / Regio VI!!!!!!!!! Lugar: Spoleto / Spoletium

Ie/sus// [Matthaeus Ioh]annes Lucas Marcus

En cuanto a la forma Ieshu, Trebolle señala que es incongruente con y sin h

(sin embargo ya hemos visto que esta forma sí se documenta en epigrafía romana). Dice

que es “grave la transcripción “sh” de la letra shim, utilizada hoy correctamente en

inglés”.

Velázquez destaca la presencia anacrónica de la E de dos barras II, cuando

ésta es la usual en los grafitos bajoimperiales, como ya hemos visto. También señala

que cabría haber esperado la forma "IHSV, como aparece en ocasiones en textos tardíos

y vulgares, incluso de forma redundante IHESVS”, pero dice que no se puede entender

la H en la posición en la que está en los grafitos de Veleia.

Hemos de tener en cuenta en primer lugar que los grafitos de Veleia en que

aparece el nombre de Jesús muestran que no se tenía muy claro cuál era su

transcripción, ya que la realizan de dos maneras diferentes. Una de ellas se constata en

epigrafía de la época. La otra, la que presenta h medial en el nombre de Ieshu, podría

responder simplemente a una errata, no a una transcripción intencionada y sistemática

de la letra shim hebrea, lo que presupondría, además, una transcripción directa a partir

del nombre hebreo.

Los errores con la H, ya sea por omisión como por inclusión indebida por

hipercorrección, son de los más frecuentes en latín, como lo son en castellano, debido a

que la H no se pronunciaba desde muy antiguo. Así en Pompeya tenemos hire, have,

honerata por ire, ave, onerata. En las pizarras visigodas: homnia, homnipotentem. En

palabras de origen griego con ph, th o ch los errores también son frecuentes. Así vemos

Aprodite por Aphrodite, Nype por Nymphe o Pilipphus/Pilipus por Philippus, o elepantu

por elephantum.

En el caso del Ieshu de los grafitos de Iruña, la ubicación errónea de la H

probablemente sea por metátesis, es decir, por cambio del lugar de la H (como en
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Pilipphus). Si consideramos que la transcripción que vemos en algunos de los grafitos

de Iruña puede estar en el término griego y observando la forma en la que Jesús se

escribía en esta lengua: !"#$%#, frecuentemente abreviado como !"#, vemos que la

segunda letra es una eta griega (&/") mayúscula, que visualmente parece una hache

latina (h/H). Por eso en muchos textos tardíos y vulgares en latín se escribe Ihesus o

Ihsu en lugar de Iesus, como ya señala Velázquez. Quien escribió IIISHV en Veleia

probablemente se equivocó en el lugar de la colocación de la supuesta H. Este error no

es tan infrecuente en textos latinos: se puede comprobar introduciendo la frase “domini

nostri ieshu” en Google, y aparecerán bastantes textos latinos medievales en los que se

escribe Ieshu.

IOSHE

Este nombre se registra únicamente en el Sector 6, recinto 8, UER 6076.

• Nº 13368 (superficie exterior). IIISVS, IOSHII ATA/TA MIRIAN AMA.

Grafito visto más arriba

• Nº 13373. IOSHII GALIMATII(A?)/IIT MIRIAN/VIRGINII/III. Grafito visto

más arriba.

Como en el caso del nombre anterior, señala Trebolle que es incongruente

este nombre con h. Dice que es “grave la transcripción “sh” de la letra shim, utilizada

hoy correctamente en inglés”.

Gorrochategui señala que se puede aceptar la falta de –ph final, pero que la

–h- interna resulta inexplicable, añadiendo que la forma que aparece en la Vulgata es

Ioseph, que es la variante latina estándar, existiendo también la de Iosephus.

Velázquez dice que “la grafía Ioshe por Ioseph (o mejor Iosephus) resulta

inadmisible, sin explicación fonética”.

Sin embargo, observamos a continuación algunos epígrafes de época

romana que muestran el nombre escrito Ioses o Iose, sin la –ph.

Publicación: CIL 09, 06222 = ILCV 04999 = JIWE-01, 00088 = AE 2005, +00016

Provincia: Apulia et Calabria / Regio II!!!!!!!!! Lugar: Venusia

Hic requ(i)escet Osses / cum oxore(!) sua Maria et nepo/te S(ar)ma(te) VV Ioses fuit /
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filius Bon[i]ni et mortuos est / pl(us) m(inus) XXXVI et oxor(!) [e]ius mor/tua est

ann(orum) LX nepos [mortuus est] / anno(rum) [

Publicación: ILJug-01, 00149 = IJO-01-Dal, 00001

Provincia: Dalmatia!!!!!!!!! Lugar: Peratovci

[D(is)] M(anibus) / Arsa[e] / [s]orori e/nfilci(!) / Iose m/emoria(!) p/osui<t=C>;

Publicación: ILCV 04966 = JIWE-02, 00325

Provincia: Roma!!!!!!!!! Lugar: Roma

Aurel(ius) Ioses / Aurel(ia) Auguria / <f=E>ilio Agathopo / b(e)n(e) m(erenti)

p(osuerunt) q(ui) v(ixit) an(nos) XV

En cuanto a la h medial en el nombre de Ioshe que aparece en los grafitos de

Veleia, hemos de volver a la argumentación ya anteriormente expuesta, en el sentido de

que podría tratarse simplemente de una errata (ya hemos señalado que los errores con H

son frecuentes) y no de una transcripción de la letra hebrea shim que presupondría, una

transcripción directa a partir de esta lengua. El lugar donde aparece la H en IOSHE

también puede ser un error por metátesis, a partir del IOSEPH latino. La PH

desaparecería simplemente porque no se pronunciaba. Quizás, quien escribió IOSHE

sabía que el nombre contenía una H, porque lo habría leído en algún sitio, pero no sabía

dónde, y la colocó detrás de la S. La adición de H detrás de la S de Ioseph es un error

muy frecuente y, para comprobarlo, basta hacer una búsqueda con Google poniendo la

palabra “Iosheph”.

YAVHE

YAVHII ó IAVHII aparece en varios grafitos del sector 6 del yacimiento,

casi todos ellos en el recinto 8, UE 6076, en un contexto que hemos interpretado como

de evangelización judeo-cristiana.

Antes de mostrar nuestras transcripciones y de exponer el material gráfico,

queremos señalar que las lecturas que aparecen en el informe de Trebolle, el experto en

los nombres semitas de la Comisión, son en parte erróneas, posiblemente por el hecho

de haber partido para su análisis de material fotográfico, en el que a veces no se pueden

observar de forma adecuada los trazos incisos. En el mundo de los estudios epigráficos

es normal y frecuente que haya diferentes lecturas sobre los epígrafes, pero en este caso

particular, hay algunas lecturas sin duda alguna erróneas en su informe. Esto se

evidencia claramente si observamos el material fotográfico, donde puede comprobarse
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de forma evidente. Por lo tanto, señalaremos en qué casos la lectura dada por Trebolle

es errónea.

Queremos llamar la atención sobre el orden de la H en las transcripciones,

porque esto tiene su importancia, como luego veremos. Parece un error de lectura sin

trascendencia pero no lo es, en cuanto que constituye parte de la carga argumental del

informe de Trebolle.

.- Sector 6, recinto 8, UE 6076.

• Nº 13361. Grafito sobre un fragmento de ladrillo, escrito por sus dos caras pero

con una lectura continua por renglones

Cara a: NIIRII                   Cara b:

        ```ATA´´´, ZII                        II

               YAVH                                 II ```AT

                    TA

(Lectura continua: NIIRII ATA, ZIIII YAVHII ATTA)

   

Trebolle lee “YAHV”. Sin embargo, la lectura correcta es “YAVHII”. En la

fotografía se observa perfectamente que la H aparece detrás de la V, no a la

inversa. Por otro lado, parece que no  se dió cuenta de que este ladrillo tiene una

lectura continua entre sus  dos caras (o quizás no le dieron las dos fotos),
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de!forma que YAVHII aparece escrito así completo (la II está en la parte trasera

o cara b del ladrillo). Esto, también se ve bien en la foto. La lectura que de esta

pieza hace Trebolle es, por tanto, errónea.

Detalles de distintas fotos,
en las que puede observarse perfectamente la “H” detrás de la “V”

• Nº 13362. Grafito sobre el borde de un mortero cerámico, en cuya superficie

exterior se lee SAMVIILL , ```YAVHII´´´ FILI. Así lo transcribe también

Trebolle.
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Detalles de distintas fotos,
en las que puede observarse perfectamente la “H” detrás de la “V”

• Nº 13363. Grafitos sobre el canto de un ladrillo. YAVHII

             GIIVRII ATA

La lectura de Trebolle es YAVIIH, pero en la foto puede verse claramente con la

H está antes de la II, por lo tanto su lectura es errónea.
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Detalles de distintas fotos,
en las que puede observarse perfectamente la “H” detrás de la “V” y antes de la “II”

• Nº 13371. Grafito sobre la superficie interior de una cerámica común, en el que

puede leerse: ```YAVII II´´´

                                                      ZVTAN

                                                       IZANA

Trebolle lee “YAVIIH”, pero en la fotografía puede verse claramente que el

grafito acaba en II II, posiblemente una simple errata del que grabó el grafito.
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Detalles en el que puede observarse perfectamente las II II finales

• Nº 13374. Grafito ya visto más arriba. En una de las caras de este ladrillo

(también grabado por la otra), podemos leer IIISVS / YA FIL / MIRIA /IIX

VIR. Así lo lee también Trebolle.
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• Nº 13383. Grafito figurativo y epigráfico sobre ladrillo, con tres orantes y una

especie de altar con una copa en la parte superior y, debajo un texto en el que

podemos leer IIISHV/YAVHII/```FILI´´´. Así lo lee también Trebolle.
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Detalle en el que puede observarse perfectamente la “H” detrás de la “V”

• Nº 13384. Grafito figurativo y epigráfico sobre ladrillo en el que, bajo el dibujo

de un orante puede leerse IAVHII (aunque la I inicial tiene una inflexión muy

angulosa en su parte inferior). Trebolle no lo incluye en su estudio.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Detalle en el que puede observarse perfectamente la “H” detrás de la “V”
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.- Sector 6, UE 6181

• Nº 13347. Grafito figurativo y epigráfico sobre ladrillo, en el que podemos leer

IAVHII  (la I tiene una inflexión angulosa en la parte inferior)

IVPITIIR

MITRAII

Tampoco este grafito está en el informe de Trebolle.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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Detalle en el que puede observarse perfectamente la “H” detrás de la “V”

En este caso, el problema de la incorrección en las transcripciones es

importante porque, como dice Trebolle: “Las diversas variantes “Yahv”,

“Yavhe”,”Yaveh”, “Ya”, no dejan de resultar extrañas. El nombre divino se solía

transmitir en los textos en una forma estable, en una forma o en otra”.

Pero creemos que este primer problema planteado con acierto por Trebolle

tiene fácil solución, ya que simplemente se trata de una serie de errores de lectura por su

parte, como ya hemos visto3. Errores probablemente derivados por no habérsele

proporcionado el material fotográfico adecuado y por no haber visto las piezas de forma

directa. Vemos por tanto que todos los grafitos de Iruña, transcriben YAVHII de la

misma manera, constatándose una forma estable de escribir el nombre divino. Como ya

hemos señalado, no existen las transcripciones YAHV o YAVIIH, ya que la posición de

la H es siempre la misma, posterior a la V y anterior a la II.

Con respecto al YA de la pieza nº 13374, en realidad es la misma forma ya

que ésta no sería sino una simplificación o una abreviatura (muy utilizadas en época

romana), tal vez por falta de espacio. Tampoco hay que olvidar cómo el propio

Jerónimo, en su Epístola XXV Ad Marcellam, PL 22,429, lo menciona de esta forma

“Octavum IA, quod in deo tantum ponitur et in alleluiae quoque extrema syllaba

sonat”.

.

                                                  
3
 Agradezco a Pello Eizagirre su ayuda, ideas y documentación en lo que respecta a la argumentación de

Yavhé que aquí se expone.
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Por otra parte, la variación I-Y de la letra inicial, no señalada por Trebolle puesto que no

recoge las dos piezas con I inicial, no es en realidad un cambio significativo. De hecho,

incluso las “I” asociadas a este nombre presentan unas pequeñas inflexiones angulosas

en la parte inferior que no sabemos cómo interpretarlas. Quizás incluso estemos

nuevamente ante “Y” mal trazadas.

Como conclusión, Trebolle añade: “Da la impresión de que se trata de un

arcaísmo que corresponde en realidad a una trascripción científica moderna, como las

usuales Yahweh o Yahveh”.

En este sentido también Gorrochategui señala que la forma en que aparece

este nombre en Iruña “es el resultado de una adaptación erudita que ha trascrito las

cuatro letras hebreas según normas modernas de transliteración y el vocalismo, según

los testimonios griegos Yahweh”.

Pero si comparamos  estas transcripciones científicas modernas:

Yahweh/Yahveh, con la de los grafitos de Iruña: YAVHII, vemos varias diferencias

importantes. En las transcripciones modernas, la primera sílaba es Yah, en tanto en los

grafitos es Yav. En las modernas, hay dos “h” que se colocan siempre una delante de la

“v” o de la “w” y la otra al final. En los grafitos de Iruña, sólo haya una “H” que se

coloca, en todos los casos y en todas las piezas detrás de la “V”, no delante de ella que

es lo que ocurre en todas las formas de escritura moderna. No hay un solo caso en Iruña

que de –VH- se pase a –HV-

La repercusiones en su vocalización son inmediatas; no hay una primera

aspiración anterior a la “V” en ningún caso. Por  lo tanto su vocalización no es idéntica

a la actual o “científico moderna”. Hay una única vocalización, sólo una, aunque haya

pequeños cambios en las grafías.

Por otro lado, y una vez aclarado el tema de la transcripción correcta del

YAVHII de los grafitos de Iruña, vemos que la aparición de este nombre con esta grafía

presenta al parecer dos problemas. La presencia de la “Y” inicial y la posición medial de

la “H”.

Con respecto a la Y inicial para transcribir la yod hebrea, hemos de señalar

en primer lugar que esto no es así en todos los casos documentados en Iruña, como
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hemos visto. Dos de ellos parecen estar transcritos con un I, que tiene una inflexión

angulosa hacia la izquierda en su parte inferior. No sabemos a qué responde dicha

inflexión, si a una I o a una Y mal trazada. En cualquier caso, parece que no se tenía

muy clara la forma de transcribir la letra inicial.

La “Y” supone, en opinión de Velázquez, la palatalización de i consonántica

inicial que “aunque se hubiese podido producir en esta posición, se hallaba inmersa en

el proceso de confluencia y evolución de palatalización de otros grupos consonánticos

con yod, que motivaban confusiones gráficas de I, GI, D, Z, pero no podían adoptar la

utilización del grafema Y como expresión de la misma, por la sencilla razón de que se

utilizaba poco y no como reflejo de estos nuevos fonemas”. Pero admite expresamente

que la palatalización de la yod inicial ya se había producido, aunque no la utilización de

la grafía Y para transcribirla.

Gorrochategui, por su parte, señala con respecto a la “Y” que “solamente

podía expresar /ü/. Y añade que su uso en Iruña, se debe “al hecho de que en algunas

lenguas occidentales, entre ellas en español, la transliteración del nombre es con Y,

mientras que en otras es J (alemán, variantes inglesas); es decir, a convenciones

gráficas de las lenguas modernas para la expresión de la semivocal”.

Por su parte Trebolle señala que “los nombres hebreos que comienzan con

la letra yod, se transcriben con i latina”.

Con respecto a la afirmación de que los nombres que empiezan por la yod

semita, siempre se transcribían con i latina, hemos de señalar que no es del todo cierta,

como puede verse en las inscripciones PAT0251-C3906, PAT2801-Syr '50 y PAT0994-

Dacia '70 de Palmira (Siria)4, donde la yod está transcrita con IE, EI, AE, II, IO.

Por otro lado, si Velázquez admite la posibilidad de que se hubiera podido

producir una palatalización en posición inicial de la i consonántica, pero señala que no

podía expresarse con Y porque esta letra se usaba poco, hay que recordar el hecho que

en Iruña tenemos dos abecedarios en los que se incluye esta letra griega, señal

                                                  
4 Hillers, D. R./ Cussini, E. (1996): Palmyrene Aramaic Texts. The Johns Hopkins University Press,

Baltimore-London
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inequívoca de que se utilizaba. Así, no podemos descartar que en Veleia se estuviera

transcribiendo un sonido foráneo de raíz semita, que les debía sonar extraño y poco

definido (porque lo transcriben de dos maneras diferentes), con la grafía que quizás les

parecía que lo expresaba mejor por escrito, para unos la Y y para otros la I (ya que

conocían ambas letras).

En este sentido, en el reciente estudio publicado por Hector Iglesias, “Les

inscriptions de Veleia-Iruña”5, podríamos tener una solución bien sencilla y lógica para

el uso de esta letra griega en Yavhé. En su argumentación recurre a una autoridad en la

materia, que ha trabajado sobre la pronunciación y la ortografía latinas, como es

Alfonso Traina, el cual dice que “la letra Y conoció en la Antigüedad varias

pronunciaciones: 1. la pronunciación arcaica [u], 2. la pronunciación clásica [ü] y, en

fin, 3. la pronunciación vulgar tardoimperial [i]”, “así que en la pronunciación vulgar

tardoimperial Y se pronuncia [i] y no [ü] o [u]”. Esta afirmación contradice totalmente

a Gorrochategui. Y añade “En consecuencia, parece perfectamente posible, desde un

punto de vista teórico que el grafema Y haya podido ser empleado en el siglo III d.C. en

medios populares para anotar una palatalización de la i consonántica o semivocal y

por tanto, en consecuencia, que una ortografía YAHVII haya existido realmente”.

Esta argumentación sería perfectamente encajable en el contexto de los

grafitos de Iruña, que estarían transcribiendo el latín vulgar de época tardoimperial al

que se refiere Traina.

Con respecto a la H, Trebolle señala que es extraña “la transcripción con H

en el tetragrama hebreo YHWH, desconocida en la antigüedad”.

Sin embargo, nos encontramos con el hecho de que San Jerónimo de

Estridón (340-420 d.C.), en una de sus cartas, concretamente en la Epístola XXV Ad

Marce l l am , PL 22, 429 dice “Nonum '()*+,*+µµ-. (Tetragrammum), quod

+.(/01.&)-. (anekfoneton), id est ineffabile, putaverunt et his litteris scribitur: JOD,

HE, VAV, HE, quod quidam non intellegentes propter elementorum similitudinem, cum

in Graecis libris repperint 2!2! (PIPI) legere consueverunt”. Esto es, está hablando

sobre el noveno nombre de Dios y deletrea las letras hebreas que componen el

tetragrama: Jod, He, Vav, He, con lo que quizás habría que matizar la afirmación de

                                                  
5
 http://artxiker.ccds.cnrs.fr/docs/00/42/39/46/PDF/artxiker_Veleia.pdf . Págs. 63-67
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Trebolle.

De todas formas, pensamos que una posibilidad a barajar entre otras para la

pronunciación que se da en Iruña, basándonos en la grafía YAVHII (constante en los

grafitos) del nombre de Dios, es que pudo ser muy similar a la de Clemente de

Alejandría (mediados del II-principios III d.C.): !+-3(. En su obra Stromata, Libro 5,

Capítulo 6, dice “Además, el nombre místico de cuatro letras se llama…. Iaoue, que se

interpreta como Aquél que es y será”. Clemente vivía en Alejandría, donde residía una

de las comunidades judías más importantes de la diáspora, más cultas y con más

conexiones con el mundo grecorromano. Fue administrador de la Escuela Catequística

de Alejandría –llamada Didascalión-, uno de los centros teológicos de los primeros

siglos del cristianismo. Volviendo a la pronunciación señalada por Clemente, tenemos

que la ou se pronunciaría como u y, en latín, la v expresaba gráficamente dicha u. Por

otra parte es conocido que en griego es imposible transmitir los sonidos aspirados a

excepción de principio de palabra. De esta forma, el nombre de Dios transcrito en los

grafitos de Iruña, debía sonar algo así como [Iauhe]. Y ya hemos visto como en el latín

vulgar tardío la Y tenía un sonido [i], con lo cual no sería descabellada la transcripción

YAVHII en este contexto. La ubicación de la “H” –que podía pronunciarse mediante

una aspiración o señalando una interrupción tipo Yav  e- en el lugar que aparece en

Iruña nos está indicando una única vocalización, lo que nos aproxima a la pronunciación

señalada por Clemente. Y esta vocalización no es la moderna. Como es sabido, la

pronunciación del Tetragrámaton en la Antigüedad es un tema sometido a discusión

entre los especialistas. Discusión que podría verse enriquecida con la aportación de

estas piezas, sin ninguna duda.

En cualquier caso y pese a los aparentes problemas de la aparición del

nombre de YAVHE escrito de esta forma en los grafitos de Veleia, consideramos haber

aportado una serie de argumentos que pueden servir para matizar dichos problemas o

constituir, al menos, una propuesta de resolución para explicar su aparición en un

contexto de época romana. Por otro lado, en el caso de los nombre de Yavhe escritos

sobre ladrillos romanos, consideramos muy posible que, al menos parte de ellos, estén

grabados de forma previa a su cocción, lo cual, de comprobarse, sería un elemento

indiscutible que demostraría la datación en época romana de estos grafitos.
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CONCLUSIÓN

En conclusión con respecto a los nombres semitas referidos a personajes

evangélicos, que aparecen en los grafitos de Veleia, hemos de señalar que todos ellos se

localizaron en un mismo contexto, que hemos interpretado como de evangelización

judeo-cristiana. Por una serie de elementos que aparecen en él (nombres como Yavhe,

Mirian, Samuel, Sinaí, etc. o la iconografía de las tres rayas en función quizá de nomina

sacra, etc.) se puede sospechar que estamos ante una comunidad judeo-cristiana, o en la

que los elementos judaicos o semíticos son muy importantes. Y esto, tendría su

repercusión en cuanto a la aparición de determinados nombres y su forma de escribirlos.

Y es lógico, además, que en esta transmisión escrita se cometieran erratas.
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NOMINATIVOS EN –O

La mayor parte de los nombres o palabras de la segunda declinación que

aparecen en los grafitos de Iruña, presentan una terminación en –o. En algunos casos, se

pudiera pensar que están en dativo o en ablativo; pero en una gran parte de los ejemplos

aparecen en listados junto a nombres que sí que están en nominativo, por lo que hemos

de concluir que lo más lógico es que, al menos en su mayor parte, también los acabados

en –o estén en nominativo, como opción más probable.

