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ASPECTOS GENERALES

•

El informe se divide en dos partes, una –brevísima- en la que se analizan los
grafitos de carácter “cristiano” por parte de Giuliano Volpe (asesorado por Carlo
Carletti y Fabricio Bisconti) y otra en la que se estudia el resto por Julio Núñez.

•

Señalar que, a pesar del extenso curriculum de los firmantes, realmente ninguno
de ellos es un experto en iconografía, remitiéndonos a los mencionados
curriculum que ellos mismos adjuntan y que evidencian la total ausencia de
publicaciones o una dedicación específica a la materia concreta sobre la que
opinan.

•

En este punto es obligado indicar que la abajo firmante tampoco es una experta
en iconografía, pero el Informe que se presenta lo que pretende es aportar
documentación que, a nuestro juicio, viene a desmontar la mayor parte de las
afirmaciones de Volpe y Núñez. Por otro lado, las opiniones que se aportan se
basan en la lógica y en el estudio directo de las piezas llevado a cabo por nuestra
parte.

•

Indicar que el estudio de Volpe y Ñúñez se basa, como ellos mismos indican, en
una selección de material fotográfico que ni siquiera ha sido llevada a cabo por
los autores. Esto nos parece grave, puesto que los trazos incisos de los grafitos
son en ocasiones difíciles de interpretar y requieren una concienzuda inspección
ocular, en la mayor parte de los casos necesitada de la utilización de
instrumental de macroscopía y de la intervención de cambios en la orientación
de la luz sobre la superficie de grabado, por ejemplo. De este hecho, se han
derivado errores o diferencias en la interpretación de algunos de los grafitos
teóricamente más polémicos. Estos fallos de lectura o de interpretación de trazos
incisos, se evidencian en el texto presentado y serán explicitados por nosotros
más adelante.
Analizaremos separadamente los Informes de Volpe y Nuñez.
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INFORME EN RELACIÓN AL ESTUDIO DE GIULIANO VOLPE
SOBRE LOS GRAFITOS DE TEMÁTICA CRISTIANA DE IRUÑA
ASPECTOS GENERALES

•

Este Informe se titula (traducido, ya que se presenta en italiano) “Opinión sobre
la autenticidad de los grafitos sobre cerámica y otros materiales arqueológicos
de Iruña-Veleia (País Vasco)”.

•

Señalar que el texto de Volpe es genérico y esto es grave. En nuestra opinión,
cuando se está llevando a cabo una evaluación de materiales arqueológicos
concretos, es necesario señalar su número de inventario o alguna referencia que
haga posible saber de qué piezas se está hablando. Al menos si se está haciendo
un análisis de carácter científico, que pueda requerir una ulterior contrastación.

•

Nos parece grave que el punto de partida del estudio de los grafitos haya sido
“…surge con gran evidencia que se trata de falsos, en algún caso pedestres,
desde el punto de vista tanto histórico-arqueológico, como del históricoartístico más que del propiamente iconográfico”. Esta afirmación que se
presenta sin el respaldo de prueba alguna, viene a concluir que son aspectos
“históricos” que no “iconográficos” (precisamente sobre los que se supone
debería opinar) los que hacen surgir la evidencia de falsedad. ¿Cuáles serían
esos aspectos históricos?, porque no los señala. La afirmación es claramente un
apriorismo de carácter anticientífico y sin base documental alguna.

•

Mas adelante se señala “los grafitos resultan falsos realizados sucesivamente,
casi seguramente en tiempos muy recientes, quizás en el momento mismo de su
aparición”. Otra afirmación, a nuestro juicio gravísima, presentada sin respaldo
probatorio ni documental alguno, en el que implícitamente se está acusando al
equipo de excavación o a su entorno de un delito de falsificación.