A este respecto, Gorrochategui no tiene ninguna duda y señala que “la forma

románica general en –o es la más frecuente en los textos de Iruña y no una variedad

esporádica”. Y a este respecto añade “la generalización de la forma originariamente de

acusativo en vez de nominativo –que es el único modo de explicar las formas sin –s, ya

que ésta se mantuvo en posición final de manera regular- se dio en español tras el

período visigótico” “Estas formas de nominativo en –o sin –s final son, por tanto,

claramente anacrónicas”.

Velázquez señala que “las listas de nombres aparecen escritos realmente en

castellano, aunque tengan apariencia latina. No resulta viable suponer que en el s. III

d.C. aparezcan listas de nombres personales que, perteneciendo a la flexión temática,

deberían haber figurado en nominativo acabado en –us y aparecen en –o, como si

presentasen pérdida de –s y apertura de u breve en o… rasgo de la lengua vulgar que

comienza a darse en acusativo, siendo el nominativo el caso más resistente en la

evolución… De hecho, el mantenimiento del nominativo en –us es predominante al

menos hasta época bajo imperial, pero puede afirmarse que en nombres propios la

resistencia es aún mayor….sólo en épocas muy tardías –hacia los siglos VI-VII d.C., o

ya en textos medievales, cuando el latín es una lengua escrita, frente a las lenguas

romances vivas- puede verse evolucionado…Tampoco cabe pensar en una invasión del

caso acusativo en usos de nominativo, porque, si bien es cierto, que donde comienza el

caso acusativo a invadir al nominativo, en ocasiones es en listas,… esto ocurre en latín

tardío en épocas muy posteriores a las postuladas para la época de estos grafitos y no

en nombres personales”.

Ciprés/Santos señalan “la presencia de nombres propios terminados en –o,

cuando deberían ser en –us”. Si bien contemplan la posibilidad de que los grafitos estén

reflejando el latín vulgar “así lo da a entender el uso de palabras como filio, filii, etc” y
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de que no se trate de nominativos, sino de dativos o ablativos. Pero su aparición en

listados junto a otros nombres en nominativo (por aquello de la concordancia) o en

listados en que todos los nombres acaban en -o (por analogía con los otros listados y

porque sería lo lógico desde el punto de vista gramatical, teniendo en cuenta la función

y el contexto del grafito) y otras razones, les inclinan a pensar que sí se trata de

nominativos. También señalan que para que se diera en fecha tan temprana la aparición

de nominativos en -o “debiera haberse producido una confusión entre el nominativo y

el acusativo, debiendo entender que se habría producido la caída de la –m final y la

transformación de la –u en una vocal abierta –o”.

Vemos por tanto que realmente no hay un acuerdo total entre los miembros

de la comisión. Todos admiten que, en un momento dado los nominativos en –us se

transforman en nominativos en –o, proveniendo el cambio del acusativo

(transformación en la que el caso acusativo evolucionó perdiendo la –m final y

transformando la –u en –o y que terminó invadiendo el nominativo). Al parecer es un

hecho que dicho cambio se produjo. Donde no hay acuerdo total es sobre el momento

concreto en que se produjo. Así,  Gorrochategui habla de algo que se da tras la etapa

visigoda en la Alta Edad Media, Velázquez baraja, a nuestro entender, la etapa

tardoantigua, siendo Ciprés/Santos los que parecen admitir la posibilidad de que, para

que en Iruña pudieran darse nominativos en –o de la 2ª declinación, la evolución que

todos reconocen que se produjo, debiera haber tenido lugar con anterioridad a lo que

hasta ahora se suponía. Al menos no parecen descartar esta opción que, a nuestro juicio,

sería la explicación más lógica. Es decir que ya en el latín vulgar hablado de la ciudad

de Iruña, que es el que se estaría reflejando en los grafitos, se hubiera producido esa

evolución fonética que, en el latín clásico se plasmará más tardíamente. Pero este latín

clásico ya no se hablaba en el siglo III si bien continuaba en uso en la documentación, la

literatura, la epigrafía pública, etc. Así, ese latín vulgar simplemente estaría en un

estadio más cercano al romance de lo que algunos quieren reconocer.

Ya hemos señalado que la evolución parece partir del caso acusativo. En

este sentido hemos de señalar que ya en Pompeya y también en manifestaciones escritas

del habla popular como serían los grafitos, se puede rastrear esta transformación. Así,

hay nombres cuyo acusativo terminaba en –um, pero que aparecen escritos sin la –m

final, en tanto la –u se ha transformado en –o. Por ejemplo, hay un grafito que dice
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Quintio en lugar del esperado Quintium y otro con Tegeano en vez de Tegianum. Si esta

evolución se evidencia de forma tan temprana como el siglo I d.C., no sería

descabellado suponer que ya se hubiera dado en el latín vulgar de la Veleia de los

siglos. III-V.

En el mismo sentido, señala Veikko Väänänen “Que la m final era caduca

desde la época arcaica está ampliamente probado por las inscripciones, aún las de

carácter oficial, desde el siglo III a.C., tanto por las indicaciones de los gramáticos y

los procedimientos métricos…… Los datos de Pompeya son instructivos a este respecto.

Es frecuente en ellos la omisión de –m en cualquier posición”1. También señala cómo

en el Appendix Probi, documento del siglo III del que ya hemos hablado, son 7 las

correcciones que señalan en el latín vulgar relativas a la pérdida de la –m final2.

József Herman, por su parte, nos dice “en los textos de carácter vulgar se

perciben claramente signos de debilidad del sistema, de la descomposición progresiva

de sus categorías y del empleo cada vez más inadecuado de los morfemas que lo

constituían”, “En las investigaciones recientes parece poder delimitarse una zona

–África en particular, y un poco más tarde España e Italia- donde la distinción

nominativo-acusativo se pierde ya en los últimos siglos del Imperio, sobre todo como

consecuencia de la extensión del empleo del acusativo; se encuentran ejemplos muy

numerosos, como la inscripción cristiana (CIL VIII 21540) Crescensa cui filios (!) et

nepotes obitum fecerunt y como CIL VIII 20536 fecit frater eo(rum) maiorem (!)”, “En

ciertas provincias – en África y quizá en Italia y en Hispania – se asiste a una fusión

temprana del nominativo y del acusativo, de manera que la lengua de estas regiones

pudo llegar, muy pronto, al menos en ciertas categorías gramaticales, a la forma

casual única”3.

Así, ateniéndonos a lo ya señalado al principio de nuestro informe,

consideramos que se pueden dar argumentos a favor de la posibilidad de que aparezcan

nominativos en –o en los grafitos de Veleia, en un contexto cronológico que podemos

fechar a partir de mediados del III d. C. Y es que si, como suponemos, los grafitos están

transcribiendo el latín hablado en la calle, sería muy posible que el estadio de este latín

                                                  
1 Väänänen, V. (1988): Introducción al latín vulgar. 3ª ed. Ed. Gredos. Madrid. Págs. 120-121.
2 Väänänen, V. (1988): Introducción al latín vulgar. 3ª ed. Ed. Gredos. Madrid. Pág.123
3 Herman, J. (1997): El latín vulgar. Ed. Ariel. Barcelona
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vulgar, estuviera ya en un estadio pre-romance. Y este latín es bastante diferente al latín

clásico que es el que mejor se ha conservado a través de la documentación pública

(epigrafía monumental, textos literarios, documentos legales, etc.) e incluso privada

(cartas, etc.).  Esto quizás se vió favorecido, por el hecho de que los habitantes de la

ciudad tenían una base idiomática no latina que se mantuvo viva has el final de la vida

de la ciudad, tal y como nos transmiten los propios grafitos. Es posible, sobre todo entre

las clases populares, que nunca llegara a darse una auténtica y total alfabetización latina.

Señalar que se ha discutido mucho sobre el momento cronológico en el que

se produce 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. Y los cambios fónicos en el latín vulgar dificultaban la

preservación de la declinación nominal propia del latín clásico. Volvemos a traer a

colación el Appendix Probi, en el que se señalan numerosas correcciones del latín

vulgar hacia el latín culto, clásico. Correcciones de todo tipo, ortográficas, de

vocabulario, de declinación, gramaticales. Es un documento muy significativo en este

sentido. En definitiva, tenemos muy pocos testimonios de cómo se hablaba el latín en la

calle porque la mayor parte de los textos que nos han llegado corresponden al latín

culto. Por eso los grafitos son uno de los documentos epigráficos más interesantes, por

cuanto nos sirven para analizar ese lenguaje vulgar, lógicamente diferente dependiendo

de zonas y de clases sociales.

József Herman señala con respecto al latín vulgar que “Había también

variantes locales, y las diferencias que separaban a éstas tenían diverso grado de

importancia según las épocas que se estudien”, “Toda constatación de conjunto que se

haga sobre el latín vulgar, sin precisión territorial o cronológica, es una abstracción;

puede ser una hipótesis de trabajo justificable como tal, pero ocultadora

inevitablemente de la sorprendente variedad de los hechos”, “El latín, desde la época

del Imperio, tenía variedades de carácter regional”, “Existe una frase célebre de San

Jerónimo, quien en su comentario a la epístola de San Pablo a los Gálatas (II, 3)

constata que la latinidad cambia et regionibus… et temporibus, ‘según las regiones y

en el tiempo’”, “La lengua hablada del último periodo del Imperio no era ya latín” o
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“La transformación de la estructura lingüística latina en estructura de tipo romance

parece haber durado desde el siglo III o IV hasta el VIII”4.

Por su parte Charles Hall Grandgent, señala que el latín vulgar se desarrolló

naturalmente de forma diferente en diferentes lugares5 y Veikko Väänänen dice que

Straka llega a la conclusión que en el s. II, y con mayor razón en el s. III, ya no había

unidad lingüística románica6.

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. Por lo cual, la imposibilidad señalada por los miembros de la

comisión de que esto se hubiera producido en el habla popular en ese contexto

cronológico, nos parece que no puede mantenerse.

En el mismo yacimiento de Iruña, en las excavaciones desarrolladas en el

yacimiento entre los años 1949 y 1954, por parte de Gratiniano Nieto, se localizaron

también algunos grafitos en que aparecen nombres acabados en –o. Lo más probable es

que sean indicaciones del propietario y que estén en nominativo.

Ponemos algún ejemplo, como el siguiente en el que podemos leer

ONIIAVTPIDICO7. Señalar que el origen lingüístico de este nombre no sería latino.

                                                  
4 Herman, J. (1997): El latín vulgar. Ed. Ariel. Barcelona
5 Grandgent, C. H. (1991). Introducción al latín vulgar. Ed. Francisco de B.Moll, Madrid.
6 Väänänen, V. (1988): Introducción al latín vulgar. 3ª ed. Ed. Gredos. Madrid
7 Nieto, G. (1958):El oppidum de Iruña. Ed. DFA, Vitoria-Gasteiz. Págs. 59 y 67.
  Filloy, I/Gil, E. (2000): La Romanización. Guías del Museo de Arqueología de Álava. Ed. DFA, Vitoria-
Gasteiz. Pág. 260
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Grafito de Veleia
Foto Iruña-Veleia IIIer. Milenio

O éste en el que Nieto leyó PARTIINO, si bien en la actualidad la

restauración del recipiente ha ocultado la parte final del grafito8.

Grafito de Veleia
Foto Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Ofrecemos a continuación una serie de ejemplos documentales de diverso

tipo, en los que puede evidenciarse el uso de lo que serían nominativos en –o en

epigrafía de época romana de distintas partes del Imperio y en cronologías muy

próximas e incluso anteriores a las de los grafitos de Veleia. También hemos podido ver

                                                  
8 Nieto, G. (1958):El oppidum de Iruña. Ed. DFA, Vitoria-Gasteiz. Págs. 59 y 67.
  Filloy, I/Gil, E. (2000): La Romanización. Guías del Museo de Arqueología de Álava. Ed. DFA, Vitoria-
Gasteiz. Pág. 209
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otros casos de nominativos en –o en algunos ejemplos que hemos estado viendo en los

distintos apartados de este Informe. Veamos ahora algunos más.

Grafito sobre un vaso pigmentado, decorado a la barbotina con escenas de gladiadores, localizado en

Camulodunum (Colchester, Essex, Gran Bretaña)9. Cronología de mediados del II d.C. Al parecer el

graffiti se asocia a las figuras de los gladiadores. En el grafito podemos leer: SECVNDVS MARIO

MEMNON SAC VIIII VALENTINV LEGIONIS XXX. Así, los nombres Secundus y Mario se asocian,

al parecer, a las figuras de dos venatores, Memnon a la de un secutor y Valentinus a un retiarius. En

buena lógica, Collingwood y Wright interpretan que los nombres están en nominativo, de forma que cada

uno designa a una de las figuras representadas: Secundus, Mario, Memnon (nombre griego) y

Valentinu(s) (que ha perdido la –s final). Por tanto, Mario también estaría en nominativo en –o.

Observese también la separación de palabras (no constituyen un scriptum continuum) y la prolongación

de la I de Valentinu(s).

Grafito sobre un plato de sigillata gálica Drag. 18, con un sello del alfarero LAVRATVS, localizado en

Baldock (Hertfordshire, Gran Bretaña) posiblemente de época preflavia (anterior a fines del I d.C.). El

plato fue bastante utilizado, como podría demostrarlo el hecho de que tuvo que ser reparado con remaches

de bronce, por lo que la cronología del grafito puede ser posterior. En el grafito epigráfico podemos leer

MELENIO, que se interpreta como el nombre del propietario, expresado en nominativo y como variante

del nombre griego Melanio10. Pero también podría tratarse de un nominativo en –o del nombre latino

Melenius.

                                                  
9 Collingwood, R. G./ Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 8 (RIB 2502-2505). Pág. 53

10 Collingwood, R. G./Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 7 (RIB 2501). Pág. 76
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Sigillata gálica Drag. 45, localizada en Lyon (Francia), en un nivel datado en torno al 200-230 d.C.11 En

el grafito aparecen nominativos en –o, como podemos ver: RIOSSO FE(cit?)/ E SEVERO C. El Fe(cit)

estaría indicando dicho nominativo.

Grafito de Lyon

Sellos de los decoradores de Geugnon (Francia)12. Entre los correspondientes al siglo III d.C., podemos

observar algún nominativo en –o, como sería el caso de AVGVRIO o de MARCIANO F(ecit)

Sellos de alfarero de Geugnon

                                                  
11 Navarre, N. (1995): Sigillées du niveau d’abandon de la rue des Farges à Lyon (Rhône): 200-230 après
J.-C. En Actes du Congrès de Rouen, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Págs. 331, fig. 6.
12 Creuzenet, F. (1996): Sigillée, parois fines et métallescente produites en Bourgogne. En Actes du
Congrès de Dijon, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Págs. 83, fig. 4.
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Listado de sigilla de alfarero sobre morteros cerámicos de procedencia gálica, con su lugar de

proveniencia y taller, la referencia a su publicación original y la cronología establecida, en su caso13.

Observamos varios ejemplos en que el nombre (alguno de origen celta) es un nominativo en –o. En el

siglo III d.C. tenemos a ANVARIO o CRETTO y, sin precisar cronologí,a tenemos MINNO, SACIRO,

SANVCO, VINDVCO

                                                  
13 Pasquet, A. (1996): Les mortiers en céramique commune de Bourgogne. Les
caractéristiques de la production. En Actes du Congrès de Dijon, S.F.E.C.A.G.. Ed.
S.F.E.C.A.G., Marseille. Págs. 107 y 108, fig. 10
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Listado de sigilla gálicos

Fotografía y dibujo de un grafito epigráfico y figurativo, con representación de Mercurio, sobre un

fragmento de sigillata clara B.  Localizado en la Place Tolozan de Lyon (Francia). Cronología: 2ª mitad

del siglo III d.C.14 Destacamos aquí la presencia del nombre MIIRCVRIO, con la II arcaica y, muy

posiblemente, expresado en nominativo con terminación en –o. En el segundo grafito (nº 7)

GEMELLINVS, se puede ver el uso de letras con ápices y de E en la misma cronología y procedencia que

el caso anterior. Aunque Mercurio pudiera no estar en nominativo, su aparición junto a otro nombre que sí

lo está, haría concluir en este sentido (como en el caso de los grafitos de Iruña).

                                                  
14 Bonnet, C./ Batigne Vallet, C./ Delage, R./ Desbat, A./ Lemaître, S./ Marquié, S./ Silvino,
T. (2003). Mobilier céramique du IIIe siècle à Lyon. Le cas de trois sites de la Ville Basse:
place des Célestins, rue de la République/rue Bellecordière et place Tolozan. En Actes du
Congrès de Saint-Romain-en-Gal, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Págs. 172
a173, figs.33 y 36.
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Grafito de Lyon

Grafito previo a la cocción sobre una olla de cerámica común localizado en Augusta Raurica (Suiza).

Cronología: siglo III d.C. Grafito donde figura el nombre del alfarero DRISCO, nombre que es un unicum
que aparece 8 veces entre los grafitos de Augusta Raurica15. Este nombre podría corresponder en origen a

un nombre galo o ser la derivación de un nombre latino. Posiblemente estemos ante un nominativo en –o

tal y como suelen estar expresados los nombres de los alfareros.

Grafito previo a la cocción de Augusta Raurica

                                                  
15 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 102 y 252, planche 34
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Grafito previo a la cocción sobre una olla de cerámica común localizado en Augusta Raurica (Suiza).

Cronología: siglo III d.C. Grafito donde figura el nombre del alfarero PATTVRO F(ecit), nombre que

aparece 2 veces entre los grafitos de Augusta Raurica16. Nombre de origen galo con nominativo en –o.

Grafito previo a la cocción de Augusta Raurica

Grafito previo a la cocción sobre una olla de cerámica común localizado en Augusta Raurica (Suiza).

Cronología: siglo III d.C. Grafito donde figura el nombre del alfarero SACARDO nombre que aparece

una sola vez entre los grafitos de Augusta Raurica17. Nombre de origen galo con nominativo en –o.

Grafito previo a la cocción de Augusta Raurica

CONCLUSIÓN

Con esta selección de material gráfico, consideramos que queda en

evidencia que en la cronología de los grafitos de Iruña y en diversas partes del Imperio,

ya se estaban utilizando los nominativos en –o. Y de este hecho ha quedado constancia

gráfica en epigrafía “menor”, esto es, en la plasmada sobre instrumenta domestica que,

como ya hemos señalado, es la que recoge de forma más espontánea y rápida los

cambios que se estaban produciendo en el lenguaje.

Es muy posible que la evolución se produjera de forma más temprana de lo

que algunos pensaban. En cualquier caso, sin querer profundizar en esta cuestión,

consideramos que la aparición de este tipo de nominativos en –o en los grafitos de

Veleia, es perfectamente posible como reflejo del latín vulgar en un contexto

cronológico fechado a partir de mediados del siglo III d.C.

                                                  
16 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 102 y 253, planche 35
17 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Págs. 102, 103 y 254, planche 36
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INCORRECCIONES EN LA DECLINACIÓN

En algunos de los grafitos de Veleia que contienen textos, se señalan errores

en la flexión nominal. Veamos algunos casos concretos.

PATIIR FAMILIAII

En la pieza nº 11267, localizada en el sector 5, rec 59, UE 51144, podemos

leer en el pie anular de una sigillata y en disposición circular, el grafito TVLIVS

PATIIR FAMILIAII en un perfecto latín, marcándose mediante un trazo horizontal el

inicio y el fin del texto.

Grafito nº11267
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

 Varios expertos de la comisión, como Velázquez o Núñez señalan que la

forma correcta habría sido la de pater familias, por el hecho de ser una expresión

arraigada como un arcaísmo lingüístico en la lengua latina.

Velázquez dice concretamente que sorprende el uso de pater familiae en

lugar de pater familias, que era “una expresión absolutamente arraigada en la lengua

latina como arcaísmo lingüístico… que se fosilizó en esta expresión, por lo que no cabe

pensar en la forma –ae clásica de genitivo en esta fórmula que, incluso, se mantiene

como latinismo en épocas modernas”.

En primer lugar, nosotros consideramos que si estamos ante una población

con una raigambre lingüística no latina, igual dicho arcaísmo no era utilizado por la
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sencilla razón de que para ellos no era tal arcaísmo. La lengua latina era nueva para

ellos.

Pero es que, además, hemos localizado varios testimonios epigráficos de

época romana que muestran que sí se utilizaba la expresión pater familiae e incluso

pater familie, algo más evolucionada.

Publicación: CIL 08, 09870 (p 2059) = IdAltava 00223 = ILCV 00423 = ILCV +03674

Provincia: Mauretania Caesariensis!!!!!!!!! Lugar: Ouled Mimoun / Altava

[M]emoria Iulius Germane pa(ter) / [fa]mili(a)e cui fili(i) et nepotes fece/[ru]nt domum

(a)eternale(m) vixit / [an]nis pl(us) m(inu)s LXX disc(essit) in p(a)c(e) / [di]e V

K(a)l(endas) Decembres anno pr(ovin)c(iae) / DLIIII

Publicación: IdAltava 00224

Provincia: Mauretania Caesariensis!!!!!!!!! Lugar: Ouled Mimoun / Altava

Mem(oria) Aurelius Monta/nus pater {fater} famili(a)e / cui fili(i) e(t) nepotes

feceru(nt) / domum (a)eternale(m) vixit an(n)is / plus minus LXI discessit in / pace die

<XV=VX> K(a)l(endas) Iuli(as) anno pro/vinci(a)e DLX

Publicación: IdAltava 00301

Provincia: Mauretania Caesariensis!!!!!!!!! Lugar: Ouled Mimoun / Altava

Memori[a 3 pater(?) fami]/li(a)e cui fil[ii fecerunt domum aeternalem vixit] / an(n)is

pl[us minus

Publicación: IdAltava 00318

Provincia: Mauretania Caesariensis!!!!!!!!! Lugar: Ouled Mimoun / Altava

]EON / [pater fa]mili/[ae(?) 3]ID/[

Por otra parte en el Liber singularis regularum del jurisconsulto Domicio

Ulpiano (170-228 d.C.), se menciona la figura del pater familiae, expresada de esta

forma. Así por ejemplo en este pasaje del Tit. IV De his qui sui iuris sunt podemos leer

“Sui iuris sunt familiarum principes, id est pater familiae, itemque mater familiae”18.

Vemos por tanto como el uso de la forma pater familiae sí está atestiguada

en época romana, tanto en epigrafía como en documentación, lo que contradeciría las

afirmaciones de los expertos de la comisión.

                                                  
18Avenarios, M. (2005): “Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum Entstehung, Eigenart und
Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift”. Pág 234.
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Finalmente, no podemos dejar de señalar aquí un argumento del que hemos

tenido conocimiento hace poco a través del informe de Hector Iglesias sobre “Les

inscriptions de Veleia-Iruña”.  Así Iglesias remite al especialista Mohl quien señala que

“los nominativos en –as, en lucha desde su origen con las formas en –ai, debieron

desaparecer definitivamente de la lengua literaria en la época en la que el genitivo

familiae sucede a familias, aunque esta forma no sucumbe completamente hasta el

período histórico (es decir, al comienzo de nuestra era)”. Así, para Iglesias la forma

normal en latín vulgar sería precisamente la de Pater familiae, que es la que aparece en

el mencionado grafito de Iruña19. Interesante también su apunte sobre que este dato sólo

es conocido por los especialistas en latín vulgar.

En este mismo grafito Velázquez señala como “una improbable

simplificación”, lo que podría ser una simple errata como es el hecho de que aparezca

Tulius en lugar de Tullius. En este sentido hay que señalar que en Pompeya se da con

frecuencia el uso de la consonante simple por geminada como en el caso de puelarum

en vez de puellarum, lo que también se registra, más tardíamente, en las pizarras

visigóticas.

En este sentido, József Herman señala: “hay que mencionar la tendencia de

las geminadas a la simplificación: es sobre todo al final del Imperio cuando resultan

frecuentes las grafías del tipo posim, puela, anorum en lugar de possim, puella,

annorum”20.

OTROS CASOS

Podemos señalar algunos casos concretos seleccionados del sector 5, recinto

59, UE 51144 en los que hay errores de declinación, que también se advierten en otros

sectores.

• Nº 10999. Grafito en el que leemos MARCVS MARCI FILIO.

Este texto sería correcto si lo traducimos como “Marcus al hijo de Marcus”.

Sin embargo, esta posibilidad no es contemplada por los miembros de la

comisión, para quienes lo correcto hubiera sido Marcus Marci filius,

                                                  
19 http://artxiker.ccds.cnrs.fr/docs/00/42/39/46/PDF/artxiker_Veleia.pdf . Págs. 199 y 200
20 Herman, J. (1997): El latín vulgar. Ed. Ariel. Barcelona
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suponiéndole una traducción “Marcus el hijo de Marcus”. Y no entendemos por

qué, si el texto latino puede encajarse en una frase con sentido y

gramaticalmente correcta, suponen que el grafito quería decir otra cosa.

Así Velázquez señala que “no resulta lógico MARCVS escrito en

nominativo y, en cambio, FILIO”.

Además de la explicación anterior, no hay que descartar que si el texto del

grafito pretendía ser “Marcus el hijo de Marco”, tampoco habría que desechar el

argumento de que Marcus hubiera permanecido en nominativo en -us, en tanto

que filio mostrara la misma evolución vulgar ya señalada para el caso de los

nominativos en -o (filium>filiu>filio).

En este mismo caso estarían otros ejemplos que vemos más adelante.

• Nº 11139. El texto del grafito es: IVPITIIR VIINVS PATH/VIINVS

IIT/ENEAS,/ IVLIOA./EX PATHIIS

 Lo correcto hubiera sido Iupiter Veneris pater.

Velázquez señala que sería “inaceptable la falta de flexión de genitivos en la

expresión de filiación… inadmisible la presencia de nominativo”.

En relación a esta cuestión se puede decir que el genitivo es uno de los

primeros casos que se perdió en el latín vulgar, tal como afirma Charles Hall

Grandgent “el genitivo dejó de ser popular a comienzos del s. III” siendo

sustituido frecuentemente por dativo o de + ablativo21. Incluso tenemos ejemplos

anteriores de posible uso de otros casos por genitivo. Así, en un grafito de

Pompeya leemos: “hic domus Papiriu Sabinium”, cuando lo correcto sería “hic

est domus Papirii Sabinii” (donde se sustituye el genitivo por acusativo). En otro

grafito leemos el comienzo de la Eneida: “arma virumque cano Troia” con Troia

( en nominativo o ablativo en lugar del genitivo Troiae). En otro: dedicationem

aram en lugar de dedicationem arae (acusativo por genitivo). Y en otro:

Lucretio por Lucretii (dativo/ablativo en lugar de genitivo). Es decir, que al

                                                  
21 Grandgent, C. H. (1991). Introducción al latín vulgar. Ed. Francisco de B.Moll, Madrid.
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perderse el genitivo parece que se utilizaron otros casos, dativo, ablativo,

acusativo y, quizás también, el nominativo en su sustitución.

Para el caso concreto en que el nominativo sustituye a un genitivo (como

sería el caso en Iruña) tenemos un ejemplo señalado por Veikko Väänänen22, en

el Tratado de veterinaria titulado Mulomedicina Chironis (documento del siglo

IV), donde aparece vini vetus en lugar de vini veteris (el mismo fenómeno que en

Venus fili por Veneris fili de Veleia).

Otros ejemplos de esto mismo los encontraríamos en Pompeya donde

tenemos domus Lupercus por domus Luperci. Y en el Appendix Probi, en el

siglo III (App. Pr. 134), se señala “vico Capitis Africae non vico Caput Africae”.

• Nº 11425. El texto del grafito es "ENIIAS",ANQVISIIS/ET VENVS FILI

El texto debiera haber sido Aeneas Anchisis et Veneris filius.

Ciprés/Santos señalan que “no se cumple la concordancia de caso entre

Eneas y fili (hijo de) debe ir en genitivo y… Anquises y  Venus no lo están”.

Velázquez por su parte indica “errores impensables de Venus por Veneris y

fili por filius”.

Con respecto a Venus por Veneris, remitimos a la explicación anterior.

En cuanto a fili, pudiera ser simplemente una abreviatura de filius o filio, o

que no hubiera sitio para escribir la palabra completa. En Pompeya se utilizan

muchas abreviaturas, en algunos casos quitando solamente una o dos letras y,

entre ellas, fili, como vemos en este ejemplo.

Grafito pintado de Pompeya

                                                  
22 Väänänen, V. (1988): Introducción al latín vulgar. 3ª ed. Ed. Gredos. Madrid
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• Nº 12388. Grafito en el que podemos leer RAMSIIS SIITI FILIO

Ciprés/Santos señalan que el texto podría traducirse como “Ramses para su

hijo Seti”, lo cual es posible y la frase sería gramaticalmente correcta.

Velázquez indica que debería haberse expresado filius, no filio. Con ello

supone que el texto del grafito debería traducirse “Ramses hijo de Seti”.

Lo primero que observamos es que, según cómo traduzcamos el texto, éste

cambia totalmente su contenido. Pero, a diferencia de lo que ocurría con Marcus,

aquí estamos ante personajes históricos del Antiguo Egipto cuya genealogía

conocemos nosotros y conocían los romanos. El padre de Seti fue el faraón

Ramsés I. Pero, a su vez, el hijo de Seti fue el faraón Ramsés II. Esto no nos

ayuda mucho en la resolución de a quién se refería el texto del grafito. Sin

embargo dada la importancia de Ramsés II en la antigua historia egipcia, que se

refleja en la multiplicación de sus imágenes, podemos suponer que sería a este

faraón al que, con más probabilidad, se estaría refiriendo el grafito. De estar en

lo cierto, el texto correcto sería entonces el de “Ramses hijo de Seti”, con lo cual

estaríamos ante un error de declinación en el grafito que, en latín culto debiera

haberse expresado como Ramses Seti f i l ius . Y aquí remitimos a la

argumentación ya vista de que filio nos estaría situando en la misma evolución

en el lenguaje vulgar, ya señalada para el caso de los nominativos en -o

(filium>filiu>filio).

• Nº 12043. Grafito figurativo y epigráfico, en el que junto a pequeñas figuras

humanas se puede leer VICTOR PATHIIR  VICTOR FILIO

Lo correcto hubiera sido Victor filius en nominativo. Aquí remitimos a lo ya

señalado con respecto a que posiblemente filio en este texto sea un nominativo

en el que ya se habría producido la evolución en el lenguaje vulgar.
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CONCLUSIÓN

Estos errores según Ciprés/Santos muestran un desconocimiento del latín y

específicamente del latín escrito en la Antigüedad.

Efectivamente, quienes escribieron los grafitos desconocían, posiblemente,

el latín clásico, que es el que nos transmiten las fuentes escritas cultas y en el que se

mantenían unos usos gramaticales que, probablemente, ya estaban en desuso al menos

en algunas zonas. No insistiremos en las argumentaciones que ya hemos expuesto

anteriormente sobre el hecho de que lo que estarían evidenciando los grafitos sería el

lenguaje hablado, esto es, el latín vulgar que, en el siglo III d.C. ya podía estar en pleno

proceso de pérdida de la flexión nominal. Los grafitos nos transmiten incorrecciones en

el uso de las declinaciones porque estas incorrecciones se cometían al hablar.

En algunos documentos como el que a continuación se expone, advertimos

también una clara incorrección en el uso de la flexión nominal o una mezcla entre un

nominativo que mantiene –us y otro que ha evolucionado a –o. Más adelante veremos

otro ejemplo en el mismo sentido.
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 “Teja de Villafranca de los Barros” (Madrid, conservada en el Museo Arqueológico Nacional de

Madrid). Datada en el siglo III d.C. Podemos ver en él varias cosas interesantes. Sobre una de ellas ya

hemos hablado con anterioridad, en el apartado de paleografia, por la utilización de diferentes tipos de

escritura en un mismo texto y la presencia de minúscula y mayúsculas23. Pero lo que nos interesa destacar

ahora, es que en la primera línea nos encontramos con el nombre de mAXIMUS NIGRIANO,

combinando en un mismo nombre (como sucede en algunos de los grafitos de Veleia) un nominativo

declinado en –us con otro en –o. Sería un error gramatical “imposible” para los expertos de la comisión y,

sin embargo, está atestiguado documentalmente como vemos aquí.

“Teja de Villafranca de los Barros”24

Podríamos traer otro ejemplo recogido por Veikko Väänänen. Se trata de un

grafito del centenar localizado en el Cuerpo de guardia de la VII cohorte de los guardias

del Trastévere (Roma). Estos graffiti fueron trazados por las patrullas de ronda y se

datan en el 221 d.C.25 Este grafito tiene la referencia CIL, 06, 3069 y es el siguiente:

                                                  
23 Núñez Contreras, Luis (1994): “ Manual de paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina
hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid, págs. 355 y 356.
24 Navascués y de Juan, J.Mª. (1956): Manuscritos latinos en barro del Museo Arqueológico Nacional ,
Ed. Instituto de España, Madrid, lámina 7, fig.6
25 Väänänen, V. (1988): Introducción al latín vulgar. 3ª edición. Ed. Gredos. Madrid Pág. 270,
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Publicación:CIL 06, 03069 (p 3080)
Provincia:Roma!!!!!!!!! Lugar:Roma
Imperator<ibus=ES> Antonino et Al[e]<x=SS>an(d)ro / Grato et Se(leuco)
co(n)s(ulibus) K(alendis)
Iuni(i)s / Celius Saturninus sebaciaria / fecit / st<i=E>pendiorum III Celso adiutore
|(centurionis) /
option(e) Gargilium Rogatianum / sub tribuno Sereniano centuri/one Platroilo(!)

feliciter / felici(ter!)!!

Veikko Väänänen analiza los siguientes fallos y remarca cómo en el nombre

al[e]ssanro, la dr (de Alejandro) aparece como nr.

1. Imperatores Antonino et al[e]ssanro por imperatoribus A. et A.,

6. option(e) Gargilium Rogatianum por O. Gargilio Rogatiano

LAS ERRATAS

Algunos expertos señalan la existencia de erratas, esto es, de palabras con

alguna letra equivocada, a lo que se unen a veces tachaduras y correcciones, entre los

grafitos de Veleia.

Ciprés/Santos señalan al respecto que “se detectan confusiones o errores” y

que “algunos de ellos no resultan extraños en documentos de carácter epigráfico”. Y se

ponen ejemplos: Fortunate en lugar de Fortunatae, uso de –n final en lugar de –m,

institiam por iustitiam o infinium por infinitum. Estos errores se atribuyen “a la

impericia o el desconocimiento del grabador (lapicida)”26. También se señalan otras

erratas en la identificación de algunos nombres como Perefone en vez de Persephone,

Porserfina por Proserpina, Lausiva por Lavinia o Arcanio por Ascanio, errores que

atribuyen a “un desconocimiento de la lengua y de la mitología romana”.

En general la presencia de este tipo de erratas, esto es, de letras equivocadas

en algunos de los grafitos de Veleia, no supone mayor problema para los miembros de

la comisión. Y admitir esto es lógico. Ya hemos estado viendo en nuestro informe las

múltiples “erratas” que aparecen en el latín escrito en diversos puntos del Imperio y en

diversas cronologías, sobre todo en aquellos documentos que nos transmiten el latín

                                                  
26 Queremos destacar el hecho de que entre las razones que se esgrimen para explicar las erratas, esté la

de la impericia del “lapicida”. Esto nos sirve bien como ejemplo para ver cómo los grafitos se están

evaluando desde la óptica de la epigrafía monumental, cuando bien poco tienen que ver con ésta en lo que

respecta a su ejecución.
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vulgar. Sirva de ejemplo paradigmático el de los grafitos de Pompeya. Errores en los

nombres son muy frecuentes allí: Ogusto, Agusto, Otaus (=Octavius), Ptronius, Nype,

Nuphe (=Nymphe), Aprodite, Pilipphus, Fhillippo, Pilipus, Valirius, Epapra

(=Epaphra), Romlus, Amphituo (=Amphitruo),  Vinirius (=Venerius), Crencens,

Olumbus (=Olympus), Phebus, Fuibus, Bhepeo (=Phoebus), Priminia, Primgenia,

Primignia, Sucesus, Sucesstus, Suscessa, Sucesa, Sucasa, Sucsa, Secese, Succesa,

Vitcro (=Victor), Masqulus, Verecunnus, Olyxis (=Ulysses).

Sin embargo, en algunos casos concretos de los grafitos de Iruña, que

también contendrían lo que para nosotros serían simples erratas, éstas se han pretendido

presentar como algo más importante en aras a pretender demostrar la falsedad de dichos

grafitos. Veamos algunos casos.

SIICVANO en lugar de SEQVANO

Secvano aparece en un único grafito nº 11287, de la UE 51144, del recinto

59 del sector 5. En él puede leerse SIICVANO, / PRIMA / GIO

Grafito nº11287
Foto Servicio de Restauración DFA

Velázquez señala que “la grafía –cua- por –qua- es inusitada”. Sin embargo

pone otros ejemplos a los que, sin embargo, considera simples “grafías erróneas” y eso
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que son ejemplos de epigrafía monumental, lógicamente mucho más cuidada y con

menos errores ortográficos “así puede leerse cui por qui o necue por neque en la Lex

Salpensana (finales del si. I d.C.). Formas de este tipo también en la Lex Ursonensis.

En ocasiones que/qui pasó a ce/ci… La pérdida de labiovelar es temprana en textos

muy vulgarizantes, como en alguna tablilla de defixión donde se lee omutesquant por

obmutescant”. “Las confusiones y ultracorrecciones son frecuentes entre qui, que, quo y

cui, cue, cuo, pero mucho menos para qua/cua, para lo que hay que esperar al s. IV-V,

de ahí que sorprenda un tanto la grafía Secuano por Sequanus… aunque no sería

imposible en este caso”, refiriéndose al grafito de Veleia. Y es que, si como ella misma

señala, esto se documenta en el siglo IV, por qué no pudo darse esa sustitución en un

momento cronológico un poco anterior? De hecho admite que no sería imposible.

Efectivamente, esto nos lo demuestra la propia documentación de época

romana. Así, en Pompeya aparece acuam por aquam, necuisima por nequissima.

Estaríamos por tanto y, muy probablemente, ante una simple errata en la

transcripción del nombre. Si ello se admite en epigrafía monumental, o en otros textos,

tanto más habría de admitirse en un grafito elaborado en un ámbito doméstico.

Otro aspecto que se ha señalado como problemático para este grafito, ha sido

el de la interpretación de la última palabra –GIO, aparentemente incompleta de forma

intencionada.

Así, Ciprés/Santos señalan que “debería leerse legio”. En este sentido dicen

que “el texto así formulado no se adecúa a la forma de expresar la pertenencia de un

individuo a una legión, tal y como se documenta en la epigrafía de todo el Imperio

romano”.

Sin embargo hemos de señalar que –gio no tiene por qué reconstruirse

necesariamente como legio. También podría corresponder a otra palabra ya que, de

hecho, el numeral se expresa con la palabra prima, no como correspondería a la

referencia a una legión, la “I”, en este caso. Sería éste otro ejemplo de cómo se han dado

demasiadas cosas por supuestas. Mostramos a continuación un documento epigráfico en

el que observamos el término “prima regio”, por poner un ejemplo de cómo también se

podría reconstruir el texto del grafito. Podemos observar también cómo o bien hay
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mezcla de nominativos en –us y en –o (Fortunio episcopus); o bien una incorrección en

el uso de las declinaciones.

Belegstelle: AE 1906, 00040 

Provinz: Africa proconsularis!!!!!!!!! Ort: Carthago

Fort/unio / e(pis)c(o)p(u)s // Pri/ma re/gio

GALIMATIIA en vez de ARIMATEA

 La aparición de este término que, también puede ser una simple errata, ha

conllevado argumentaciones terriblemente complicadas con las que se intenta demostrar

la presencia de un neologismo.

Efectivamente, en la pieza nº 13373 (sector 6, recinto 8, UE 6076) aparece

un texto en el que puede leerse: IOSHII GALIMATIIA/IIT MIRIAN/VIRGINII/III(…).

Pues bien, la aparición de Galimatea en lugar de Arimatea, que podría considerarse una

simple errata en la transcripción de un término semita tal cual se entendía al ser

escuchado, se argumenta como  testimonio que pretende demostrar la modernidad del

grafito.

Así, Velázquez señala que Galimatea le evoca a la palabra galimatías, de

forma que recurre a un supuesto, rocambolesco e indemostrable origen de la palabra

galimatías en el término Arimatea, siendo el término galimatías “un galicismo

penetrado en castellano modernamente”.

En este sentido, también Gorrochategui señala la relación entre los dos

términos. Así “Es curioso que esta deformación del nombre coincida con la explicación

etimológica que da Corominas al término español galimatías, que de todas formas es

un préstamos reciente procedente del francés”, “… la variante Galimatea para José de

Arimatea, que presupone la existencia del Diccionario etimológico de J. Corominas”.

Ambos expertos suponen que el término que realmente aparece en el grafito de Iruña,

esto es, Galimatea, está de algún modo relacionado con las formas Barimatía y

Galimatía que aparecen en el diccionario de Corominas. Dice Joan Corominas sobre la

palabra galimatías: “Tomada del francés galimatía, de origen incierto. Quizá de

Barimatía (luego Galimatía), empleado popularmente como nombre de un país exótico,

de donde procedería el personaje evangélico José de Arimatea, y luego aplicado a
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lenguajes incomprensibles, que se creen hablados en países lejanos. De la forma latina

de su nombre Joseph ab Arimathía, salió Barimatía, después más alterado”.27 Por

supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con esta procedencia de la palabra

galimatías.

Pero el hecho es que, aunque Galimatea se parezca a galimatías,

obviamente, en el grafito de Veleia no tiene nada que ver el nombre del personaje

bíblico con el significado actual de galimatías28, siendo Galimatea probablemente una

deformación de ab Arimathea>Barimatea>Galimatea, quizá por analogía con Galilea,

forma que aparece en la Vulgata.

SAMVELL en vez de SAMVEL

Otra simple errata podría ser también la aparición de SAMVELL con doble

letra al final, que Velázquez considera una “una grafía aberrante” al juzgarla dentro de

un proceso lingüístico evolutivo. Así señala que “no se conserva en latín ninguba

geminada lateral como –ll final ni fonética ni gráficamente”.

Esto ocurre en la pieza nº 13362 (sector 6, rec. 8, UE 6076) donde se lee

SAMVELL, YAVHII FILI.

Sin embargo, a nuestro juicio no es más que una errata. De hecho, en el

resto de textos en que aparece este nombre en este mismo sector e incluso en algún

sondeo, aparece siempre como Samvel, lo cual vendría a confirmar esta conclusión.

Hemos de señalar que la escritura de consonante geminada por simple es

bastante frecuente en Pompeya, como puela por puella y en las pizarras visigóticas. El

error contrario (geminada por simple), por hipercorrección, también ocurre, aunque con

menos frecuencia. Así en Pompeya tenemos Fhillipus por Philippus u uxxori por uxori,

quottidie o cottidie por quotidie En las pizarras visigóticas: ammica, anullus, emmisis,

gramattius, honorabilli, petittione.

                                                  
27 Corominas, J. (1954-1957): Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Madrid-Berna
28 Lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas, como lo define la Real

Academia de la Lengua.
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NOVVA en vez de NOVA

Gorrochategui señala que se trata de una grafía incomprensible.

VIILIIIA NOVVA aparece en los grafitos nº 14469 (sondeo 47, UE 47002)

y nº 16365 (sondeo 32, UE 32005-C). Sin embargo, en el sector 12 (UE 12077) aparece

VIILIIIA NOVA, con una única “V”, siendo este nivel más tardío que aquellos en los

que aparece duplicada dicha letra. Quizás esto tenga su importancia, porque en niveles

anteriores a mediados del siglo III es donde se registra el fenómeno, en tanto en otro,

propiamente tardorromano, ya no se registra. El problema reside en que los expertos de

la comisión no han tenido en cuenta los imprescindibles datos cronológicos

proporcionados por las estratigrafías en las que se localizaron los grafitos. Además en

un grafito grabado sobre una ficha localizado en el sondeo 178 (UE 178004) en el que

vemos parte de un abecedario ZYXVV / TRSQPO / NM, tenemos curiosamente la “V”

repetida, nuevamente en un nivel que no va más allá de principios del siglo III d.C.

Con respecto al comentario de Gorrochategui, ya hemos visto varios

ejemplos de consonantes geminadas. Podemos añadir otro de Vindolanda, con la misma

letra”V” geminada februuarius por februarius.

CONCLUSIÓN

Con respecto a las erratas tenemos que señalar que son algo normal dentro

de una manifestación epigráfica de carácter doméstico. Erratas las hay a centenares en

las manifestaciones escritas de época romana, sobre todo de carácter popular, en todo el

Imperio romano y a lo largo de todo el período de exitencia de éste. Ya lo hemos estado

viendo a lo largo de este informe.

Además, para uno de los conjuntos (el correspondiente al sector 5, recinto

59, UE 51144) hemos propuesto un ambiente escolar, aunque esto es solo una hipótesis

de interpretación del conjunto, que puede ser discutida. Este ambiente escolar es

definido como un “contexto culto y/o didáctico y escolar” por parte de Isabel

Velázquez. Pero no estamos de acuerdo con la conclusión que de ello deriva esta

experta, relativa a que por eso mismo lo que deberían reflejar los grafitos sería

propiamente un latín culto. Para nosotros no es así, sino precisamente lo contrario, ya

que el contexto de aprendizaje en el que suponemos ejecutados los grafitos de la UE
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51144 es precisamente uno de los aspectos que pudiera determinar la existencia de

incorrecciones en el uso del latín. En los ambientes escolares que se conocen en otros

puntos del Imperio (por ejemplo en Roma, Pompeya o Karannis en Egipto) se han

conservado ejercicios escolares con erratas, correcciones, etc. Esto es lo lógico, ya que

no estamos ante obras literarias depositadas en una biblioteca, sino ante prácticas de

escritura. En cualquier caso, también aparecen tachaduras y correcciones en grafitos no

relacionados con un ámbito escolar, pero que reflejan una escritura de carácter popular

como es la que propiamente define a estos grafitos. Veamos un par de ejemplos.