•

Se señala también que “desde el punto de vista de la metodología y de la técnica
arqueológica estratigráfica, parece cuando menos extraño que esta presencia
masiva de materiales con grafitos no hay estado individualizada y registrada en
el momento de la excavación”. En este sentido señalar que desconocemos qué
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documentación arqueológica ha manejado el señor Volpe, porque resulta
evidente que no toda o incluso ninguna. Pero hemos de contradecirle de forma
contundente ya que cada uno de los materiales con grafito está adscrito a una
unidad estratigráfica individualizada y concreta, que es la que proporciona la
base de datación de cada uno de ellos. Esto es lo fundamental en la técnica
arqueológica. Si con que no están individualizados se refieren a su ubicación
concreta dentro de la UE, hemos de señalar en primer lugar que ésta es una
cuestión secundaria en un nivel de derrumbe con los desplazamientos de
material que ello implica durante el propio proceso de formación del estrato. En
segundo lugar que parece desconocer que gran parte de dichos grafitos sí que
están coordenados durante el proceso de excavación y que el resto no lo están
puesto que era imposible visualizar superficies grabadas en restos arqueológicos
con tierra adherida a sus superficies, tierra que se elimina lógicamente durante el
procesamiento de los mismos. Eso deberían saberlo personas que excavan y a las
que les consta cómo aparecen los materiales al excavar.
•

En la siguiente afirmación y aún sin entrar en el tema iconográfico, se señala que
la “datación propuesta para el presunto contexto estratigráfico al siglo IIIº”
(referido –suponemos, ya que no lo especifica- a la UE 51144 del sector 5 donde
se localizó el primer conjunto de grafitos), “parece absolutamente incompatible
con respecto a los grafitos que, resultan difícilmente atribuibles incluso a
períodos más tardíos, entre el siglo V y el VI”. A nuestro juicio esta afirmación
es claramente contradictoria con las acusaciones de falsificación contemporánea
anteriormente señaladas, ya que si –según él- los grafitos no pueden ser
anteriores al siglo VI, al menos podrían datarse a partir de este siglo. Qué
pruebas le llevan entonces a datarlos en la actualidad?

•

Cuando finalmente se entra en materia iconográfica, después de las afirmaciones
y acusaciones previas anteriormente señaladas, los argumentos de Volpe sobre
los grafitos de temática cristiana, se exponen en 3 brevísimos párrafos y se
limitan a 2 temas iconográficos, la representación de la crucifixión y la de la
Última cena. No entra a valorar el conjunto de grafitos del sector 6 que es,
precisamente, el que más evidencias iconográficas cristianas tiene.
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•

Señalar que el hecho de que se hayan registrado iconografías tempranas sobre
determinados temas religiosos, no es dirimente en contra de su autenticidad. En
definitiva, se sustentan en un registro documental más antiguo y, por tanto,
serían absolutamente factibles con posterioridad al mismo. Otra cuestión es la
interpretación que haya que hacer al respecto.

•

Finalmente se indica que estilísticamente son grafitos esquemáticos, casi
infantiles, y ello unido a aspectos paleográficos que no menciona, le llevan a
afirmar que “fueron grabados en época moderna o, más probablemente,
contemporánea”. Nosotros no vemos relación alguna entre una cosa y otra. El
esquematismo o el “infantilismo” (aspecto éste muy discutible) de los grafitos
no es prueba ni de antigüedad ni de modernidad. Nos parece por tanto una
afirmación nuevamente infundada y sin probatura alguna.

•

Como conclusión y siempre en nuestra opinión, consideramos que Giuliano
Volpe, sólo aporta una serie de opiniones personales totalmente infundadas,
puesto que no proporciona prueba ni documental ni de ningún tipo que las haga
veraces. Tampoco los argumentos iconográficos que utiliza prueban en modo
alguno la falsedad de los grafitos de Iruña relativos al tema cristiano. De hecho,
se contradicen con la propia documentación iconográfica de época romana,
como veremos seguidamente.