Grafito grabado perimetralmente sobre  una jarra de sigillata clara B. Localizada en el 83 de la Rue de la

République/22-24 de la Rue Bellecordière de Lyon (Francia). Cronología: siglo III d.C.29 Obsérvese la

presencia de letra tachada.

Grafito de Lyon

                                                  
29 Bonnet, C./ Batigne Vallet, C./ Delage, R./ Desbat, A./ Lemaître, S./ Marquié, S./ Silvino, T. (2003).
Mobilier céramique du IIIe siècle à Lyon. Le cas de trois sites de la Ville Basse: place des Célestins, rue
de la République/rue Bellecordière et place Tolozan. En Actes du Congrès de Saint-Romain-en-Gal,
S.F.E.C.A.G. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 169 a 173, fig. 29.
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El siguiente caso es un grafito parietal de Pompeya, del siglo I d.C., localizado en una pared

de  la tumba 14 de la Necrópolis de Puerta Nocera30. Vemos también las tachaduras.

Grafitos  de Pompeya

Las erratas son algo normal dentro de epigrafía doméstica que no está

ejecutada por profesionales y que no tiene intención de trascender. En el caso de

Pompeya, se ha podido constatar cómo el latín utilizado en los textos oficiales

(inscripciones en mármol, manifiestos electorales pintados en las paredes, anuncios para

espectáculos, etc.), estaba escrito por profesionales, siendo los errores ortográficos

escasos. Los textos en griego o en latín escritos sobre papiros –que eran un material

caro- también eran bastante correctos, siendo escritos o transcritos por escribas

profesionales. Sin embargo el latín de las tabletas enceradas es más descuidado y con

errores gramaticales. Por su parte, las miles de inscripciones informales descubiertas en

los muros pompeyanos, en su mayoría grafitos (esto es, grabadas) pero también escritas

                                                  
30 Jacobelli, L. (2003): Gladiatori a Pompei. Ed. “L’Erma” di Bretschneider, Roma, pág. 51
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con carbón o tiza o, algunas veces pintadas, eran incluso más pobres ortográficamente.

Ya hemos visto múltiples ejemplos. Hay autores que opinan que los errores ortográficos

más frecuentes se dan cuando la pronunciación de una palabra o su forma vulgar, no

tiene su equivalente perfecto en su forma escrita. Así: se sustituye ae por e, cu por qu,

ph por f, au por o, t por d, e por i seguida de vocal, omisión de –m final, omisión de –h

inicial, omisión de consonantes dobles31.

Un dato interesante es que Suetonio, nos cuenta cómo Augusto “No observó

mucho la ortografía, es decir, la forma y razón establecidas por los gramáticos para

escribir, y parece que opinaba como los que quieren que se escriba como se habla. Le

ocurre frecuentemente omitir o invertir letras o sílabas, pero ésas son faltas que todo el

mundo comete. No hablaría de ello si no hubiese leído con sorpresa, en algunos

autores, que reemplazó como ignorante y ordinario a un legado consular por haber

escrito ixi por ipsi. Cuando escribía en cifra ponía la b por a, e por b y así de las otras

letras; por x ponía dos a” (Augusto, LXXXVIII)32.

Por su parte en los grafitos sobre instrumentum domesticum, no son

infrecuentes los cambios o confusiones en el uso de algunas letras. Así, se documenta el

cambio de la “c” por la “k” en muchos grafitos. Por ejemplo, en Aulerques Cénomans

(Le Mans, Francia), se constata este hecho y se escribe Aukelius por Aucelius, Kari por

Cari o Merk por Merc. Este hecho también se registra en grafitos de yacimientos

británicos y alemanes y, en general, es un uso habitual en época romana33. En Augusta

Raurica (Suiza), también se documenta el nombre Neko en vez de Neco34.

                                                  
31 García y García, L. (2005): Pupils, Teachers and School in Pompeii. Childhood, Youth and Culture in
te Roman Era. Bardi Editore, Roma. Pág 139
32 Suetonio: Vida de los Doce Césares, Augusto LXXXVIII.
33 Guillier, G./Thauré, M. (2003): Les graffites antiques de la cité des Aulerques Cénomans (G.A.C.A.C.).
En Monographies Instrumentum 25. Ed. Monique Mergoil, Montagnac. Pág. 16
34 Féret, G./Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, Band 40. Ed. Augusta Raurica, Muttenz. Págs. 85 y 86
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OTRAS CUESTIONES

OCTAVIO AUGUSTO

• En la pieza nº 11419 (sector 5, rec. 59, UE 51144) podemos leer el grafito

OCTAVIO/AVGVS/TO.

Grafito nº 11419
Foto Servicio de Restauración DFA

Ciprés/Santos señalan que esa denominación, referida sin duda al emperador

romano César Augusto “pertenece a la literatura histórica moderna, puesto que

en la Antigüedad su nombre con anterioridad a su adopción por Caius Iulius

Caesar era Caius Octavius y, tras la adopción, Caius Iulius Caesar

Octavianus, añadiendo el cognomen de Augustus (27 a.C.)”. Según ellos,

“Cuando lo hallamos mencionado en las inscripciones romanas aparece como

IMP(erator) CAESAR o IMP(erator) CAESAR AVG(ustus)”. “La forma

Octavio Augusto no se documenta en la Antigüedad, ni en la epigrafía ni en la

literatura, porque, en época romana, si aparece la denominación Octavio no

puede aparecer Augusto, y viceversa, ya que el antropónimo Octavio y el título

honorífico Augusto hacen referencia a dos momentos políticos distintos”.

También Velázquez señala que “No resulta esperable leer Octavio Augusto”

que “es el nombre con el que actualmente designamos al emperador romano,

pero nunca se le denomina así en latín”. Añade “Antes de su adopción por

César, el nombre es Caius Octauius Thurinus. Al ser adoptado por César tomó
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el nombre de éste; Caius Iulius Caesar….. En el 27 a.C. Octavio devuelve

teóricamente al Senado y al pueblo de Roma los poderes extraordinarios … A

cambio de dicha devolución el Senado le reconoce la primacía personal,

otorgándole el título de Princeps, y su auctoritas por encima de los demás,

otorgándole el de Augustus… Por este motivo, Augusto pasará a recibir la

titulatura imperial de Imperator Caesar Augustus. Pero la secuencia Octavio

Augusto es la forma abreviada de designarle modernamente”.

En primer lugar, hemos de señalar que se observan discrepancias entre los

datos de uno y otro informe. Así, los nombres de Octavio en las 3 etapas de su vida,

difieren entre ambos informes:

1. Antes de la adopción. Según Ciprés/Santos: Caius Octavius; según Velázquez:

Caius Octavius Thurinus
2. Tras la adopción. Según Ciprés/Santos: Caius Julius Caesar Octavianus

Augustus; según Velázquez: Caius Iulius Caesar
3. Título imperial. Según Ciprés/Santos: Imperator Caesar o Imperator Caesar

Augustus; según Velázquez: Imperator Caesar Augustus

En relación a este grafito, tenemos una serie de cuestiones que señalar. En

primer lugar el nombre escrito en él, no tiene por qué responder necesariamente

a este personaje histórico romano. Podría tratarse, por ejemplo, de un simple

juego. Así, alguien llamado Octavio colocó, junto a su nombre, la palabra

Augusto sin que ello significara otra cosa que un juego o una broma,

considerando que se trata de un escrito ejecutado en un ámbito doméstico.

Por otra parte, admitiendo que el nombre Octavio Augusto se estuviera

realmente refiriendo al emperador romano, hay que señalar que, efectivamente,

se nos ha transmitido hasta la actualidad todos sus nombres oficiales, a través de

la epigrafía pública y de la literatura. Sin embargo y a juzgar por los documentos

que presentamos a continuación, consideramos que no es cierto que “La forma

Octavio Augusto no se documenta en la Antigüedad, ni en la epigrafía ni en la

literatura”, ni que cuando “aparece la denominación Octavio no puede

aparecer Augusto, y viceversa”, o que “la secuencia Octavio Augusto es la

forma abreviada de designarle modernamente”.
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Así, la forma Octavio Augusto u Octaviano Augusto, frente a lo que se

señala en los informes de la comisión, sí se documenta bajo esta forma en

fuentes literarias de época romana así como en otras algo posteriores.

Veámoslo35.

Fuentes de época romana.

• Lucius Annaeus Florus, en su obra EPITOMAE DE TITO LIVIO BELLORUM

OMNIUM ANNORUM DCC, libri II, XIIII. 3.5, escrita a comienzos del siglo II

d.C., menciona a Augusto como Octavius Caesar Augustus

Liber!II (continuatio)

XIIII.Bellum Caesaris Augusti.

XV.Bellum Mutinense.

XVI.Bellum Perusinum. Triumviratus.

XVII.Bellum Cassi et Bruti.

XVIII.Bellum cum Sexto Pompeio.

p298 XIIII.!Res svb Caesare Avgvsto

XIIII,!3Populus Romanus Caesare et Pompeio trucidatis redisse in statum pristinum libertatis

videbatur. 2!Et redierat, nisi aut Pompeius1liberos aut Caesar heredem reliquisset, vel, quod

utroque perniciosiusfuit, si non collega quondam, mox aemulus Caesareanae potentiae,2 fax et

turbo sequentis saeculi superfuisset Antonius. 3!Quippe dum Sextus paterna repetit, trepidatum

toto mari; dum Octavius mortem patris ulciscitur, iterum fuit movenda Thessalia;

4!dump300Antonius vario ingenio aut successorem Caesaris indignatur Octavium aut amore

Cleopatrae desciscit in regem3!***. Nam aliter salvus esse non potuit, nisi confugisset ad

servitutem. 5!Gratulandumtamen ut in tanta perturbatione est, quod potissimum ad Octavium
Caesarem Augustum summa rerum redit, qui sapientia sua atque sollertiaperculsum undique ac

perturbatum ordinavit imperii corpus, 6!quod haud dubie numquam coire et consentire potuisset,

nisi unius praesidis nutu quasi anima et mente regeretur. 7!MarcoAntonio Publio Dolabella

consulibus imperium Romanum iam ad Caesaremtransferente fortuna varius et multiplex motus

civitatis fuit. 8!Quodque in annua caeli conversione4fieri solet, ut mota sidera tonent ac suos

flexus tempestatesignificent, sic tum Romanae dominationis, id est humani generis,conversione

penitus intremuit omnique genere discriminum, civilibus,externis, servilibus, terrestribus ac

navalibus bellis omne imperiicorpus agitatum est.

• En la HISTORIA AUGUSTA datada entre los siglos III y IV d.C., un autor anónimo también

menciona a este personaje histórico, en este caso como Augustus Octavianus

VII. 1 Ingressus deinde Romam armatus cum armatis militibus Capitolium ascendit. Inde in

Palatium eodem habitu perrexit praelatis signis, quae praetorianis ademerat, supinis, non erectis.

2 Tota deinde urbe milites in templis, in porticibus, in aedibus Palatinis quasi in stabulis

manserunt, 3 fuitque ingressus Severi Odiosus atque terribilis, cum milites inempta diriperent

vastationem urbi minantes. 4 Alia die armatis stipatus non solum militibus, sed etiam amicis in

senatum venit. In curia reddidit rationem suscepti imperii causatusque est, quod ad se

                                                  
35 Agradezco la búsqueda de esta información a J.M. Elexpuru
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occidendum Iulianus notos ducum caedibus misisset. 5 Fieri etiam senatus consultum coegit, ne

liceret imperatori in consulto senatu occidere senatorem. 6 Sed cum in senatu esset, milites per

seditionem dena milia poposcerunt a senatu exemplo eorum, qui Augustum Octavianum
Romam deduxerant tantumque acceperant. 7 Et cum eos voluisset comprimere Severus nec

potuisset, tamen mitigatos addita liberalitate dimisit. 8 Funus deinde censorium Pertinacis

imagini duxit eumque inter divos sacravit addito flamine et sodalibus Helvianis, qui Marciani

fuerant. 8 Se quoque Pertinacem vocari iussit, quamvis postea id nomen aboleri voluerit quasi

omen. Amicorum dehinc eas alienunm dissolvit.

• Eutropio, en su EVTROPII BREVIARIVM LIBER SEPTIMUS, del siglo IV d.C.,

lo menciona como Octavianus Augustus

 Hic quoque ingens bellum civile commovit cogente uxore Cleopatra, regina Aegypti, dum

cupiditate muliebri optat etiam in urbe regnare. Victus est ab Augusto navali pugna clara et

inlustri apud Actium, qui locus in Epiro est, ex qua fugit in Aegyptum et desperatis rebus, cum

omnes ad Augustum transirent, ipse se interemit. Cleopatra sibi aspidem admisit et veneno eius

extincta est. Aegyptus per Octavianum Augustum imperio Romano adiecta est praepositusque

ei C. Cornelius Gallus. Hunc primum Aegyptus Romanum iudicem habuit.

[8] Ita bellis toto orbe confectis Octavianus Augustus Romam rediit, duodecimo anno, quam

consul fuerat. Ex eo rem publicam per quadraginta et quattuor annos solus obtinuit. Ante enim

duodecim annis cum Antonio et Lepido tenuerat. Ita ab initio principatus eius usque ad finem

quinquaginta et sex anni fuerunt. Obiit autem septuagesimo sexto anno morte communi in

oppido Campaniae Atella. Romae in campo Martio sepultus est, vir, qui non inmerito ex maxima

parte deo similis est putatus. Neque enim facile ullus eo aut in bellis felicior fuit aut in pace

moderatior. Quadraginta et quattuor annis, quibus solus gessit imperium, civilissime vixit, in

cunctos liberalissimus, in amicos fidissimus, quos tantis evexit honoribus, ut paene aequaret

fastigio suo.

Y esta forma de denominar a este antiguo personaje de la historia romana, la

encontramos también en época altomedieval. Veamos un par de ejemplos.

• En las ETYMOLOGIAE (Originum sive etymologiarum libri viginti) de San

Isidoro de Sevilla, libro VI, 10 2-5, de principios del siglo VII, aparece como

Octavius Augustus (o como Octavianus Augustus, según las versiones).

Cujus genera quam plura sunt. Prima, et praecipua Ausgustaea, regia, et majoris formae, in

honorem Octavii Augusti appellata.

• En la HISTORIA BRITTONUM, de autor anónimo y escrita en el siglo IX (833),

también se le menciona como Octavianus Augustus

Iulius igitur primus in Brittanniam pervenit et regnum et gentem tenuit, et in honorem illius

Quintilem mensem Iulium debere Romani decreverunt vocari. et idibus Martiis Gaius Iulius

Caesar in curia occiditur, tenente Octaviano Augusto monarchiam totius mundi, et censum a

Brittannia ipse solus accepit, ut Virgilius ait:
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Vemos por tanto cómo el personaje histórico del primer “emperador”

romano, sí aparece en la literatura de época romana y altomedieval bajo la

referencia de Octavio (u Octaviano) Augusto, aunque correspondan “a dos

momentos políticos distintos”.

Por otro lado no sería totalmente descartable que en ámbitos populares se

conociera también a este personaje histórico de la manera expresada en el grafito

de Iruña, uniendo su nombre familiar con su título más prestigioso, que señalaría

hasta dónde llegó éste. De hecho, una cosa es el nombre oficial que tuvo

Augusto en vida y otra aquél con el que se le recordaba popularmente varios

siglos más tarde.

En cualquier caso y con lo anteriormente visto, creemos que las

afirmaciones que se plasman en los informes de la comisión sobre que la forma

Octavio Augusto no se documenta en la Antigüedad y que corresponde a la

forma en que actualmente denominamos a ese personaje histórico, no es cierta,

ya que la encontramos registrada en documentos literarios, tanto de época

romana como altomedieval.
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PATHIIR PONTIFICII / MAXIMO PONTIFICII

En un ladrillo romano, nº 13380, fracturado en varios trozos, aparecen dos

grafitos colocados de forma que uno queda en perpendicular respecto al otro. Este

ladrillo se localizó en el sector 6, recinto 8, UE 6076.

• Grafito A. En él puede leerse SAMVIIL IIISUS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR

PONTIFICII.



361

• Grafito B. En él puede leerse MARIO CAYO / MAXIMO / PONTIFICII

Con respecto a estos grafitos, Velázquez señala que “ambos textos resultan

imposibles desde el punto de la escritura y de la lengua, pero el contenido

resulta forzado por las implicaciones que pretende, con la mención en el

primero, nada menos que de Veleia, junto a Samuel y Iesus, además de pather

pontifice, así escrito, donde debería en todo caso haberse leído pater pontifex”.

Por su parte Ciprés/Santos señalan con respecto a este mismo grafito que

“parece aludir a un individuo denominado SAMVIIL o SAMVIIL IIISVS que

debería ser PATHER PONTIFICII. Si la expresión final corresponde al mismo

individuo, PONTIFICII como ablativo no tiene ningún sentido, pues debería

aparecer como nominativo como Samuel, Iesus y pather. Nos inclinamos a

pensar que PONTIFICII debe entenderse como la palabra castellana

“pontífice” y que el texto Mario Cayo Máximo Pontífice está en esta lengua.”

Vemos por tanto que este grafito suscita dos problemas principales

para los expertos de la comisión: por un lado el contenido y por otro la lengua.

Con respecto al primero, en realidad es Velázquez la única que lo ve como

problemático, porque para ella es “forzado” que en un mismo texto aparezcan

relacionados Veleia, Samuel, Iesus (aunque para Ciprés/Santos, podría haber un
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individuo llamado Samuel Iesus) y un “pather pontífice”. Realmente no explica

ni argumenta por qué esto le parece forzado. Efectivamente, en el grafito

aparecen unidos: 1.- Veleia, esto es, el nombre que tenía en época romana la

ciudad (reflejado, por cierto, en varios grafitos más); 2.- Samuel36, personaje que

también aparece mencionado varias veces en los grafitos y que podía ser

perfectamente alguien que estuvo en Veleia y, a juzgar por los lugares en los que

aparece, siempre está en contextos de evangelización judeo-cristiana; 3.- Iesus,

que suponemos que es el personaje evangélico y 4.- Pather pontífice, que parece

ser un cargo –posiblemente de carácter religioso- que tenía el referido Samuel

(tal y como aparece en más grafitos). Nadie ha entrado en el significado de dicho

cargo ni en el de la palabra NIITO que aparece junto ese IIISVS. Quizás su

significado en este texto, nos explicara algo más del contenido del grafito. En

cualquier caso y en relación a la extrañeza que al parecer le causa a Velázquez la

asociación de lo anterior, no entendemos realmente el por qué, ya que el grafito

une un lugar, un personaje que quizás tuvo un cargo de índole religioso en ella,

con la figura del Jesús evangélico; todo lo cual sería perfectamente comprensible

si se hubiera tenido en cuenta el contexto de aparición del grafito, fundamental

para llevar a cabo una evaluación sobre el contenido del mismo. Por ello

señalaremos que el grafito se encontró en un contexto de evangelización judeo-

cristiana, en un recinto que pudo estar funcionando hacia principios del siglo IV,

como domus ecclesia, esto es, como un lugar de culto y evangelización en un

ámbito doméstico. Plantearse extrañezas de contenido sin considerar el contexto

del mismo, nos parece poco serio.

Con respecto a las cuestiones de lengua planteadas, se refieren

básicamente a que pather pontífice debería haberse escrito, según Velázquez y

Ciprés/Santos, como pater pontifex. Ciertamente esa hubiera sido la forma

correcta en un perfecto latín clásico37. Pero, como ya hemos señalado en varias

                                                  
36 Nos parece más factible que sea Samuel por un lado y Iesus por otro, esto es, dos personajes diferentes,
ya que tanto uno como otro aparecen mencionados en más grafitos de Iruña, y éste es el único caso en que
aparecen juntos.
37 Estamos de acuerdo con Ciprés/Santos en que, aunque Pontifice tal cual sería la forma correcta del
ablativo, en realidad estamos ante un nominativo. Lo que no estamos de acuerdo es en que esto sea
castellano. Para nosotros es simplement latín vulgar. Gorrochategui en su informe, señala sin embargo
que está en ablativo, y de ahí que deduzca que no está en concordancia con los nominativos Samuel, Iesus
y pather, sin contemplar siquiera la posibilidad de que realmente estemos ante un nominativo
evolucionado hacia el romance, en el caso de pontífice.
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ocasiones, consideramos que los grafitos de Iruña estarían reflejando un latín

vulgar, esto es, el latín hablado en el siglo III d.C. en esta parte del Imperio

romano, cuya base idiomática no era la latina. Así, por un lado está la cuestión

del “pather” con –h- intercalada y, por otro, está la de “pontifice”.

Con respecto a la transcripción de la palabra PATHIIR con –h- intercalada,

hemos de señalar en primer lugar que desde luego, no es una forma latina, pero

tampoco castellana, eso está claro. Lo que debería haberse hecho es intentar

buscar una explicación de por qué aparece expresada así esta palabra en algunos

de los grafitos de Veleia. De hecho, Ciprés/Santos señalan con respecto a ella

que tiene “reminiscencias de la transcripción de vocablos griegos con el fonema

th”, aunque luego añaden que es una “palabra inexistente en latín”. En nuestra

opinión, aunque se plantean una posible explicación para la transcripción

incorrecta en latín de dicha palabra, por influjo de la transcripción del término

griego, no continúan esa vía de estudio que, hubiera quizás podido haber

habilitado dicha explicación, totalmente pausible. Así que intentaremos darla

nosotros.

Proponemos así una posible explicación de la aparición de la forma escrita

pather38. Y lo primero es determinar el posible origen de esa h.

En griego, padre se escribía !"#$%. Por lo tanto, no sería descabellado

pensar en la traslación de esa eta griega (&/$), al latín convertida en una h.

Podría entonces tratarse de un simple error ortográfico.

Por lo tanto si la –H- de PATHIIR fuera una simple errata, la explicación

más pausible sería la de que se hubiera cometido un error en la transcripción del

!"#$% griego, que podría explicar perfectamente la aparición de un pather en

el que se hubiera plasmado por escrito una –h- equivocándola con la eta griega

(&/$) al ser gráficamente iguales en mayúscula. Al no pronunciarse esa –h- en

latín, colocaron después la letra correspondiente al sonido [e], concretamente

una de dos palos II, resultando así un término PATHIIR, ortográficamente

erróneo en latín. Este error ortográfico en la transcripción latina, no la

                                                  
38 Señalar que también se documenta la forma pater en los grafitos de Iruña, escrita por tanto en perfecto
latín.
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cometieron todos aquellos que escribieron esta palabra en los grafitos, puesto

que en otros aparece la forma correcta pater.

Este hecho nos lleva a otro planteamiento sobre un tema en el que habría

que profundizar. Y es que es significativo que esta h se coloque sobre todo en

piezas con un indudable sentido religioso, salvo aparentemente en una, la IR-

12043, donde los textos VICTOR PATHER y VICTOR FILIO se asocian a

sendas figuras. Sin embargo esta pieza puede no tener el significado vanal que

aparenta tener (referido a un Victor padre y a un Victor hijo) y quizás sea parte

de un mensaje también de carácter religioso (si consideramos que Victor, se

refiere al epíteto victorioso). Como indicio de esto mismo, está también el hecho

de que aparezca un PATER FAMILIAE, sin h, único caso en el que el

significado está claramente fuera de este carácter religioso.

En este sentido, podemos proponer que quizás, en Iruña, estemos ante un

caso en el que se quiso dar a lo escrito un valor más allá de su significado, si

suponemos que esa –H- se usó, en PATHIIR con un sentido intencionado. En

ese caso su aparición no se debería a un error simplemente. Y en este punto,

habría de tenerse en cuenta la importancia de la lengua griega tanto en el primer

cristianismo como en las regiones orientales.

Lo que en definitiva queremos decir es que los grafitos, pueden estar

conteniendo aspectos o mensajes que trascienden más allá de lo aparente. Y que

incluso “aparentes” anomalías en el uso de determinados términos, pueden estar

indicando precisamente eso. Lo que hay que hacer es una investigación en

profundidad.

Con respecto a la transcripción de la palabra PONTIFICII, que según

Ciprés/Santos es, directamente castellana, hemos de señalar que nosotros

pensamos que esto no es así, que lo que está indicándonos ese término es el

estadio de la lengua hablada en estas coordenadas cronológicas y geográficas.

De hecho, la misma Velázquez en otro punto de su informe admite “podemos

encontrar ejemplos tempranos de usos de acusativo en –um, pronunciado

incluso –o por pérdida de –m final y apertura de la –u breve en o y, por tanto,

confusión entre dativo y acusativo, conviviendo con formas regulares en –us”.
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Se supone que el acusativo así evolucionado terminará imponiéndose en el

nominativo, si bien para Velázquez esto ocurre con los nombres entre los siglos

VI-VII, si bien en palabras del léxico común (como sería el caso de pontífice)

“pueden verse algunas alteraciones tempranas”. Y eso que está hablando del

latín escrito, del clásico que, como sabemos, es más conservador al cambio que

el lenguaje hablado (del que los grafitos son un documento de primera mano).

Esto es, que admite que en época tardorromana, pudo darse en palabras que no

fueran nombres propios, la evolución por la que el caso acusativo, con pérdida

de la –m final y –en el caso de la 2ª declinación- la transformación de –u en –o;

pudo darse en época tardorromana. Con lo cual, hemos de suponer que en el

caso de pontificem, con la simple pérdida de la –m final en el acusativo39, la

transformación tuvo que ser más sencilla.

Por lo tanto, habría de admitirse la posibilidad de que en el lenguaje

hablado, el acusativo podría haber invadido ya el caso nominativo, por simple

pérdida de –m final, siendo por tanto la forma pontífice perfectamente factible

en un contexto de entre fines del III y principios del IV. No sería más que

constatar un fenómeno que todos reconocen que termina produciéndose, en una

cronología algo más temprana que la supuesta hasta ahora.

Con respecto al segundo grafito Velázquez dice “En el segundo grupo la

lectura es igualmente impensable. Vuelve a leer la palabra pontífice, pero ahora

en la expresión maximo pontifice….. Aparte de que esta secuencia se lee en

castellano y no en latín, donde habría que haber esperado Marius Caius

maximus pontifex, tiene diversas incongruencias. Si se trata de una persona

debería haber sido C. Marius…. no al revés. Hablar de un maximus pontifex

implica un título religioso que después adoptarán los emperadores y que nunca

en la titulatura aparece de esta forma. Siempre en abreviatura PONT. MAX.

Pero, en cualquier caso, en el orden inverso al que aquí se presenta”.

Por su parte Ciprés/Santos señalan que “Aunque no es fácil entender el

sentido del texto, ni exactamente quien es el personaje aquí mencionado, parece

que la frase hace referencia a un tal Marius Caius que habría sido Pontifex

                                                  
39 La pérdida de esta –m final del acusativo, aparece reflejada en el Appendix Probi, del siglo III d.C.,
señal inequívoca de que era un hecho.
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Maximus…. La forma PONTIFICII nos remite en latín a un ablativo, caso en el

que debemos suponer estarían el resto de los términos con él relacionados. Sin

embargo, desde el punto de vista lógico no tiene sentido una expresión de este

tipo en ablativo sobre este soporte”. También, aunque la desechan, se plantean

la posibilidad de que pudiera ser un individuo Mario Cayo Máximo que sería

pontífice, si bien señalan que desde el punto de vista de la estructura nominal

romana una nomenclatura de este tipo no es normal.

A nuestro juicio, estamos ante un personaje llamado efectivamente Mario

Cayo40 que presenta un cargo de Máximo Pontífice. El conjunto del grafito

estaría a nivel de lengua, expresado en un perfecto caso ablativo. Sin embargo,

también nosotros pensamos que estamos ante un nominativo que mostraría a la

perfección cómo la lengua había evolucionado en esta época y en este ámbito

geográfico, hasta ser ya un protorromance. Esa es realmente la información que

nos están proporcionando los grafitos de Iruña.

Pero hemos de señalar con respecto al Pontifex maximus (cargo de carácter

religioso perfectamente definido en el mundo romano), que en el grafito de Iruña

aparece como MAXIMO PONTIFICII (suponiendo que sean lo mismo), que la

rotunda afirmación de que “nunca en la titulatura aparece de esta forma.

Siempre en abreviatura PONT. MAX. Pero, en cualquier caso, en el orden

inverso al que aquí se presenta”, queda contradicha por la propia

documentación, nada más y nada menos que literaria, de época romana. Así en

Plinio el Joven y Tito Livio, este cargo aparece recogido en su forma

desarrollada y en el orden en el que aparece en el grafito, si bien en ambos

autores, está en caso acusativo41. Veámoslo

• PLINIO EL JOVEN (I-II d.C.). “Epistolarum”, Lib. X (Ad Traianum
Imperatorem cum eiusdem responsis), LXVIII (C. Plinius Traiano Imperatori).

                                                  
40 Observamos que no hay acuerdo entre los expertos, ya que para Velázquez el personaje
“necesariamente” debería ser Caius Marius y no Marius Caius, aunque no entendemos el por qué. Sin
embargo Ciprés/Santos sí admiten un posible nombre Marius Caius, totalmente factible como nombre en
época romana, aunque no sepamos quién era en concreto. Señalar que hubo un obispo de Roma de fines
del siglo III, que es conocido como San Cayo.
Respecto a la transcripción CAYO con “Y”, remitimos al apartado de nuestro informe sobre nombres
supuestamente castellanizados, donde mostramos un epígrafe de época romana en el que Cayo aparece
expresado de esta misma manera.

41 Agradezco la búsqueda de esta información a Pello Eizaguirre.
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LXVIII. C. PLINIUS TRAIANO IMPERATORI
1. Petentibus quibusdam, ut sibi reliquias suorum aut propter iniuriam vetustatis aut propter

fluminis incursum aliaque his similia quocumque secundum exemplum proconsulum transferre

permitterem, quia sciebam in urbe nostra ex eius modi causa collegium pontificum adiri solere,

te, domine, maximum pontificem consulendum putavi, quid observare me velis.

• TITO LIVIO (I a.C.-I d.C.). “Ab Urbe condita”, Lib. XXVII. cap. VII

Por otro lado, con respecto al orden de las palabras en latín, B. Segura,

señala42:

                                                  
42 Segura, B. (1997): “Notas sobre el orden de palabras en latín”. En Faventia 19/2. Ed. Universidad
Autónoma de Barceona, Barcelona. Pág. 105



368

Consideramos que con lo anteriormente expuesto se matizan bastante los

problemas planteados por la comisión con respecto a los términos Pather pontífice y

Pontífice máximo que aparecen en los grafitos de Iruña, de forma que su aparición en un

contexto de época romana sería totalmente factible.

LA FRASE CON UN SUPUESTO TÉRMINO ITALIANO (CUORE)

En el Sector 5, recinto 59, UE 51144, se localizó una tapadera de cerámica

de pequeño formato, con un grafito inciso que ha causado una gran polémica, derivada

de la lectura de una de sus palabras como CVORII y la interpretación de ésta como un

término italiano. Como es una de las piezas que se ha esgrimido como muestra de la

imposibilidad de adscripción de los grafitos a época romana, nos vamos a entretener en

ella para mostrar otras vías de interpretación que consideramos que vendrían a invalidar

su utilización como prueba dirimente de falsedad.

• Nº 11019. Sobre una pequeña tapadera completa de cerámica común, se grabó

un grafito que presenta aún adherida una fuerte capa de costra no eliminada por

completo durante el proceso de limpieza de la pieza; si bien dicha costra

recubría en origen toda la superficie bajo la que apareció el grafito. Los restos de

costra que aún se mantienen in situ imposibilitan una lectura segura del texto,

sobre todo en la parte final del mismo, precisamente la más problemática. El

grafito es epigráfico y figurativo, de forma que la figura, un pequeño elemento

vegetal, inicia y cierra el texto. Su disposición es perimetral y la lectura presenta

serios problemas como se evidencia en la diversidad de transcripciones.
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La lectura de Velázquez y Gorrochategui ha sido:

VIRGINII MIIO CVORII

La lectura de Ciprés/Santos ha sido:

VIRGVNII MIIO CVORII

La lectura de Núñez, aunque él mismo la señala como aproximada, ha sido:

VIR(CNIII) MIIO CUORII

La lectura de Colmenero (que aporta un nuevo Informe), ha sido:

PARINNIII MIIO VCVORII

Finalmente nuestra lectura, después de mucho mirar la pieza con material

óptico de aumento y sometiéndola a distintas luces, ha sido:

VIRGVNII MIIO GVORII ó GVORA

Como ya hemos señalado, de la variedad de lecturas se deduce que no es un

grafito nada fácil de leer y, por tanto, de interpretar. Y menos aún si se analiza sólo con

una fotografía.

La palabra más problemática es, evidentemente, la última por cuanto

algunos expertos han creído leer en ella la palabra CVORII. Ahora bien, como puede

verse bastante bien en la foto, la letra inicial no parece una C, sino más bien una G. Por

otro lado, la parte final muestra restos de costra que podrían estar cubriendo más trazos

del grafito. De hecho si bien parece que la penúltima letra es una I, la última no está tan

clara porque debajo de la costra podría intuirse otro trazo, de forma que en vez de otra I

final podríamos tener una A. Esta letra además incide en el borde de la tapadera.

En definitiva, tengamos nosotros o no razón en nuestra lectura, lo que

resulta evidente es que ésta no está en absoluto clara.
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Grafito nº 11019
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

El aparente problema de grafito estribaría según algunos expertos en la

aparición de la palabra cuore, al suponerla italiana.

Velázquez señala con respecto a este grafito que es “ incomprensible, sin

sentido lógico y con una expresión meo cuore impensable en latín”.

Ciprés/Santos, definen la palabra cuore como una voz italiana, en lugar del

término latino cor/cordis, señalando su uso totalmente inadmisible en una

cronología de la 2ª mitad del siglo III d.C.

Sin embargo, Gorrochategui, refiriéndose a Cuore, señala que “la forma es

aparentemente italiana”, pero realiza una interesante labor de explicación para

la posible aparición de esta palabra en un contexto latino, como una evidencia de

latín vulgar, contradiciendo así al resto de los expertos de la comisión, aunque al

final llegue a la misma conclusión que éstos. Entresacamos algunas ideas que

consideramos muy interesantes. Según él se admite una forma en latín vulgar

core. Señala también que la “o” breve en sílaba abierta acentuada se diptongaría

en español y francés como “cuer” y en italiano como “cuore”, si bien se piensa

que la vocal paragógica sería originariamente una “o”. Los romanistas admiten

que la “o” breve abierta podía tener una articulación que avanzara el tratamiento

ulterior. Así el gramático Pompeyo en su comentario al texto de Donato, fechado

en el V d.C., denuncia la inobservancia generalizada de la diferencia de cantidad
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en las vocales: así para denunciar a los que pronuncian Roma con “o” breve,

dice: “como si dijeran Ruoma”.

A nuestro juicio, en el caso de que la palabra “cuore” estuviera realmente

representada en este grafito de Veleia, ello sería factible en la cronología

propuesta, ya que estaríamos  ante una evidencia del latín vulgar y no del

italiano actual. Ya hemos visto la explicación dada por el propio Gorrochategui.

Por su parte Hector Iglesias en su reciente informe “Les inscriptions de Veleia-

Iruña”, señala que “Los latinistas y romanistas postulan para los siglos III y IV

una evolución –ó-! -uo-, que incluso un autor como Gorrochategui admite

manifiestamente”43

Podemos proponer una evolución a partir del acusativo Meum Cordem>Meo

Cuore, considerando un cordem en latín vulgar (ya que frecuentemente el neutro

de la 3ª declinación se declinaba como masculino). Ya hemos visto

anteriormente que se señala una invasión del nominativo a partir del acusativo,

por otro lado está la evolución de “o” a “uo”, señalada por latinistas y

romanistas. Finalmente, no es de extrañar la pérdida de la “d” de cordem en este

proceso, ya que no se conservó en ninguna de las lenguas romances.

¿DIISCARTES? o ¿MISCART?

La pieza nº 11709, del Sector 5, recinto 59, UE 51144, corresponde a un

fragmento de cerámica común de mesa grabada en sus dos caras. En una de ellas,

concretamente en la interior, aparece un listado de nombres que nosotros transcribimos:

  SIINIICA

  SOCRATIIS

  VIRGILIO

  MISCART

                                                  
43 http://artxiker.ccds.cnrs.fr/docs/00/42/39/46/PDF/artxiker_Veleia.pdf Pág. 189
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Grafito nº11709 (int.)
Foto Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Detalle grafito nº11709 (int.)
Foto Iruña-Veleia IIIer Milenio

Sin embargo, esta última palabra ha sido leída como DIISCART por los

miembros de la comisión, de lo que han deducido que correspondería al nombre de

Descartes, lo cual demostraría que es un grafito falso al referirse al filósofo francés del

siglo XVII.

En nuestra opinión, la letra inicial es claramente una “M” y no una “D”,

como puede apreciarse bastante bien en la fotografía y como pudimos observarlo en el

detallado análisis visual directo de la pieza, con ayuda de instrumental de aumento

óptico. Lo que desde luego es un hecho es que la palabra termina en “T” y que jamás

tuvo más letras. Además, esta última T está parcialmente grabada sobre el borde de la
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pieza cerámica, con lo cual ésta ya estaba fragmentada cuando se ejecutó el grafito. Por

otro lado, tanto esta letra como la anterior se empequeñecieron y amoldaron al borde del

fragmento porque precisamente quien ejecutó el grafito quiso que cupiera hasta la letra

T. Así que la afirmación de Gorrochategui de que esta pieza está intencionadamente rota

para sugerir pero no mostrar abiertamente la palabra Descartes, aparte de absurda, se

cae por su propio peso porque ya hemos señalado que el final del grafito está grabado en

el corte del fragmento cerámico lo que demuestra que, lógicamente, ya estaba roto

cuando se ejecutó el grafito.

No estamos por tanto en absoluto de acuerdo con la lectura que de este

grafito hacen Ciprés/Santos44, Velázquez y Gorrochategui, habiendo sido asumida por

algunos de los demás miembros de la comisión sin haber llevado a cabo un estudio

directo de la pieza. Pero además, añadir por detrás las letras -ES, para así completar la

lectura del nombre de Descartes, es algo con una intencionalidad bien clara. Y es que,

como ya hemos dicho más arriba, no es cierto que se trate de un grafito incompleto, ya

que la “T” final es la última que el grabador quiso escribir.

Así que todas las argumentaciones sobre la presencia en el listado del

nombre de Descartes, son –a nuestro juicio- no solo equivocadas sino, además

intencionalmente expresadas en aras a argumentar sobre la falsedad del grafito.

Otra cuestión que se plantea en relación a este grafito es sobre la coherencia

del listado. En él aparecen los nombres de 3 escritores conocidos de la Antigüedad

clásica y, es de suponer, que la cuarta palabra corresponda también a un nombre. En

este caso sería alguien desconocido para nosotros45. Sin embargo, en el reciente estudio

de Hector Iglesias “Les inscriptions de Veleia-Iruña”, se señala la existencia de “un

antiguo nombre púnico, el de, entre otros, una divinidad cartaginesa llamada MISCAR

o MISKAR, variante MESCAR”, “Pero no se trata únicamente de un nombre de

divinidad, poco conocido fuera de una puñado de sabios en todo el mundo. Este nombre

de una divinidad de Cartago es igualmente un nombre de persona….un antropónimo de

                                                  
44 Quienes, por cierto, en una reunión mantenida con la abajo firmante y con Eliseo Gil para cotejar
precisamente las lecturas de los grafitos y que tuvo lugar en el año 2007, coincidieron con nosotros en que
la lectura correcta era Miscart. Posteriormente como pudimos leer en su informe y tal y como expusieron
en JJGG de Álava el día 19 de Noviembre de 2008, cambiaron su transcripción.
45 Y al parecer también para los miembros de la comisión. Una posibilidad, muy hipotética, es que

estemos ante una alusión a Nicarchus, poeta griego del siglo I d.C., pero transcrito como Miscart(o) con

varias erratas, que ya hemos visto son bastante habituales, sobre todo teniendo en cuenta que sería un

nombre de origen griego.
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origen púnico como lo señalan Javier Teixedor, Karel Jongeling y Edward Lipinski, un

nombre de persona que también es poco conocido fuera de algunos círculos

extremadamente especializados”46.

Los nombres conocidos que aparecen en el grafito no componen un listado

coherente, salvo por el hecho de que todos ellos eran escritores: Séneca era un autor

latino del siglo I d.C., conocido sobre todo por sus Tragedias, aunque también por sus

Diálogos, Cartas y Epigramas; Sócrates era un filósofo griego de los siglos V-IV a.C. y

Virgilio era un escritor latino del siglo I a.C, conocido por sus obras la Eneida, las

Bucólicas y las Geórgicas.

Velázquez, en referencia a este tema, señala que, aún dudando de la lectura

de las primeras letras del último nombre del grafito, como DI…, indica que le viene a la

mente el nombre de Descartes, pero admite la posibilidad de que se trate de alguien que

“no responde a ningún autor conocido cuyo nombre hubiera podido quedar mejor

justificado en esta serie”47. Sin embargo poco antes indicaba que el listado era

arbitrario, esto es, no es una lista muy coherente.

No obstante, no queremos dejar de traer a colación aquí un par de

documentos epigráficos en los que podemos ver como Misca tal cual o como raíz de

otro nombre, aparece en epigrafía de época romana.

Publicación: AE 1962, +00182 = AE 1963, 00124 = AE 1964, +00176 

Provincia: Africa proconsularis!!!!!!!!! Lugar: Brighita / Sucubi

In templ/um Pluton/is factum / porticum / fecerunt / Misre Felicis / Imilis

Iamon/is f(ilius) Annoi Zaz/ci et Zrubalis / Anonis f(ilius) sufetes /

Sucube(n)sium fece/runt Felix Iamo / Bolmicar Ioli Sur/us Zuresius Felicio /

Diomede Baliato / Anterotis Fortu/natus Diomedis / Assan Cilo Abdili/m

Caledius Rusticu/s Ioli Namcido Cad/aius Ibubalis An/imus Felix Aesopi /

Cadaius sua Eu/primigenius se/cundaes fece/runt queis Fortu/natus ad ulinis

/ Caledii Mutumb/al Nassaius Mis/cadaius Banocilo / suis impe(n)sis cum /

colum{i}nis trib/us constituerunt

                                                  
46 http://artxiker.ccds.cnrs.fr/docs/00/42/39/46/PDF/artxiker_Veleia.pdf . Págs. 129-130
47 Si tuviera algún viso de posibilidad la presencia del poeta Nicarchus, el listado se completaría con otro
escritor. Si pudiera tratarse de un nombre púnico, podría tratarse también de un escritor cuyo nombre y
obras no se habrían conservado hasta la actualidad.
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Publicación: CIRPSalamanca 00090 = HEp-06, 00820 = HEp-13, 00563

AE 1994, 00979 

Provincia: Hispania citerior!!!!!!!!! Lugar: Hinojosa de Duero

Mis[3]ca / [

Como conclusión, consideramos que lo que realmente pone en el grafito es

Miscart. Con lo cual todas las argumentaciones relativas a Descartes caerían por su

propio peso. Quizás correspondiera a un escritor, si es que el listado guardara cierta

coherencia, cuya figura y obra cayeron en el olvido48. Es una posibilidad. Pudiera ser

alguien con un nombre de origen púnico.

Por otro lado, en la superficie exterior de la pieza, aparece un grafito mixto,

figurativo y epigráfico. Entre las figuras se identifican una máscara cuya problemática

hemos tratado en nuestro Informe sobre iconografía (al que remitimos) y lo que parece

ser la planta esquemática de un teatro, a lo que se añadiría el texto TIIATRO.

Grafito nº11709 (ext.)
Foto Servicio de Restauración DFA

Con respecto al uso de la palabra TIIATRO en lugar de theatrum ,

Velázquez señala que “está escrita en castellano”. Sin embargo, nosotros pensamos que

el término está transcrito tal como se pronunciaría en el latín vulgar de Veleia, en el que,

en las coordenadas cronológicas propuestas de la 2ª mitad de III ya se habría producido

la pérdida de la flexión nominal en el lenguaje hablado. Por otra parte, la “H” no se

                                                  
48 Excepto si se admitiera que pudiera tratarse de Nicarchus
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pronunciaba y por ello numerosas veces se cometen errores con respecto a ella,

incluidos los de omisión. Así, en Pompeya leemos: Tr., como abreviatura de Thraex o

Petecusanis por Pithecusanis.