•

En este sentido, presentamos un Anexo (Anexo 1), en el que aportamos
documentación precisa que, a nuestro juicio, contradice las afirmaciones que
plantea Volpe como supuestas “pruebas iconográficas” de la “modernidad” de
los grafitos. Señalar que nosotros, al igual que los redactores del informe,
tampoco somos expertos en la materia. Pero también podemos aportar nuestras
propias opiniones y, sobre todo, documentación que demuestra que muchas de
sus afirmaciones no son ciertas. Además, a diferencia de ellos, nosotros hemos
analizado las piezas de forma directa y minuciosa, con lo cual podemos señalar
algunos errores de interpretación que han condicionado unas conclusiones
también erróneas.
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INFORME EN RELACIÓN AL ESTUDIO DE JULIO NÚÑEZ
SOBRE LOS GRAFITOS DE TEMÁTICA NO CRISTIANA DE IRUÑA
ASPECTOS GENERALES

•

Este Informe aporta una “Nota introductoria”, la “Descripción y análisis de la
iconografía de los grafitos pertenecientes al sector 5”, unas “Conclusiones” (que
son en realidad el “Resumen” presentado el día 19 de Noviembre ante la
comisión) y “Bibliografía”. En el listado inicial de documentos aportados que
acompaña al “Informe”, se relaciona uno que luego no está, concretamente
“Descripción y análisis de la iconografía de los grafitos del resto de los Sectores
y Sondeos”.

•

Con lo cual por el momento sólo disponemos del análisis de uno sólo de los
conjuntos, concretamente del denominado sector 5. En realidad el título del
documento que los estudia es erróneo, ya que el sector 5 es un área de
excavación muy amplia y con muchos recintos, en el que se han encontrado
muchos grafitos. Así, el estudio se centra en el recinto 59 y concretamente en los
hallazgos de la UE 51144. Esta especificación debería haber sido explicitada.

•

También hemos de señalar que el estudio que se presenta no es exhaustivo,
puesto que algunas de las piezas con grafitos figurativos localizadas en la UE
51144, no están presentes. Eso es debido, posiblemente a que no le fueron
suministradas las correspondientes fotografías.

•

Así, recurriremos al “Resumen” = “Conclusiones”, para analizar los problemas
que Núñez detecta en los grafitos no cristianos “del resto de los Sectores y
Sondeos en los que se han recuperado y analizado”. Son muy escasos los
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analizados, pero cuando dispongamos del documento que falta (si es que existe1)
y que suponemos se referirá de forma extensa a este tema, lo analizaremos.
•

Analizando de forma genérica el contenido del texto de Núñez, no deja de
sorprendernos el hecho de que se realicen una serie de afirmaciones, no relativas
a aspectos iconográficos, sino lingüísticos, materia sobre la que el Sr. Nuñez y a
juzgar nuevamente por su curriculum –muy extenso por otra parte-, dudamos
mucho de que sea un experto. Se suponía que para eso estaban otros miembros
de la comisión. Además estas afirmaciones no son más que opiniones ya que no
desarrolla argumentación alguna que las sustente.

•

Por otro lado, hemos advertido la pérdida total de noción en cuanto al contexto
que se está analizando. Nos explicamos. Los grafitos, independientemente de la
interpretación de si corresponden al funcionamiento de una escuela o de una
secta religiosa o de lo que sea; responden a una expresión gráfica generada en un
ámbito doméstico. Como tal, no están sometidos a las pautas,
convencionalismos o normas marcadas por los patrones iconográficos
“oficiales”, sino más bien a la voluntad, intencionalidad y habilidad individual
de quien los ejecutó para un consumo propio o, al menos, en un ámbito
reducido. Con lo cual, a nuestro juicio, sus elementos naturales de comparación
hubieran sido dibujos producidos en un ámbito similar. Así, pretender
determinar la falsedad de dichos grafitos en base a su comparación con las
expresiones artísticas sometidas a dichos “patrones”, evidenciadas en mosaicos,
pintura mural, estatuaria, etc., nos parece un grave error metodológico por
cuanto que son manifestaciones que poco tienen que ver. No obstante, hemos de
adelantar que mucha de la iconografía reflejada en los grafitos, a la que Núñez
señala como “imposible” en época romana, sí la hemos documentado
precisamente en ese “arte oficial”, si bien su expresión gráfica en un grafito es,
lógicamente, diferente.
Veamos, es como si comparáramos el dibujo hecho por un niño actual de 10
años, que hace un boceto de la cara de su hermana, con los retratos que hace el
retratista oficial de la Casa Real. Y que, dadas las diferencias, concluyésemos