Respecto a esta palabra añade Velázquez que “representa una

conceptualización moderna o, al menos, no anterior a la Edad Media” y ello porque

“jamás en el mundo antiguo se usa para la representación escénica o la obra literaria,

que es lo que simboliza la máscara, sino sólo para el edificio”. Veamos, estamos ante

una composición en la que la palabra “teatro” aparece con una máscara y la

representación de la planta de un teatro. Su interpretación lógica hubiera sido: que por

un lado tenemos una máscara que es la que simboliza la representación o la obra

literaria (como ella misma dice) y por otro la palabra teatro asociada al edificio (que es

lo que corresponde en época romana). Sin embargo y, a nuestro juicio, queriendo

argumentar en contra de la autenticidad del grafito forzando una interpretación

inadecuada, asocia la palabra teatro a la máscara para poder así hablar de una

“conceptualización moderna” que no puede demostrar de ningún modo. En la siguiente

imagen podemos ver cómo, efectivamente, se asocia la palabra teatro (en este caso en

correcto latín clásico) con el edificio. Creemos que en el mismo sentido debería

interpretarse el grafito de Veleia.

Dibujo49 de una parte del plano de Roma, que fue esculpido sobre mármol en el siglo III d.C. Se
encuentra aquí la representación del teatro iniciado por Pompeyo y consagrado en el 55 a.C. En él se
puede observar tanto la detallada representación con la summa, media e ima cavea (representación
imposible según Núñez) y con la inscripción THEATRVM junta a ella, referida, sin lugar a dudas, al
edificio, como sería el caso del grafito de Iruña.

                                                  
49 Cornell, T./Matthews, J. (2002): La creación del Imperio romano. Ed. Folio, Barcelona. Pág. 91
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LAS ABREVIATURAS

Ciprés/Santos señalan el uso de abreviaturas en algunos de los grafitos de

Veleia. Entre ellas destacan

• Nº 11251 (sector 3, UE 3037-B). Grafito C.I.G.

• Nº 12710 (sector 12, UE 12031). Grafito mixto, figurativo y epigráfico en el que

se ve el dibujo de lo que parece parte de un cerdito y el texto

BAR.M./CIIRTO/SCIO. Está grabado sobre la superficie cortada de un hueso.

• Nº 13313 (sector 12, recinto 3, UE 12077). Grafito IN MORTIIN VITA/IN

PACII C.I.

A este respecto dicen que se trata de “abreviaturas no atestiguadas en los

listados al uso referidos a la epigrafía latina o a la medieval o cristiana. En la epigrafía

latina clásica es habitual la utilización de siglas o abreviaturas para expresar palabras

y fórmulas o locuciones estereotipadas de uso frecuente en determinados textos que,

por ello, son fácilmente reconocibles. En ningún caso éstas vienen seguidas

inmediatamente por un punto en la línea de escritura”.
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Con respecto a que las abreviaturas de estos grafitos no estén atestiguadas

en listados, no nos parece un argumento dirimente en contra de su autenticidad. Como

ya señalamos en el apartado de onomástica, los listados son bases de datos que no son

cerradas sino que han de estar abiertas a nuevas incorporaciones. Además, como señala

Luis Núñez, las abreviaturas no tuvieron un sistema orgánico (excepto en el caso de las

notas taquigráficas que estuvieron regladas en cuanto a las letras y a los signos que las

componían), por lo cual debe tenerse en cuenta en qué parcela fueron usadas50. Es decir,

no es lo mismo las abreviaturas utilizadas en un texto jurídico en las que era necesario

un reconocimiento de las abreviaturas utilizadas, que las que pudieron usarse en unos

grafitos que, no lo olvidemos, están realizados en un ámbito doméstico en el que se

pudieron incluso utilizar “códigos propios”.

El primer grafito, en el que leemos C.I.G. y posiblemente el último C.I.,

parecen un tipo concreto de abreviaturas como son las siglas o litterae singulares. Las

siglas son un tipo de abreviatura que se representa por la letra inicial, pudiendo darse el

caso de dos o más siglas unidas para representar palabras compuestas o locuciones de

uso frecuente. Valerio Probo, un gramático de la 2ª mitad del I d.C. reunió un buen

elenco de ellas en su De litteris singularibus fragmentum. Las dividió en notae publicae

y notae familiares. Nos interesan las segundas porque son aquellas que “cada persona

usa particular y libremente, sin preocuparse si son entendidas y usadas por todos,

siendo por tanto su número ilimitado”51. A todas luces es lógico que los listados

consultados por Ciprés/Santos no puedan recoger exhaustivamente todas las posibles

siglas existentes en época romana y, de ninguna manera, las creadas en ámbitos

domésticos. De hecho, en Pompeya hay muchas siglas que no se han conseguido

descifrar.

No obstante, hemos localizado un documento epigráfico en el que se refleja

la misma abreviatura que en el grafito nº 11251, esto es: C.I.G que, Ciprés/Santos

señalan que podría ser la abreviatura de la Cohors I Gallica, que estuvo acantonada en

época tardía en Veleia. Cronológicamente sería factible, ya que este grafito se encontró

en un estrato tardorromano.

                                                  
50 Núñez Contreras, L. (1994): Manual de Paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina hasta
el siglo VIII. Ed. Cátedra. Madrid. Pág. 113
51 Núñez Contreras, L. (1994): Manual de Paleografía. Fundamentos e Historia de la escritura latina hasta
el siglo VIII. Ed. Cátedra. Madrid. Pág. 119-120
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Belegstelle: CIL 13, 03779,09

Provinz: Belgica!!!!!!!!! Ort: Trier / Augusta Treverorum

CIG

Aquí tenemos un grafito en que aparece la abreviatura de otra cohors,

expresada de la misma forma abreviada.

Grafito sobre un recipiente de cerámica común de Richborough –Rutupiae- (Kent, Gran Bretaña). En el

grafito puede leerse CIB, que se atribuye posiblemente a la Cohors I Baetasiorum52.

También en este otro ejemplo vemos el uso de siglas muy similares,

correspondiendo simplemente a un nombre.

Mortero con un sigillum en el que aparece el nombre del fabricante C•I•C, con tria nomina abreviado, de
fines del II-1ª mitad del III d.C.53 Localizado en Mares Jumelles (Eure, Francia).

Sigillum de Mere Jumelles

Con respecto a la imposibilidad -señalada por Ciprés/Santos- de que un

punto en línea de escritura siga a las abreviaturas, hemos de decir que esto no es así,

como nos señala el experto paleógrafo Luis Núñez, según el cual el punto

concretamente, “es el signo más antiguo de abreviación y, durante largo tiempo, el

                                                  
52 Collingwood, R. G./Wright, R. P. (1995): The Roman Inscriptions of Britain, vol. II Instrumentum
domesticum, University of Oxford, fascículo 8 (RIB 2502-2505). Pág. 53
53 Adrian, Y.M. (1995): Les mortiers estampillés de l’officine des Mares Jumelles ( Eure). En Actes du
Congrès de Rouen, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Págs. 133, fig. 7
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único” “se colocan al final del compendio abreviado, bien en línea de escritura o a su

altura media”54.

Vemos por tanto que las abreviaturas de los grafitos de Veleia y en la forma

en que aparecen, son totalmente factibles en época romana.

SI/NO

Se localizaron en el sector 5, rec. 59, UE 51144, dos piezas circulares de

cerámica recortadas de sendos recipientes de sigillata, la nº 10942 y la nº 11258. En

principio las clasificamos como fichas, ya que presentan el formato habitual de las

utilizadas en los juegos de mesa romanos. Y es posible que fueran usadas como tales.

Sin embargo, quizás pudieron tener otro tipo de uso en relación a los grafitos que

presentan, como veremos más adelante. Cada una de estas piezas, muestra un grafito en

cada una de sus lados que los miembros de la comisión leyeron como SI y NO

respectivamente.

Ciprés/Santos señalan que esta afirmación/negación “corresponde

claramente al castellano, no existiendo en latín la afirmación y la negación así

formuladas”.

Gorrochategui dice que “el adverbio afirmativo sí es un uso especial del

adverbio de modo assí/sí, procedente del latín SIC… En español desde los primeros

momentos ha perdido la –c final. Es un empleo, por tanto, medieval, no latino”. “En

cuanto al adverbio de negación no, la forma medieval normal era NON, con

mantenimiento de la –n final, que dura hasta inicios del s. XV”. Sin embargo más

adelante matiza “La pérdida de non comienza en la Edad Media en determinados casos

especiales”.

Velázquez por su parte afirma que “en latín la afirmación suele repetir el

término utilizado en la pregunta y para la negación se utiliza diversos adverbios como

haud, non o minime. Caso de admitirse una ficha de este tipo… y aún presuponiendo la

posibilidad de si/no para marcar una alternativa en juegos… habría sido, como mucho

SIC/NON, anticipando un valor a sic que no posee el latín todavía”.

                                                  
54 Núñez Contreras, L. (1994): Manual de Paleografía. Fundamentos e Historia de la
escritura latina hasta el siglo VIII. Ed. Cátedra. Madrid. Pág. 112
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En este sentido tenemos que hacer una serie de reflexiones. En primer lugar

parece claro que si las palabras si/no estuvieran grabadas sobre unas fichas de juego, lo

lógico es que los grafitos tengan una relación directa con su uso como tales. Velázquez

admite la posibilidad de que hubiera aparecido sic/non. Gorrochategui señala que en la

Edad Media ya tenemos el si y comienza a aparecer el no. Así que nos preguntamos,

dada la naturaleza de los grafitos en los que hemos visto abreviaturas, palabras sin

completar, etc., si no sería posible que aquí ocurra algo parecido. Esto es, que dada la

poca disponibilidad de espacio dentro de la superficie de una pequeña ficha, se grabaran

estos adverbios incompletos. Por otra parte, tampoco hemos de descartar otra

posibilidad, como sería que en el lenguaje hablado ya se estuviera utilizando el sí y el

no en esa forma y que sea, precisamente eso, lo que se esté plasmando en los grafitos.

En este sentido, en el estudio recientemente publicado de Hector Iglesias

“Les inscriptions de Veleia-Iruña”, pensamos que tenemos precisamente la

confirmación de esto. Veamos. Iglesias señala con respecto al “NO”: “Por lo tanto, lo

que dicen estos dos autores no se corresponde a lo que se constata leyendo las

inscripciones pompeyanas” y remitiendo a Veikko Väänänen “NO IICO 4233 (ib. NON

IIGO, se trata de un fragmento de un verso de Ovidio, Her. IV 17 non ego nequitia

socialia foedera rumpam); NO BIILII 4185” y concluye “El latín vulgar ha tenido la

duplicidad non y no, de las que la forma breve se ha desarrollado sin duda por

proclisis”. Después remite a Manuel Díaz y Díaz quien “confirma este fenómeno y

señala la existencia de una forma NO en la Península Ibérica, especialmente en la

Bética, en el siglo III (CIL, 1088)” 55.

Aquí tenemos un grafito de Ostia (Italia), eso sí, fuera de un texto, con un

clarísimo NO56.

                                                  
55 http://artxiker.ccds.cnrs.fr/docs/00/42/39/46/PDF/artxiker_Veleia.pdf . Pág. 200
56

http://fototeca.iccd.beniculturali.it/FOTOINT/SDW?W%3DSGF++INC+%27GRAFFITI%27%26M%3D
1%26R%3DY
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Grafitos  de Ostia Antica

 Con respecto al “SI”, Iglesias señala que la afirmación de Gorrochategui

sobre que la pérdida de la –C final de SIC es medieval, queda contradicha por los

trabajos de Manuel Díaz y Díaz, quien dice “Las consonantes finales –m, -c, tendieron a

perderse desde antiguo en latín, y es por ello explicable que se den en vocablos

hispanos: sic !  si !  “si”. Y añade “La existencia en efecto en latín vulgar de

duplicidades tales como ac si y ac sic… muestra claramente la caída de la –c final. Las

inscripciones de Pompeya parecerían mostrar igualmente una caída de la –c final en la

inscripción HICACAT=hic CACAT 3146”57.

En este sentido traemos a colación el ejemplo de un grafito proveniente de

un yacimiento arqueológico, en el que se observa claramente la palabra SI.

Grafito sobre un fragmento de cerámica de Augusta Raurica (Suiza). Cronología: 1ª mitad del siglo I

d.C.58

Grafito de Augusta Raurica

                                                  
57 http://artxiker.ccds.cnrs.fr/docs/00/42/39/46/PDF/artxiker_Veleia.pdf . Pág. 201
58 Féret, G. /Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. En Forschungen in
August, band 40. Ed. Augusta Raurica. Muttenz.Pág. 275, planche 57.
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En conclusión, para Hector Iglesias, basándose tanto en epigrafía antigua

como en las opiniones de expertos en la materia, no se puede decir que la presencia de

SI y NO  sea imposible en un contexto de los siglos III y IV.

Teniendo en cuenta estas posibilidades, consideramos que sería factible la

aparición de las palabras sí y no en época romana, en un documento epigráfico de

carácter doméstico y lúdico.

No obstante y buscando agotar las posibilidades de interpretación, podemos

proponer otra diferente. Si las palabras de los grafitos fueran SI y NO, cabría pensar en

un uso también lúdico de las piezas sobre las que están grabados, esto es, que realmente

fueran fichas de juego, si bien no para tableros de mesa. Su uso sería diferente, e

implicaría lanzarlas y que cayeran, para determinar la “respuesta ganadora” SI o NO.

Pero este uso conllevaría una frecuente fractura de estas piezas cerámicas al caer, por lo

que no parece un uso muy lógico. Por ello y observando el trazado de los grafitos

también se puede proponer que en lugar de corresponder a SI y NO, lo que estén

transcribiendo sea IS y ON respectivamente, posibilidad de lectura que no ha sido tenida

en cuenta por la comisión. En ese caso, podría tratarse de abreviaturas, en las que

posiblemente IS, correspondiera a una medida de peso, tal que una libra “I” y media “S”

(semis). También se ha propuesto por parte de un investigador, Javier García, que

podría estarse refiriendo a un elemento de cambio monetal, concretamente a un As “I” y

medio “S” (semis), cuya abreviatura es habitual en esta forma. En este sentido se

señalan como ilustrativos los ases de Tiberio y Calígula encontrados en Segóbriga y que

llevan la contramarca IS que, según Almagro Gorbea, A. Balil interpreta como I=As y

S=Semis. Por otra parte, en el caso de que el grafito de la otra cara sea ON, su

interpretación es más complicada, si bien se hace una propuesta de que podría estarse

refiriendo a la moneda N(numus) de O(ricalco) (latón, metal en el que estaban hechas

algunas monedas). Si esto fuera así, estaríamos quizás no ante una ficha, sino ante una

pequeña pesa, que se podrí para comprobar el peso de la moneda circulante59.

Como vemos, se pueden proponer varias explicaciones que harían

totalmente posibles estos grafitos en un contexto de época romana.

                                                  
59 Blog Angulo Oscuro de Internet, del día 6 de Junio de 2009. La cita bibliográfica señalada es: Almagro
Gorbea, M.: Nuevo ejemplo de la contramarca IS sobre un as de Segóbriga.
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I CESAR

En el grafito nº 11422 (sector 5, rec. 59, UE 51144), se localizó un grafito

que ya hemos visto con anterioridad. En él puede leerse (en su superficie interior, ya

que en la exterior tiene otro grafito) ENEAS/ET LAVSIV/A ARCANIO/I CES/AR

Velázquez interpreta la “I” que aparece al principio de la penúltima línea,

delante de César, como si fuera una conjunción copulativa, y así señala que “no resulta

admisible I por ET”, porque “I” “es una conjunción copulativa castellana, escrita,

además, con una grafía inusual en I latina”.

Y tan inusual, como que no se trata de ninguna conjunción. Lo que en

realidad estamos leyendo es, a nuestro juicio, I CESAR, esto es, Iulio Cesar, con el

nomen “I” abreviado (lo cual es entendible en un grafito), habiéndose querido destacar

el cognomen Cesar, que terminó siendo un sinónimo del máximo poder en Roma, de

forma que todos los emperadores posteriores lo agregaron a sus nombres.

Esto refleja, una vez más, cómo los grafitos han sido considerados como

falsos desde un principio, de forma que de todas las explicaciones posibles, siempre se

ha escogido la más inviable.

LOS LLAMADOS STEMMATA FAMILIARES60

En dos de las piezas de Veleia localizadas en el sector 5, rec, 59, UE 51144,

conctretamente en la nº 12046 y en la nº 12099, se grabaron unos grafitos mixtos

figurativos y epigráficos, en los que, junto a nombres de personas (que ya hemos visto

en el apartado de onomástica) se representaron lo que parecen ser unos pequeños

dibujos de los mismos, casi a modo de retratos. Por la forma de disponer las figuras y

sus nombres, marcando con  líneas lo que podrían ser las relaciones entre unos y otros,

parecen representar una especie de esquema familiar.

                                                  
60 Evidentemente no estamos ante una cuestión de lengua, pero como se trata de una iconografía tratada
en los informes lingüísticos de la comisión, nosotros también la tratamos aquí.
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Grafito nº 12046
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Grafito nº 12099
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Velázquez los interpreta como árboles genealógicos y señala al respecto que

“resulta sorprendente, anómalo y un claro anacronismo, la presencia de árboles

genealógicos descendentes, representados de forma esquematizada y con signos como

líneas horizontales y verticales para marcar grados de parentesco”. Añade “Los

árboles genealógicos se desarrollan a partir de los llamados árboles de la vida,

presentes en los manuscritos medievales, en los que se dibuja un árbol donde se

representan las imágenes de las personas primeras de las que se quiere hacer derivar a

los sucesores, en la raíz de los árboles, surgiendo del tronco y de las diferentes
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ramas…. Con el tiempo y ya en la Baja Edad Media se sustituirán estas imágenes

dejando las cartelas con los nombres. La utilización de árboles genealógicos

descendentes deriva de éstos y es posterior”. En este sentido hemos de señalar, de

partida, que nosotros no conseguimos ver por ningún lado y en ninguno de los dos

grafitos, un árbol con sus ramas y sus raíces. Por otro lado, no podemos dejar de traer a

colación un documento que tácitamente contradeciría las afirmaciones de Velázquez, ya

que se trata de un texto literario de época romana, de Juvenal (fines del I-principios del

II d.C.), en el que se mencionan expresamente los árboles genealógicos, por lo que éstos

-al menos a nivel conceptual- eran conocidos ya en dicha cronología. Se trata

concretamente de sus Sátiras, libro 1, Sátira tercera, 28-29

SATYRA TERTIA

28-29.- QVOD MILLESIME, id est, tu in ordine
millesimus; ut sit vocativus pro nominandi casu, DVCIS
RAMVM, quasi in arbore consanguinitatis, ut
iurisconsulti dicunt, STEMMATE THVSCO, id est, ex
aliquo principe qui rexerit Ethruriam; aut quod omnis
nobilitatis Italiae ante Aeneae adventum ex Thuscia fuit.
Est autem "stemma" series maiorum ab aliquo viro
illustri ducta, quod Iuvenalis <8, 1-2> expressit dicens:
stemmata quid faciunt, quid prodest Pontice, longo/
sanguine censeri; [ET] QVOD [TV] TRABEATE, id est,
trabeatus, hoc est, trabea veste, quae regum propria est,
indutus, SALVTAS TVVM CENSOREM, id est, statuam
censoris a quo ducis originem; nam imagines maiorum
suorum, quas in atriis ex cera factas habebant, euntes
domo aut redeuntes, salutabant venerabanturque.

SÁTIRA TERCERA

28-29.- QVOD MILLESIME (porque milésimo),
esto es, tú estás el milésimo en la lista, de modo que es un
vocativo por nominativo. DVCIS RAMVM (sigues la rama),
casi como en un árbol genealógico, como dicen los jurisconsultos,
STEMMATE THVSCO (desde el árbol etrusco), esto
es, de algún príncipe que reinara en Etruria; o porque toda la
nobleza de Italia antes de la llegada de Eneas fue de Etruria.
El stemma es el árbol de los antepasados, encabezado por
algún varón ilustre, lo cual
expresó Juvenal <8, 1-2> diciendo: stemmata quid faciunt,
quid prodest Pontice, longo/ sanguine censeri ( )De qué
sirven los árboles genealógicos? )Qué aprovecha, Póntico,
añadir tu nombre a una familia antiquísima?). [ET] QVOD
[TV] TRABEATE <en vocativo>, es decir, trabeatus <en
nominativo> (y porque tú "trabeado"), esto es, vestido con la
trábea, ropa que es propia de los reyes, SALVTAS TVVM
CENSOREM (saludas a tu propio censor), esto es, la estatua
del censor del que desciendes, pues cuando salían de la casa o
entraban, saludaban y veneraban las imágenes de los
antepasados que hechas de cera estaban en los atrios de las
casas.
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Por su parte Ciprés/Santos presentan, en cambio, otro punto de vista, casi

hasta contradictorio con el de Velázquez. Así los consideran un stemma familiar, más

que árboles genealógicos propiamente dichos (que no lo son propiamente). Para ellos

“básicamente se trata de la representación de una serie de individuos, generalmente los

progenitores y sus descendientes directos, unidos mediante líneas y debajo de los cuales

se ha grabado el nombre”. Y proporcionan una interesante información: “Las fuentes

nos hablan de la existencia en la Antigüedad de stemmata familiares, consistentes en

una especie de cuadro genealógico expuesto en el atrium o en la pars prima aedium de

las grandes casas de la nobilitas romana61 cuya existencia se atestigua hasta época

tardía. En él estaban representadas las imágenes (posiblemente imagines pictae) y los

nombres de los ancestros más destacados unidos por unas bandas (stemmata), que

definían la recíproca posición en el interior de la genealogía… Algunos consideran que

estos stemmata ayudaban a establecer la cronología relativa de las imagines que se

guardaban en los armaria, sirviendo para ordenarlas unas respecto de otras”. Sin

embargo, pese a este evidente testimonio documental que certifica la existencia de este

tipo de representaciones en época romana, acaban acudiendo a razones iconográficas

(que no especifican cuáles son) y lingüísticas (que ya hemos evaluado en nuestro

Informe con respecto a la onomástica y los nominativos en –o) para poner en duda la

antigüedad de estas representaciones.

A la vista de lo expuesto, nosotros consideramos que no hay ninguna razón

que descarte la posibilidad de que una representación iconográfica como la que aparece

en estos dos grafitos de Veleia sea posible en época romana. Los argumentos de

Velázquez caen por su propio peso sencillamente porque lo que aquí nos encontramos

no son, en modo alguno, árboles genealógicos los cuales, no eran tampoco desconocidos

-al menos a nivel conceptual- en época romana. Sin embargo, sí tenemos una

representación que podríamos asociar a los stemmata familiares que ya vemos que están

bien documentados en época antigua a través de diversas fuentes. Por lo tanto, los

habitantes de una domus importante como es la excavada en el Sector 5 de Iruña-Veleia,

podían conocer e incluso tener en su atrio este tipo de representaciones. Los grafitos de

Veleia no serían sino la plasmación en un soporte precario y con carácter esquemático,

de este tipo de esquemas familiares, que les eran conocidos.

                                                  
61 Séneca, De Benef. III, 28; Plinio, Nat. Hist. XXXV, 2, 2; Suetonio, Nero 37.
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En conclusión las representaciones que pueden verse en estos grafitos son

totalmente factibles en una cronología romana, ya que se conocía y se utilizaba el

concepto de la representación de la familia mediante esquemas. Por otra parte tanto los

aspectos iconográficos como lingüísticos presentes en estos grafitos no presentan, a

nuestro juicio, ningún problema para esta adscripción cronológica.

Por su parte hay quien interpreta estos grafitos de otro modo. Así

Colmenero, señala que son simples ejercicios escolares sin más. Para Hector Iglesias,

tampoco son representaciones de carácter familiar, sino que representan el llamado

“juego del colgado”. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, no hay que descartar

ninguna vía de interpretación.

CONCLUSIÓN

A lo largo de este apartado sobre cuestiones de lengua, ya hemos ido

elaborando conclusiones parciales sobre cada uno de los temas tratados.

Como recapitulación genérica podemos señalar que consideramos que la

lengua que se refleja en los grafitos de Iruña, correspondería, con toda probabilidad al

latín vulgar62 que entre los siglos III al V se estaba hablando en este entorno geográfico.

Un lenguaje con una evolución ya clara hacia el romance, quizás mayor de la que se

pensaba hasta el momento para estas coordenadas cronológicas. De ahí se derivarían

todos los aparentes problemas señalados por los miembros de la comisión con respecto

al latín de los grafitos, que no es el latín clásico y culto reflejado en otras fuentes, pero

que ya nadie hablaba. Nominativos en –o, palabras o nombres aparentemente

castellanizados, determinados términos aparentemente italianos, errores en las

declinaciones, el “sí” y el “no”, no serían sino una manifestación directa de ese latín

vulgar, que debe ser estudiado y analizado como tal. Pensamos que no se ha querido

reconocer lo que se tenía delante.

                                                  
62 Remitimos a las conclusiones y a las argumentaciones que al respecto se ofrecen en el
informe de Hector Iglesias “Les inscriptions de Veleia-Iruña”. Publicado en
http://artxiker.ccds.cnrs.fr/docs/00/42/39/46/PDF/artxiker_Veleia.pdf ., si bien luego
revisado en http://artxiker.ccds.cnrs.fr/artxibo-00423946/fr/  .
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LAS SENTENCIAS LATINAS1

INTRODUCCIÓN

Entre los grafitos de Veleia, algunos corresponden a textos más o menos

largos que podemos clasificar como “adagios” o “sentencias” latinas, tanto clásicas

como cristianas. La mayor parte se localizaron en el sector 5, recinto 59, UE 51144,

excepto una de ellas, que se localizó en el sector 12, UE 12076-B. Es importante tener

este hecho en cuenta porque, en tanto las primeras se localizaron en un estrato de la 2ª

mitad del siglo III .C.; la última se localizó en otro del siglo V d.C.

Todos los textos que aquí se comentan están grabados sobre hueso.

Nuevamente hay una diferencia entre los ejemplares de la UE 51144, que corresponden

a restos de alimentación y el de la UE 12076-B, que es un desecho de industria ósea,

esto es, se trata de un fragmento de hueso desechado durante el proceso artesanal para la

producción de objetos con este soporte. La superficie ósea sobre la que se grabaron los

grafitos en ocasiones se rompió o lascó en el momento de trazar las letras, por lo que en

algunos casos es difícil la lectura del texto.

Según V !elázquez estos textos “ponen de manifiesto la utilización de

máximas harto conocidas, difundidas por tradición escolar o popular, famosas y poco

comparables o equiparables a las verdaderas sentencias que se utilizaban con cierta

profusión en la escuela antigua, tanto bajoimperial como, después, en época

cristiana”2. “ Más bien se trata de máximas recuperadas y difundidas a partir del

humanismo. Pero, en especial, contrastan con la presencia de sentencias de corte más

moderno”. Más adelante insiste en el hecho de que algunas son antiguas, en tanto que

otras son posteriores en el tiempo, y algunas de las antiguas se han hecho famosas con

posterioridad “aun siendo antiguas, sólo se han hecho famosas y manejables en épocas

muy posteriores”.

                                                  
1 Remitimos al estudio que de ellas lleva a cabo Hector Iglesia en su informe “ Les inscriptions de Veleia-

Iruña”. Cuya versión definitiva está publicada en http://artxiker.ccds.cnrs.fr/artxibo-00423946/fr/  .

2 No entendemos a qué se refiere con esta distinción histórica, puesto que ya se podría considerar la época
bajoimperial, a partir de principios del siglo IV y sobre todo desde fines del mismo con el Edicto de
Diocleciano, como época cristiana. Nos parece un error asimilar ésta directamente a época medieval, que
es lo que nosotros deducimos del texto.
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A este respecto hemos de señalar en primer lugar que si ella misma afirma

que parte de las sentencias ya existían en la antigüedad, no vemos cuál es el problema

real que plantean, por mucho que también se difundan con el humanismo. Si eran

conocidas en ámbitos escolares en época antigua, no hay mucho más que decir. A

nuestro juicio lo que se pretende es convertir a todas las sentencias –incluidas las

antiguas- en sospechosas de modernidad, mediante una valoración absolutamente

subjetiva y, nos tememos, preconcebida. Porque el hecho cierto es que, si eran

conocidas en la antigüedad, su presencia en testimonios escritos de una ciudad de época

romana es perfectamente factible, por mucho que dichas frases hayan traspasado los

siglos y hayan subsistido hasta la actualidad. Pretender datar un texto no en el momento

en que se constata que se puso por escrito por primera vez (sin descartar que pudo ser

escrito con anterioridad o transmitido oralmente, sin que se conserven testimonios de

ello), sino en el período en que se supone que se difunde (aunque aquí hemos de decir

que no podemos pretender saber su nivel de difusión en la Antigüedad, tal vez mayor

que el que suponemos), es una conclusión absolutamente ilógica, subjetiva e inclinada a

intentar demostrar, en este caso, la modernidad de los grafitos.

Por otro lado, este tipo de textos, tipo máxima, sentencia o como queramos

llamarlos, pudo tener una fuerte tradición oral y ponerse por escrito como tales máximas

o sentencias más adelante con un concepto similar o diferente. Lo más probable es que

quizás ni siquiera se conserve el testimonio de la primera vez que se pusieron por

escrito. Y es que, en definitiva, se trata de conceptos muy populares, sobre todo en

algunos casos. Pongamos el ejemplo de los refranes o los dichos de la gente. Éstos

tienen una transmisión fundamentalmente oral (sin que sea posible determinar desde

cuándo ésta estaba en funcionamiento y por tanto cuándo realmente se crearon los

mencionados refranes o dichos) hasta, que en un momento determinado, alguien los

pone por escrito y es cuando puede parecer que se popularizan. En una investigación

científica no podemos perder de vista todas las posibles explicaciones factibles de un

hecho.

Por otro lado, con respecto a las sentencias que se suponen de origen

moderno, consideramos que también pudieron tener un origen antiguo, como ya

veremos en cada caso. Y esto no sólo atendiendo al razonamiento que acabamos de

explicar, sino porque hemos encontrado documentación que vendría a demostrarlo.
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Gorrochategui por su parte señala que estas sentencias presentan como

característica común que utilizan de forma correcta los casos latinos lo que, sin

embargo, no ocurre con el resto de los grafitos que muestran formas vulgares. Sin

embargo esto no ocurre así en todos los casos.

LAS SENTENCIAS

Vamos a analizar estas sentencias una por una, agrupándolas según su

contexto estratigráfico, que es lo correcto.

.- Sector 5, recinto 59, UE 51144

• Nº 12373. Sobre un fragmento de hueso, podemos leer el grafito C V O

PRODITVRVS.

Velázquez señala que es inaceptable aunque no indica por qué. Sólo que

debería haber sido cui proditurus, por formas sin duda del tipo cui prodest?.

Ciprés/Santos señalan que “es una expresión difícil de identificar por el uso

de cuo. La frase más próxima sería cui prodest? o cui prodest scelus is fecit? ¿a

quién aprovecha el crimen cometido? (Séneca, Medea 500)”.3

En realidad, consideramos que el texto no tiene un problema real que impida

considerarlo de época romana. En primer lugar, si hay una forma correcta en

latín cui proditurus, podríamos estar simplemente ante una errata sin más. En

segundo lugar, tampoco tenemos por qué dar rango de sentencia a este texto y

forzar su encaje en alguna de las que han llegado hasta la actualidad.

• Nº 12377. Sobre un fragmento de hueso, podemos leer el grafito

AB
ABSVRDO

“Por el absurdo”. Demostrar la verdad por el método de probar que su

contrario es absurdo. Se utiliza sobre todo en geometría4. Se trata de una

locución latina de uso corriente no atribuible a ningún autor.

                                                  
3 Aunque nosotros hemos recogido este mismo texto sin interrogación y traducido como “aquel a quien
aprovecha el crimen es quien lo ha cometido”. En Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico
(2004). Ed. Crítica, Barcelona. Pág.269.
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Según Gorrochategui este dicho “fue empleado por la escolástica

medieval”. Por ello, este grafito en concreto es señalado por él como “una

impostura moderna”.

Ahora bien, a nuestro juicio el hecho de que se usara en la Edad Media, no

es en absoluto dirimente en contra de su posible atribución a época romana, por

cuanto es un principio de geometría de uso común y tradición antigua. Su

existencia en dicha cronología es, por tanto y a nuestro juicio, absolutamente

factible.

• Nº 12382. Sobre un fragmento de hueso, grabado por sus dos lados, podemos

leer el grafito

Cara-A. PATIVS SII(…)

Cara-B. QVAN NVMQ(V?…).

Posiblemente se trate de la máxima “Potius sero quam numquam”, “Más

vale tarde que  nunca” de Livio (4, 2, 115)

Ninguno de los expertos de la comisión señala problemas con respecto a

este grafito que correspondería al texto de este autor clásico. También para

Ciprés/Santos sería un texto de Livio. Únicamente señalar que aquí tendríamos

otra errata al haberse escrito patius en lugar de potius. Por otra parte, señalar que

la segunda Q no llega a cerrarse de forma que parece una G.

• Nº 12385. Sobre un fragmento de hueso, podemos leer el grafito

AB
MODISCII
OMNII

Lo correcto hubiera sido “Ab uno disce omnes”, (“Por uno conócelos a

todos”. Juzga por la muestra). Expresión tomada de Virgilio, Eneida (2, 65)6.

Hay una errata al principio de la segunda palabra, por la que VN se ha escrito

como M, como habiendo querido trazar dos letras con nexo.

                                                                                                                                                    
4 Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico (2004). Ed. Crítica, Barcelona. Pág. 405
5 Aurea Dicta , Dichos y proverbios del mundo clásico (2004). Ed. Crítica, Barcelona. Pág. 43. Según
Ciprés/Santos, Livio, IV, 2, 14
6 Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico (2004). Ed. Crítica, Barcelona. Pág. 406
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Este grafito no presenta ningún tipo de problema ni se ha señalado tal cosa

por parte de ninguno de los expertos de la comisión.

• Nº 12384. Sobre un fragmento de hueso, podemos leer el grafito

ABISVS ABISVM
     INVOCAT

“El abismo llama al abismo”, texto que aparece en los Salmos (41, 7)7.

Grafito nº 12384
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

• Nº 12386. Sobre un fragmento de hueso, podemos leer un grafito grabado por

las dos caras.

Cara-A. ABISSVS ABISSVM
Cara-B.        INVOCAT

Vemos por tanto un mismo texto en dos piezas diferentes, en una con una S

y en otra con dos.

Esta frase se recoge en los Salmos, por lo cual Gorrochategui señala que

esta sentencia “remonta a una fuente literaria anterior al s. III d.C.”

Velázquez también admite que es posible la aparición de estos textos en un

contexto del siglo III d.C., pero, según ella, “representan un estadio avanzado de

                                                  
7 Aurea Dicta , Dichos y proverbios del mundo clásico (2004). Ed. Crítica, Barcelona. Pág. 263. Según
Velázquez sería de los Salmos 41,8. Ciprés/Santos señalan la referencia Vulgata, Psal. 41, 8) y, por su
parte, Gorrochategui indica que es del Salmo 42.
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penetración del cristianismo en esta zona, que resulta indemostrable, incluso

incoherente”. En este sentido nos planteamos por qué le resulta incoherente la

penetración del cristianismo en esta zona en la 2ª mitad del III d.C., cuando esto

no sólo es que fuera muy posible sino que, además, era lo más esperable en una

ciudad como Veleia (como ocurre en el resto de las de su categoría), ubicada en

pleno recorrido de un importante eje de comunicaciones de época romana y

abierta no solo a un amplio intercambio comercial, sino a las idas y venidas de

gentes diversas con sus distintas culturas y sus diferentes creencias. Es

precisamente a partir de los núcleos urbanos como irá penetrando la nueva

religión, que vivirá a partir de la tercera centuria momentos más o menos

permisivos, alternando con períodos de persecución -como las de Decio y

Valeriano a mediados del III d.C.- o la última gran persecución de Diocleciano

del 304-305 d.C. Poco después, el Edicto de Tolerancia de Galerio del 311 y el

Edicto de Milán de Constantino de 313, reconocen al Cristianismo en el marco

del Derecho público romano y se da la libertad religiosa, hasta que, finalmente,

el Edicto Cunctos populos de Teodosio del 380 implante al Cristianismo como

única religión del estado, completado en el 390 con la legislación contra el

paganismo.

En Iruña-Veleia, ya se contaba con algún testimonio gráfico anterior que

nos estaba indicando la presencia de gentes que estaban practicando el nuevo

culto, como sería el caso de un grafito del siglo II d.C. en el que aparece una

paloma picando de una hoja, uno de los símbolos figurativos del cristianismo

primitivo. Además en el mismo contexto de la UE 51144, se localizaron otro

tipo de elementos que nos llevan a pensar en una introducción del cristianismo.

Por tanto, la afirmación de que sea “indemostrable” (en palabras de Velázquez)

la presencia del cristianismo en esta antigua ciudad romana, simplemente no se

sostiene y, desde luego, no sirve para argumentar en contra de la posible

presencia de una frase de los Salmos entre los grafitos del yacimiento. No hay

que perder de vista el hecho documentalmente demostrado de que a principios

del siglo IV (en torno al 300-306), se celebra el Concilio de Elvira, al que

acuden representantes de 37 iglesias locales, entre ellos, dos de la Tarraconense,

provincia a la que pertenecía Veleia.
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En  cualquier caso, el texto que aparece en los grafitos de Veleia,

correspondiente a los Salmos, podía ser perfectamente conocido y utilizado por

los habitantes de Veleia.

Velázquez señala también que su paleografía es moderna, con lo cual no

estamos en absoluto de acuerdo, remitiendo a nuestro informe sobre paleografía.

Por su parte Ciprés/Santos, señalan que es una frase antigua vinculada al

cristianismo, si bien presenta errores de transcripción. Efectivamente, una de

ellas presenta sólo una S en relación a la palabra abissus o abissum pero esto

sería una simple errata8.

Nuestra conclusión es que la aparición de este texto entre los grafitos de

Iruña-Veleia es perfectamente factible en el contexto cronológico propuesto.

Pero hemos de señalar en el caso de Velázquez cómo parece que, dado que no se

puede rebatir que el texto tenga un origen antiguo, ha buscado otros argumentos

para poder poner en duda su autenticidad, argumentos que, a nuestro juicio, no

se sostienen en relación a estas dos piezas.

• Nº 12390-A. Sobre un fragmento de hueso, podemos leer dos sentencias

diferentes, cada una de ellas grabada a cada lado de un fragmento de costilla,

escritas en sentido inverso la una con respecto a la otra. No tienen nada que ver

temáticamente y es posible que incluso estén ejecutadas por distintas manos.

Cara-A. AMICVS
           CIIRTVS IN
          RII INCIIRTA
          CIIMITVR

“El verdadero amigo se conoce en las situaciones difíciles”. Este verso de

Ennio (388, Ribbeck9), traducción de uno de Eurípides ( Hécuba 1202), lo cita

Cicerón en De Amicitia (17, 64)10. Es lógico suponer que en realidad en la última

                                                  
8 La escritura de consonante geminada por simple es bastante frecuente en Pompeya, como puela por
puella y en las pizarras visigóticas. El error contrario (geminada por simple), por hipercorrección,
también ocurre, aunque con menos frecuencia. Así en Pompeya tenemos Fhillipus por Philippus u uxxori

por uxori, quottidie o cottidie por quotidie En las pizarras visigóticas: ammica, anullus, emmisis,

gramattius, honorabilli, petittione.
9 Según Ciprés/Santos Ennio (Scen. 210 V).
10 Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico (2004). Ed. Crítica, Barcelona. Pág.130
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palabra se quiso escribir la palabra CERNITVR, pero en lugar de RN se grabó

una letra que parece una M, a todas luces una errata quizás producida al intentar

establecer un nexo entre R y N. En cualquier caso, creemos que no hubo un

intento de corrección, como señala Gorrochategui en su informe, ya que el resto

de trazos que son visibles en la superficie del hueso, corresponden a los

habituales surcos que se producen en la misma durante su enterramiento.

Grafito nº 12390-A
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Todos los expertos de la comisión admiten la antigüedad del texto, si bien

Gorrochategui en un increíble e inconsistente alarde de razonamiento, señala que

el error que aparece en el texto cemitur en lugar de cernitur (ya hemos dicho que

el intento de corrección no es tal, como puede observarse perfectamente con el

estudio directo de la pieza) “no puede ser entendido sino como una mala lectura

de la fuente por parte del escribiente: esa fuente solo puede haber sido una

fuente impresa moderna, en la que la secuencia rn se haya leído mal como m”.

A todas luces esta afirmación es indemostrable, carece totalmente de lógica, de

sentido y muestra, en cambio, una buena dosis de inventiva además de una clara

intencionalidad de demostrar con argumentos caprichosos que el grafito no

puede ser de época romana. Téngase en cuenta esto a la hora de analizar la

construcción de las argumentaciones del sr. Gorrochategui, en temas más

complejos de entender para un profano, como los puramente lingüísticos.

Cara-B. AD MAIOREM
               DIII, GLORIA
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“Ad maiorem dei gloriam”, “Para mayor gloria de Dios”. En primer lugar

tenemos que señalar que todos los miembros de la comisión han leído mal el

grafito, puesto que en él sólo puede leerse Ad maiorem dei gloria no A d

maiorem dei gloriam. La –m final nunca se escribió, como puede verse

perfectamente en la fotografía. Podría tratarse de una errata o, simplemente estar

reflejando el latín vulgar que, para esta fecha, ya había perdido la –m del

acusativo singular, como bien señala en su informe Gorrochategui. Por otra parte

la presencia de la coma no es totalmente segura.

Grafito nº 12390-B
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Este texto es uno de los que principalmente se ha esgrimido en los informes

de la comisión como argumento contra la antigüedad de los grafitos.

Así, según Velázquez, “la frase procede de los Dialogi (1.2.6) del papa

Gregorio Magno (540-604 d.C.), por lo que, como fecha muy temprana habría

que situarlo en la 2ª mitad del s. VI. Sin embargo, la frase se hace realmente

famosa y adquiere categoría de máxima o adagio a partir del Concilio de Trento

(1542 y ss.) y, sobre todo, cuando se convierte en el lema de la Compañía de

Jesús”.

Gorrochategui, atribuye el texto directamente a la “divisa de la orden

jesuita, que fue empleada por primera vez en el Concilio de Trento”, aunque

admite que el autor se basó en los Diálogos de San Gregorio Magno. Y señala el

párrafo en concreto del que pudo partir la máxima: “Pero donde falta en
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absoluto el fruto, porque no hay buenos, es inútil afanarse por los malos, sobre

todo si se presenta la ocasión de hacer otras obras que puedan reportar mayor

gloria a Dios (Diálogos, Vida de S. Antonio Abad, cap. III)”, señalando no

obstante que “el texto no deja de ser una ilusión” puesto que en la fuente

original la sentencia está expresada de forma diferente “Nam ubi omnimodo de

bonis fructus deest, fit aliquando de malis labor vacuus; máxime si e vicino

causase suppetant quae fructum Deo ferre valeant meliorem”, con lo que

concluye que este texto no es la fuente material de la divisa jesuítica, aunque sí

pudo suponer su inspiración. En este sentido hemos de señalar que

Gorrochategui se equivoca y no ha sabido encontrar el origen de esta sentencia

en San Gregorio Magno, ya que no es de los Dialogi III de donde se toma la cita,

sino de los Dialogi 1. 2, 6 como señalan Ciprés/Santos, tal y como vemos a

continuación.

También Ciprés/Santos, concluyen que se trata de la divisa de la Compañía

de Jesús del siglo XVI. Señalan que la frase ya se encuentra en San Gregorio

Magno en los Dialogi 1.2, 6, y dan la cita original, que es la correcta: “Sed ad

maiorem Dei gloriam vicit pietas illud pertus virtutis, quod ideo fuit validum

quia devictum”. Es decir que es el texto de Veleia tal cual y no tiene mucho que

ver con la frase señalada por Gorrochategui. Ciprés/Santos, también admiten que

existía un texto “in gloriam Dei” recogido en la primera Epístola a los Corintios

de San Pablo que, para algunos es un antecedente. Sin embargo como la

formulación que aparece en el grafito de Veleia es algo diferente ellos no lo

admiten como tal antecedente. Y concluyen en el mismo sentido que los

expertos anteriores señalando que es un texto que se generaliza a partir del

nacimiento de la Compañía de Jesús.

A la vista de lo anteriormente expuesto y de algunos datos más que

aportaremos a continuación, podemos concluir que el sentido del texto “a la

gloria de Dios” ya existía en el siglo I d.C., como se refleja en la mencionada Iª

Epístola a los Corintios (10, 31) de San Pablo “ Sive ergo manducatis sive bibitis

sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite”. Cierto es que no es

exactamente como el texto del grafito de Veleia. Éste aparece por escrito tal cual

más tarde en la 2ª mitad del VI en los Dialogi, lo cual no quiere decir que un
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texto como éste no estuviera ya circulando con anterioridad aunque no tengamos

registro escrito del mismo.

Por otra parte, tenemos otro documento que muestra una frase tal cual la del

grafito de Veleia, pero con un cambio de personaje. Así, el gramático Mauro

Servio"Honorato (s. IV) célebre comentarista"de la Eneida de Virgilio (escrita en

el siglo I a.C.),"en su obra In tria Virgilii Opera Expositio dice que éste "elogia a

Turno"a mayor gloria de Eneas"""SERV. Aen. 1, 71 ad maiorem Aeneae gloriam

lauda et Turnum. Con lo cual tendríamos otro testimonio antiguo del texto en

cuestión, si bien en el grafito veleiense se ha sustituido a Eneas por Dios, dentro

de un ámbito que hemos de suponer con indicios de cristianización (como es el

correspondiente a la UE 51144 en la que se recogen otros testimonios como los

pasajes de los Salmos ya vistos, una Bienaventuranza que veremos después o las

representaciones de crucificados).