1

En el momento de revisión de este informe creemos que podemos dar por confirmado que nunca existió
dicho documento, por lo que tampoco Núñez estudió los grafitos figurativos localizados en otros puntos
del yacimiento, salvo algunos casos puntuales que ya veremos.
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que el primero es falso por su simplicidad, infantilismo, falta de realismo, etc. O
si, dijésemos lo mismo con respecto a Botero porque su iconografía no es
realista. De esta forma, insistimos en que no podemos evaluar los grafitos de
Iruña partiendo de la base de que no corresponden a los patrones iconográficos
estandarizados y más o menos “oficiales”.
•

En este mismo sentido, parece que es necesario señalar que un grafito es eso, un
simple grafito. Es decir se trata de grabados ejecutados mediante incisión y a
punta seca sobre unos soportes más o menos duros, sobre los que hay que ejercer
cierta fuerza para grabar2. Esto y su carácter doméstico condiciona unas
representaciones de carácter en ocasiones ciertamente esquemático, tampoco
comparables, como resulta lógico, con las representaciones en mosaicos,
pinturas, esculturas, etc. Pongamos un ejemplo. En Pompeya aparecen
gladiadores representados ampliamente sobre este tipo de soportes, pero
aparecen también en grafitos grabados sobre la pintura de las paredes (que,
lógicamente, está cortada por la incisión)3. Si comparamos iconográficamente
ambos tipos de representación, veremos que no tienen mucho que ver y, sin
embargo, ambas son romanas y fueron sepultadas por la erupción del Vesubio a
fines del I d.C. Alguien ha dudado de su autenticidad? Lógicamente no.

•

Por otro lado, en muchos puntos se alude a la pobreza del latín de los grafitos de
Iruña. También se señala que hay muchos errores ortográficos, etc. De acuerdo
con eso. Pero … ¿cuál es el problema? Porque lo que nos están demostrando los
textos de los grafitos es que, efectivamente, estamos ante gentes que tenían un
cierto grado de analfabetismo respecto al latín clásico, o mejor aún, que
posiblemente estaban transcribiendo el latín tal cual lo hablaban en el siglo III
d.C. en esta zona del norte peninsular (el hablado tiene diferente ritmo evolutivo
que el escrito). Esto es, estarían plasmando un latín vulgar. ¿Ha tenido alguien
en cuenta esta posibilidad? . En nuestro informe sobre los aspectos lingüísticos
de los grafitos, apuntamos a esa posibilidad: que los grafitos están transcribiendo
el latín vulgar, el hablado en la calle que, en la tercera centuria ya evidencia una

2

Creemos, sin embargo, que algunos de los grafitos del sector 6, ejecutados sobre ladrillos romanos,
están grabados de forma previa a la cocción de éstos. Pero, como hemos señalado, este material no es
analizado en el informe iconográfico de Volpe-Núñez.
3
Podemos ver estos ejemplos al final del Informe, en el apartado de “Coda”.
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evolución hacia un estadio prerromance de la lengua (que no se transmite en la
literatura o en los documentos, etc. donde se continúa plasmando el latín culto).
Por otro lado no hay que olvidar el hecho de que la base idiomática de
estas gentes no era latina. Así, “errores” o “anomalías” en la epigrafía se
detectan también en otras zonas periféricas del Imperio, donde se hablaban
lenguas de otro tipo. Así, en Palmira encontramos inscripciones “oficiales” con
errores gramaticales que derivan de ese hecho y… nadie las ha considerado
falsas puesto que, con buen criterio científico, se ha buscado la explicación más
lógica. Volviendo al tema del analfabetismo latino de los habitantes de Iruña
podemos plantear una pregunta en relación a lo anteriormente expuesto: ¿cómo
escribiría hoy Shakespeare una persona de habla hispana que no tenga o que
tenga pocos conocimientos de inglés? O que sólo lo hable?. Quizás como suena
en castellano con evidentes errores ortográficos no? Algo así como sekspir
quizás.
•

Otro aspecto sobre el que también trata el Núñez, aunque no es su especialidad,
es sobre la onomástica, sobre los nombres de persona que aparecen en algunos
grafitos. Para ello recurre a determinados repertorios, de forma que, si no están
presentes en ellos, los pone en duda. Pero el hecho de que haya nombres que no
se recojan en dichos inventarios, no quiere decir que no existieran. Esos
repertorios constituyen –necesariamente- bases de datos que tienen que estar
abiertas a nuevas incorporaciones. Sólo representan el estado de nuestros
conocimientos hasta un cierto momento. Así, a nuestro juicio el hecho de que
aparezca un nombre que hasta el momento no estuviera registrado no quiere
decir que no existió, o incluso pudo existir y perderse después. Tampoco la
onomástica tiene por qué ser latina, ya que nunca hay que perder de vista que la
base idiomática en esta zona no lo era, y por tanto pueden aparecer nombres que
no tengan nada que ver con lo latino. En cualquier caso, hemos de señalar que,
excepto en un caso, nosotros hemos localizado en repertorios epigráficos de
época romana todos los nombres que según Núñez son imposibles en esta
cronología.

•

También dentro de este comentario genérico sobre el estudio de Núñez no
podemos dejar de señalar, sobre todo en su caso, lo graves que resultan ciertas
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afirmaciones cuando el punto de partida de las mismas ha sido la simple
observación de una serie de fotografías (por muy buenas que éstas sean y por
muy estupendos que sean los aparatos que se tengan para observarlas). Al
margen de los errores de interpretación de algunos grafitos (ya que las
fotografías no siempre muestran todos los trazos que están, o hacen parecer
incisiones del grafito a algunos trazos que no lo son), nos referimos ahora a
afirmaciones relativas a los trazos incisos. Señalar que cualquier valoración de
los mismos, sólo se puede realizar tras una observación minuciosa y directa de
los mismos (ya que se tenía acceso directo al material), ayudada por la
utilización de instrumental de aumento óptico y con la aplicación de las luces
adecuadas, tal y como sí que hemos hecho nosotros mismos. Sólo así se puede
llegar a conclusiones veraces y con un cierto soporte probatorio. Además, ya
sabemos que algunas piezas han sido sometidas al estudio de la continuidad de
sus pátinas superficiales, y las conclusiones de estas analíticas echarían por tierra
-en su caso- las afirmaciones de Núñez sobre esas mismas piezas.
•

Así, con respecto a varios de los grafitos hace afirmaciones de este estilo “no
parecen haber sufrido las oxidaciones y/o calcificaciones propias de una
cerámica que haya permanecido enterrada como mínimo 1800 años”, o bien
que las “incisiones cortan de forma evidente las manchas de carbonatos
superficiales, lo que significa, como poco, que se realizaron una vez que la
pieza en cuestión había permanecido enterrada durante bastante tiempo” (los
casos concretos se explicitan en el anexo 2).
A nuestro juicio, si Núñez hubiera sido objetivo y hubiera analizado con
detalle las incisiones, probablemente habría llegado a conclusiones diferentes.
Así, hay piezas en las que los carbonatos o las adherencias de tierra se
concentran precisamente en el fondo de las incisiones, como puede verse en el
informe del equipo del Sr. Madariaga, miembro de la Comisión, el cual no ha
podido demostrar que ningún grafito sea falso, a partir de los análisis químicos a
los que los ha sometido.
Por otro lado, hay que conocer la “historia” del material en estudio a partir
de su descubrimiento, esto es, a qué procesamiento ha sido sometido. Así, por
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ejemplo durante este procesamiento, lógicamente se ha ido eliminando la capa
de tierra adherida a su superficie y que cubría el grafito. Ésta al ser más gruesa
en la parte incisa, en muchos casos (en otros no) salta más fácilmente en estos
puntos (sobre todo después de pasar un día a remojo) dando la apariencia de que
los trazos son posteriores y que “cortan” dicha capa, cuando no es así en
absoluto4.
Estos aspectos son fácilmente observables con el estudio directo y
macroscópico de las superficies de las piezas que el Sr. Núñez no ha llevado a
cabo. Insistimos que hacerlo en base a fotos es un grave error y una osadía
inaudita, cuando se está evaluando un material con las implicaciones de éste y
cuando se ha tenido acceso al mismo. Todo esto nos lleva a concluir que lo que
Núñez pretende plantear como prueba de falsedad de los grafitos, no es tal, sino
fruto de un planteamiento anticientífico que no expresa más que una opinión no
fundamentada.
•

Otra afirmación que también realiza el Sr. Núñez en relación a las incisiones de
varios grafitos es la de que “cortan las líneas y muescas propias de una erosión
natural”. En este sentido, queremos hacer ver una cuestión que debería ser obvia,
pero que ya vemos que hay que explicar. Veamos. Como ya hemos señalado en
numerosas ocasiones, a nuestro juicio los grafitos están ejecutados sobre
material de desecho, esto es, sobre basura. En el caso de las cerámicas, los
recipientes de origen pudieron tener un intenso uso como platos, tapaderas,
cuencos, etc. y haberse degradado más o menos sus superficies dependiendo del
tipo de uso y de la blandura de las mismas. Según nuestra hipótesis, en un
momento dado estos materiales (correspondientes fundamentalmente a los siglos
I y II d.C.), quedaron amortizados y se vertieron más o menos rotos en un
basurero, de donde fueron recogidos sin selección alguna y almacenados.
Cuando, según nuestra hipótesis de trabajo, en el siglo III se utilizaron algunos
de los fragmentos de esos recipientes, como soporte para la ejecución de los
grafitos, lógicamente éstos incidieron sobre una superficie ya “erosionada”, por
el propio uso del recipiente original o incluso por su posterior estancia en un
basurero. Así que el hecho de que las incisiones de los grafitos, corten líneas de

4

Remitimos al informe presentado al respecto de este tema por el geólogo Koenraad Van der Driessche.
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erosión y que, lógicamente, las incisiones no muestren ese grado de erosión, no
sería en absoluto contradictorio con una cronología romana de los grafitos, por
las razones que acabamos de proponer a modo de hipótesis. Recordemos el
ejemplo de los grafitos de Pompeya que “cortan” la pintura mural de sus
paredes. En cualquier caso, volvemos a insistir en que nos parece absolutamente
anticientífico hacer afirmaciones de ese tipo en base a la observación de unas
fotografías, cuando el material era accesible. Para ello hubiera sido necesario
una concienzuda inspección ocular, ayudada por la utilización de instrumental
de aumento óptico para que alguna de esas afirmaciones hubiera tenido validez.
•

Otra cuestión menor pero significativa con respecto a una metodología de
trabajo, a nuestro juicio, poco habitual (habiendo tenido en su día acceso al
material) y de la que se derivan manifiestos errores, es la de clasificar el soporte
y el tipo de objeto en base a fotos. De eso se deriva la equivocación en algunas
de sus clasificaciones. Sólo es un dato más, sin relevancia en lo que respecta a
los grafitos, pero importante con respecto a la manera de trabajar.

•

Finalmente hay otra cuestión genérica planteada por Núñez, y que hemos visto
también en algunos otros informes de los miembros de la comisión, a la que
queremos responder. En el caso de Núñez y concretamente al final de las
“Conclusiones” y refiriéndose al sector 5, se señala que es difícil que en un
contexto cerrado haya piezas en que los grafitos no estén completos, aún
teniendo espacio para ello en el soporte. Y ante eso preguntamos ¿cuál es el
problema? Si algunos grafitos no están completos es que nunca lo estuvieron y
punto (por cierto eso no es absoluto extraño, ni siquiera en la epigrafía en piedra
donde las abreviaturas eran muy utilizadas). Eso no es prueba de absolutamente
nada. No podemos saberlo todo sobre las acciones humanas y menos las
correspondientes al pasado, faltaría más. Dice que esto es intencional.
Efectivamente, de los que ejecutaron los grafitos en época romana, cuya forma
de pensar desconocemos.

•

En este sentido, también se señala como un problema el hecho de que algunos
grafitos que aparentemente estuvieron completos, hayan perdido alguna parte
con grabado. En este sentido, no hay que perder de vista que durante los
procesos de colapso estructural y dependiendo de la “violencia” de los mismos,
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se pueden dar nuevas fracturas y desplazamientos del material sobre el que caen
los derrumbes, produciéndose por tanto alguna pérdida parcial de material en
origen vinculado a un recinto.
•

Con respecto a los aspectos iconográficos no cristianos que, según él,
demostrarían la falsedad de los grafitos, no nos entretendremos aquí en su
exposición ya que en el Anexo 2 se explicitan adecuadamente.

•

A nuestro juicio, los argumentos iconográficos utilizados por Núñez no prueban
en modo alguno la falsedad de los grafitos de Iruña relativos a los temas no
cristianos. La argumentación correspondiente también se presenta en el anexo 2,
en el que aportamos documentación precisa que, a nuestro juicio, contradice las
afirmaciones que plantea como supuestas “pruebas”.

•

Al final del Resumen, Nuñez llega a una conclusión más suave que la inicial
sobre que es imposible, con todos los argumentos supuestamente de peso
anteriormente señalados, que los grafitos de Veleia puedan ser considerados
como válidos.

•

Adjuntamos por tanto un Anexo (Anexo 2), en el que aportamos documentación
precisa que, a nuestro juicio, contradice las afirmaciones que plantea Núñez
como supuestas “pruebas iconográficas” de la “modernidad” de los grafitos.
Señalar que nosotros, al igual que los redactores del informe, tampoco somos
expertos en la materia. Pero también podemos aportar nuestras propias opiniones
y, sobre todo, documentación que demuestra que muchas de sus afirmaciones no
son ciertas. Además, a diferencia de ellos, nosotros hemos analizado las piezas
de forma directa y minuciosa, con lo cual podemos señalar algunos errores de
interpretación que han condicionado unas conclusiones también erróneas.
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ANEXO 1: EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS ICONOGRÁFICOS
CRISTIANOS SEÑALADOS POR EL SR. GIULIANO VOLPE1
De todas las figuraciones de carácter cristiano, o mejor judeo-cristiano
aparecidas en el yacimiento de Veleia, únicamente señala como temáticas
“conflictivas” las representaciones de la Cruz y de la Última Cena, en la forma en que
explicitamos a continuación. Los argumentos que señala, le llevan a una serie de
conclusiones, a nuestro juicio, totalmente desproporcionadas relativas a la falsificación
en época reciente de los grafitos. Presentamos a continuación una serie de pruebas
documentales que consideramos que demuestran que las argumentaciones de Volpe, a
nuestro juicio, no son válidas y que, por tanto, no representan prueba alguna sobre dicha
falsificación reciente.
LA CRUZ
La cruz, sea sóla o en compañía de otras (representando el calvario
completo), aparece en un total de 10 grafitos2, localizados en distintos contextos
estratigráficos, con una cronología entre el siglo III y el V d.C. (