Sin embargo y a pesar de estos testimonios de época romana, la conclusión

a la que llegan los expertos de la conclusión es muy diferente, en el sentido de

suponer que “ad maiorem dei gloriam” (o gloria, que es lo que realmente pone

en el grafito) es un texto moderno porque se generaliza y difunde su

conocimiento cuanto la Compañía de Jesús la adopta como su lema. A nuestro

juicio, se trata de un argumento forzado por cuanto, son conscientes y reconocen

que la sentencia ya existía mucho antes.

Por nuestra parte y tomando en consideración todos los testimonios relativos

a la forma y el contenido del texto, nosotros concluimos que su presencia es

perfectamente factible en una cronología de la 2ª mitad del siglo III d.C., como

es la que se propone para el grafito de Veleia en el que aparece grabado.

• Nº 12394. Sobre un fragmento de hueso, podemos leer el grafito

SI VIS PACIIN
PARA INSTITIAM

Podría significar algo así como “Si quieres la paz, prepara la intuición”. El

texto quizás se pueda considerar inspirado en la frase “si vis pacem para

bellum”, cita clásica de origen desconocido, cuya idea es recogida por Cicerón
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en el siglo I a.C. (Filípicas 7, 6, 19): Si pace frui volumus, bellum gerendum est

“si queremos gozar de la paz, debemos hacer la guerra” y Vegecio en el siglo IV

d.C. (De Epitoma rei militaris 7, 6, 19): “Qui desiderat pacem, praeparet

bellum” “Quien desee la paz, que prepare la guerra”11.

Velázquez señala que, el grafito, tiene –n final y que esto puede ser una

errata, pero es que en realidad no tiene –n final, sino una –m (cierto es que un

poco atrofiada). La –n final está en “pacen”, si bien puede ser dicha errata o un

rasgo de latín vulgar sin más12. Dice que este texto “ se considera un desarrollo

de la famosa si vis pacem para bellum, cuyo origen suele hacerse derivar de una

expresión de Vegecio en el De epitoma rei militaris: Igitur qui desiderat pacem,

praeparet bellum, escrito hacia 390 d.C.”, aunque indica que la máxima se

convierte en famosa posteriormente. Para ella el término que aparece en el

grafito no es institiam (que es lo que realmente está escrito en el grafito, aunque

no es descartable una errata)  sino iustitiam. Y eso le da pie para una

argumentación sobre este término ya que, según ella, con iustitiam se está

haciendo referencia a una “justicia distributiva” asociando el concepto a Kant

que lo analizó y usó la máxima con esta palabra, para finalizar señalando que

dicha máxima aparece en el Tribunal de la Haya y que se ha hecho famosa en

época moderna.

También Gorrochategui ha interpretado el término como iustitiam. Y así

señala que aunque está en un texto de reminiscencias antiguas, ha sido empleada

en época moderna. Y así hace referencia a la fachada del Tribunal Internacional

de Justicia de la Haya en que está escrito el texto, el cual remite a la sentencia

creada por los fundadores de la OIT con sede en Ginebra, creada tras la I Guerra

Mundial, en la cual esta escrita “Si vis pacem, cole iustitiam”. Aunque después

admite que estas frases son  variaciones modernas de la conocida sentencia

latina anteriormente mencionada. Este grafito en concreto es señalado por

Gorrochategui como “una impostura moderna”.

                                                  
11 Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico (2004). Ed. Crítica, Barcelona. Pág. 371
12 Ya hemos visto anteriormente cómo Veikko Väänänen señala que en Pompeya aparece: tan durum,

quen quisque, cun Fileto, en lugar de tam durum, quem quisque, cum Fileto.
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Sin embargo Ciprés/Santos no recogen este grafito en su informe, por lo que

hemos de suponer que no le ven ningún problema a su atribución a época

romana.

Analizando las opiniones de los expertos de la comisión, hemos de volver a

señalar que lo que realmente pone en el texto del grafito de Veleia es instititam

(y además muy claramente), no iustitiam. Pero aún admitiendo que haya una

errata y que en realidad lo que se quiso fue escribir el segundo término, esto no

demuestra en modo alguno que la palabra iustitiam tenga ese sentido de justicia

distributiva en el grafito de Veleia. ¿Cómo se puede demostrar eso? Es

imposible. Nos preguntamos por qué no se puede concluir que se utilizó un tipo

de frase ya conocido en la antigüedad en el que en lugar de proponer la guerra

como solución a la búsqueda de la paz, se estaba proponiendo utilizar la

intuición o, en su caso, la justicia a secas. El hecho de que la sentencia se haya

mantenido hasta la actualidad y que sea a partir de época moderna cuando ha

tenido gran difusión, por su utilización como lema de organismos públicos de

rango supranacional, no es en absoluto dirimente en contra de su existencia,

conocimiento y plasmación en un epígrafe de época romana, máxime cuando ni

siquiera el texto que aparece en el grafito de Veleia corresponde en realidad al

de estos textos modernos. El argumento esgrimido por los miembros de la

comisión  nos parece, en este sentido, absolutamente forzado y, nos tememos,

intencionadamente manipulado pretendiendo demostrar que es un grafito

moderno.

Por otro lado, no nos resistimos a señalar las contradicciones de los dos

informes que recogen esta sentencia. Así, Velázquez remite a Kant como origen

de la misma, en el siglo XVIII (aunque no dice en cuál de sus escritos, lo que

sería necesario para poder hacer la oportuna comprobación), en tanto

Gorrochategui parece lanzar la idea de que la creó alguien (¿quién?) en el XX

plagiando una sentencia creada por “los fundadores de la OIT” (¿quiénes?). En

cualquier caso, desconoce quién es el autor de la sentencia, simplemente dice

que hay un parecida “creada por los fundadores de la OIT”, sin dar ninguna

referencia que apoye esta afirmación. Parece que lo único que sabe es que la

sentencia y otra parecida aparecen inscritas en dos edificios construidos en el
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siglo XX, y con esto ya tiene suficiente para asegurar su falsedad en Veleia. Hay

que tener en cuenta que si una sentencia latina se inscribe en un edificio del siglo

XX normalmente es porque se está citando un autor que habitualmente escribe

en latín, que Gorrochategui obviamente desconoce. Por otra parte, Kant escribía

casi todas sus obras en alemán (sólo escribió dos obras en latín), y si pone esta

sentencia en latín es porque probablemente esté citando a un autor de lengua

latina. Quién es el autor original, y en qué época vivió, no parecen saberlo los

autores de los informes. Por lo tanto, los argumentos presentados, aparte de ser

contradictorios entre sí, de ninguna manera demuestran la falsedad del grafito.

• Nº 12396. Sobre un fragmento de hueso, podemos leer el grafito

 O(VN)MIA VINCIT
AMOR

“El amor lo vence todo”. En realidad lo lógico es suponer que en la primera

palabra se quería escribir OMNIA. Pero hay una errata de forma que en lugar de

M se escribió VN y, en la parte final de la palabra, la superficie del hueso

comenzó a saltar cuando se grabó el grafito, de forma que se lee con mucha

dificultad. No obstante parece que en lugar de N se escribió M. Esta frase

aparece recogida por Virgilio en las Bucólicas (10, 69)13, “Omnia vincit amor, et

nos cedamus amori” “Todo lo vence el amor, cedamos también nosotros al

amor”.

                                                  
13 Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico (2004). Ed. Crítica, Barcelona. Pág. 136
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Grafito nº 12396
Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Este texto no parece presentar problemas para su adscripción a época

romana para ninguno de los miembros de la comisión, si bien Gorrochategui

muestra su extrañeza por la grafía de omnia (escrita aparentemente ounmia), la

cual nosotros atribuimos a una simple errata y a un desconchado del hueso

durante el proceso de incisión de las letras.

Por su parte Ciprés/Santos leen CVN DIIA en la primera palabra, si bien la

atribuyen también a omnia.

• Nº 12431. Sobre un mismo fragmento original de hueso (roto en dos trozos) y en

la misma superficie, aparecen dos grafitos que no tienen nada que ver y que,

indudablemente, están ejecutados por distinta mano. De hecho, están escritos en

sentido inverso (es decir si uno lo disponemos en el sentido de su lectura, el otro

queda al revés). Entre ellos hay una fractura, por lo que es muy posible que la

costilla ya estuviera rota y dispersa cuando se grabaron los grafitos cada uno en

lo que era ya un trozo de hueso independiente separado del soporte original. Así

uno de los grafitos corresponde a una lista de nombres a la que acompañan unas

figuras de difícil interpretación, en tanto el otro compone una sentencia en la que

podemos leer

BIIATI PAVPIIRV
SPIRITV

Frase bíblica de las Bienaventuranzas “Beati pauperes spiritu, quoniam est

regnum caelorum”“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el

reino de los Cielos” de Mateo (Bienaventuranzas 5, 3)14. Una frase similar

aparece en el Evangelio gnóstico de Tomás, procedente de la biblioteca gnóstica

de Nag Hammadi en Egipto, probablemente escrito en el siglo II d.C. y

posiblemente en Siria. No disponemos del texto del texto en copto pero citamos

aquí la traducción “Jesús dijo: Bienaventurados los pobres porque vuestro es el

reino de los Cielos” (54). César Vidal señala que tal vez se trate de la primera

versión de esta bienaventuranza, conservada en Lucas 6, 20-23. El sentido es

                                                  
14 Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico (2004). Ed. Crítica, Barcelona. Pág. 301
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algo diferente al de la que aparece en Mateo 5, 3, ya que ésta parece “haber sido

escrita en un sentido susceptible de ser interpretado más espiritualmente”15.

Velázquez señala que “no resulta gramaticalmente aceptable, ni como error

vulgarizante” puesto que lo correcto habría sido beati pauperes spiritus. Dice

que “bien podría haberse encontrado esta frase en un texto cristiano de los

siglos IV ó V (incluso en ciertas zonas algo antes), pero la forma de ejecución y

los errores anulan la posibilidad de su autenticidad”. Sin embargo no sabemos a

qué responde esta afirmación puesto que el texto era más antiguo (el original en

hebreo de Mateo sería de mediados del I d.C) por lo cual sería perfectamente

posible su aparición en un contexto a partir de esa fecha. Los errores

gramaticales pueden ser simplemente una evidencia del latín vulgar. No

olvidemos que existe un documento del siglo III d.C. el Appendix Probi, que

señala una relación de incorrecciones del latín vulgar y su forma correcta en latín

clásico, en la que incluye una buena serie de “desviaciones” de diverso tipo del

uno con respecto al otro (incluyendo fallos en las declinaciones, en la ortografía,

en el vocabulario, etc.).

Ciprés/Santos constatan la errata pero no le dan mayor importancia.

Gorrochategui por su parte habla de “grafías inexplicables”, si bien,

“inexplicablemente” lee la primera palabra como “beata” lo cual no es así en

absoluto.

A nuestro juicio por tanto, es perfectamente factible que el texto aparezca en

un grafito del siglo III d.C. en un contexto en el que hay otras evidencias de tipo

cristiano. La presencia de erratas o fallos gramaticales no nos parece un

argumento dirimente en contra de esta cronología, sino más bien todo lo

contrario ya que simplemente mostrarían el uso de un latín vulgar que se pone

por escrito.

.- Sector 12, recinto 3, UE 12076-B. Es muy importante tener en cuenta que la sentencia

que a continuación se presenta no corresponde al mismo contexto ni a la misma

cronología que las analizadas con anterioridad. Ésta se localizó en la parte baja de un

                                                  
15 Vidal, C. (2005): Los Evangelios gnósticos. Ed. Edaf, Santiago de Chile. Pág. 77
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derrumbe que colmataba una cisterna, derrumbe que se produjo en el siglo V d.C. Este

derrumbe estaba perfectamente sellado por varios potentes niveles de escombro que

cayeron sobre él16 y que incluían fragmentos de grandes materiales constructivos así

como de un mosaico. Por tanto estratigráficamente no hay ningún tipo de duda de que la

UE 12076-B se formó en época romana.

• Nº 11811. Sobre un fragmento de hueso que, a diferencia de los anteriores, no es

un desecho de alimentación sino que corresponde en realidad a un resto de

industria ósea (el hueso está facetado y pulido), podemos leer  un grafito

grabado en dos de sus facetas o caras, disponiéndose el texto de forma inversa

de una parte con respecto a la otra

Cara-A. HOMO PROPONIT
Cara-B. SIID DIIVS DISPONIT

“El hombre propone pero Dios dispone”.

Publio Siro, es un escritor que vivió entre el 85 y el 43 a.C. y en su obra

aparece “Homo semper aliud, fortuna aliud, cogitat”(Sententiae, H. 14), entre

una serie de máximas morales. Esta máxima, como vemos, es muy parecida a la

del grafito de Iruña “Siempre el hombre piensa una cosa y la fortuna otra”, que

aunque no es literalmente igual, su sentido viene a ser el mismo17; si bien en la

                                                  
16 Remitimos a la serie fotográfica del Informe “Conjunto arqueológico de Iruña-Veleia. Informe sobre
los hallazgos de graffiti de carácter excepcional” de Idoia Filloy y Eliseo Gil.
17 Jesús Cantera opina de esta misma manera en relación a las sentencias de Publio Siro y la de Tomás de
Kempis, ya que si bien las  distingue como refranes diferenciados, en origen tendrían un sentido muy
parecido y los da como sinónimos: Cantera, J. (2005): “Diccionario Akal del Refranero latino”. Ed. Akal.
Pág. 101
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de Iruña y en un contexto judeo-cristiano, no es la fortuna, sino Dios el que

dispone.

El sentido religioso de la sentencia se refleja en las Sagradas Escrituras,

concretamente en Proverbios, 16, 9, donde encontramos, “Sed sicut scriptum

esse, Homo cogitat, Deus ordinat”, "El corazón del hombre piensa su camino,

más Dios endereza sus pasos”

En el tercer libro de Orderico Vital, un cronista inglés que nos legó una de

las grandes crónicas de Normandía e Inglaterra en los siglos XI y XII, nos

encontramos con “Homo cogitat, Deus ordinat” (Orderico Vital, Historia

Ecclesiástica  “Eccles. Hist”, Libro III).

Avanzando en el tiempo, una cita prácticamente idéntica a la de Iruña

aparece en dos pasajes del poema “Piers the Plowman” escrita en inglés

medieval por William Langland entre 1360 y 1387. La cita está en latín y dice

así “Homo proponit et Deus disponit”(11, II. 36-8)18 que, en el poema, es

atribuida a Platón19. La única diferencia entre el texto de Veleia y el de Langland

                                                                                                                                                    

18 http://www.iath.virginia.edu/seenet/piers/windows/index-scribal-div1-

N89566.html)
19 Concretamente dice Langland “ Homo proponit quod a poete and Plato he hyght, And Deus disponit

quod he”. En http://www.iath.virginia.edu/seenet/piers/windows/index-
scribal-div1-N43612.html). Que viene a decir Homo proponit, dijo un poeta y Platón se
llama, y Deus disponit, dijo él
Aunque no se pueda asegurar que la frase sea de Platón, el hecho de estar expresada en latín en un texto
en inglés medieval y de atribuirlo a Platón, es un indicio de que al menos el origen de la frase es muy
anterior a cuando la plasmó Langland.
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es el cambio de sed por et, pero por lo demás son idénticas y, el sentido, el

mismo. La sentencia también aparece recogida en la obre “De imitatione

Christi”, “Imitación de Cristo”, 1, 19, 920, publicada por Tomás de Kempis en

1418, donde la cita es “Nam homo proponit, sed Deus disponit, nec est in

homine via eius”.

Grafito nº 11811-Foto Servicio de Restauración DFA

                                                  
20 Aurea Dicta, Dichos y proverbios del mundo clásico (2004). Ed. Crítica, Barcelona. Pág. 31
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Grafito nº 11811 (Cara-A)-Foto Servicio de Restauración DFA

Grafito nº 11811 (Cara-B)-Foto Servicio de Restauración DFA

En los informes de la comisión, señala Velázquez que hay una errata y que

pone PROPOVIT confundiendo N por V, pero esto es muy difícil de determinar
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con seguridad dado el trazado de las letras. No le da importancia a este hecho y,

además, se trataría simplemente de una errata. Marca también como

anacronismo la E de dos barras, lo cual no es cierto, tal y como podemos ver en

el informe sobre paleografía, que muestra que este tipo de E se utilizaba de

forma muy habitual en los grafitos hasta época bajoimperial.

Pero el verdadero problema, señalado por Velázquez, Gorrochategui (que

define este grafito como una “impostura moderna”) y Ciprés/Santos, estriba en

que la frase “pertenece a la famosa obra De imitatione Christi de Tomás de

Kempis (1379-1471)”, en cuyo capítulo 1921 dice: Nam homo proponit, sed Deus

disponit, nec est in homine via eius”. Con lo cual para ellos sería un texto que no

se podría datar con anterioridad.

No podemos resistirnos a señalar aquí una serie de contradicciones entre los

informes de la comisión. Así, Velázquez señala que esta frase pertenece a la

famosa obra De Imitatione Christi de Tomás de Kempis (1379-1471), filósofo

medieval bien conocido, que en el capítulo 19 de su obra (De exercitiis boni

religiosi), señala en el punto 2. Nam homo proponit, sed Deus disponit, nec est

in homine uia eius.

Gorrochategui remonta el texto a la obra Imitatio Christi de Tomás de

Kempis, según él un monje renacentista que vivió entre 1380 y 1471.

Gorrochategui, señala que la obra apareció publicada en 1481 de manera

anónima, si bien debe tratarse de una errata porque se publicó en 1418

realmente.

Finalmente, Ciprés/Santos atribuyen la frase al teólogo alemán Thomas de

Kempis (1380-1471), presente en su obra De Imitatione Christi 1.19.9.

Lo expertos difieren en el título del libro, en la fecha de nacimiento de

Kempis, en su profesión y en el lugar donde se encuentra la cita. El hecho es que

Tomás de Kempis no fue renacentista ni teólogo ni filósofo. Fue un monje

medieval (tardomedieval más concretamente), escritor de obras ascéticas y

piadosas (no de filosofía ni teología). La obra se titula De imitatione Christi.

                                                  
21 Capítulo 19 punto 2 para Velázquez y Gorrochategui, pero punto 9 para Ciprés/Santos y en el Aurea

Dicta.
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Pero al margen de estas cuestiones de detalle y analizando la documentación

que hemos expuesto al principio, vemos que el sentido del texto, lo encontramos

ya en época romana republicana, si bien aún sin el sentido religioso cristiano que

adquirirá ya en el siglo I d.C. en el Antiguo Testamento, tal y como hemos visto

en los Proverbios. Volvemos a encontrar ya la frase en la Edad Media, en un

texto de Langland, que incluso menciona un incomprobable origen en Platón de

la misma. Y ya después es cuando la registramos en la obra de Kempis.

Por lo tanto no es cierto que la frase tenga su origen en Tomás de Kempis,

ni siquiera es cierto que sea él el primero en ponerla por escrito, ya que tenía un

origen claramente anterior. Además tenemos otro dato en este sentido:

encontramos el texto, prácticamente igual, en dos autores medievales, lo que

podría indicar que hay una fuente anterior de la que se nutrieron tanto Langland

como Kempis. Y ello, porque es muy poco probable que Kempis la tomara de

Langland, ya que es poco verosímil que un monje alemán que vivía en Holanda

entendiera el inglés medieval y ni siquiera que conociera la obra, de la que no

hay constancia que se hubiera traducido y copiado fuera de Inglaterra. Por lo

tanto, el hecho de que la sentencia fuera citada independientemente por dos

escritores de los s. XIV y XV, en Inglaterra y Holanda, indica que su

conocimiento estaba extendido por aquella época, y además es una muestra de lo

poco que sabemos de las fuentes de la antigüedad que sí podrían haber sido

conocidas en otras épocas, ya sea en forma escrita o por transmisión oral, como

en tiempos de Kempis o Langland, y que actualmente se han perdido. Esto es

también aplicable al resto de las sentencias de Veleia cuyo origen se desconoce.

En este sentido queremos señalar que el hecho de que un dicho o una

sentencia, a todas luces popular, se plasme por escrito a partir de un determinado

momento no implica, necesariamente, que no existiera con anterioridad.

CONCLUSIÓN

En conclusión, consideramos que todas las sentencias que aparecen

grabadas en los grafitos de Veleia, son perfectamente factibles en la cronología

propuesta en cada caso. La mayor parte de ellas corresponden a textos de época antigua,

transmitidos de forma más o menos literal hasta la actualidad. En algunos casos
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puntuales no se conserva registro escrito anterior a la Edad Media, pero teniendo en

cuenta el contexto estratigráfico en que aparecieron y el hecho de que, en definitiva, son

textos con un fuerte carácter popular; es perfectamente posible que ya existieran con

anterioridad. No hay que perder de vista la importancia que tiene la transmisión oral en

relación a los dichos, refranes, sentencias. Por eso ni siquiera el primer testimonio

escrito que se conserve de cada una de ellas puede hacernos pensar en la imposibilidad

de que no existieran ya antes, sea en otros escritos no conservados, sea en forma oral.

Pero lo que de ninguna manera se puede pretender, es utilizar el momento en que se

supone que estas sentencias tuvieron más difusión, como elemento preferente de

datación, sobre todo si este argumento se utiliza con el objetivo de dirimir en contra de

la antigüedad que realmente les corresponde.
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RECAPITULACIÓN

Como recapitulación general, consideramos que en el presente Informe

hemos expuesto los principales problemas que, para los expertos de la comisión

científico-asesora, plantean los denominados “grafitos de carácter excepcional” en lo

que respecta a cuestiones lingüísticas del latín, epigráficas y paleográficas, para su

atribución a época romana. Los hemos evaluado, exponiendo nuestro punto de vista con

respecto a cada uno de ellos, aportando las opiniones de otros expertos, así como

abundante documentación de época romana que, a nuestro juicio, viene a demostrar que

muchas de las argumentaciones de dichos expertos no se sostienen o son muy

matizables.

En este sentido, pensamos que los informes presentados por ellos, 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 una falsificación y, de

ningún modo, que ésta sea moderna.

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.

•  Que no hay ningún aspecto lingüístico, epigráfico o paleográfico que pruebe de

forma irrefutable que los grafitos no pudieron ser realizados en época romana.



413

Concluimos que, con los datos disponibles, los “grafitos de carácter

excepcional” de Iruña-Veleia podrían ser adscribibles a época romana.

Fdo.: Idoia Filloy Nieva

En Nanclares de la Oca, a 22 de Abril de 2009

(Terminado de revisar el 4 de Noviembre de 2009)


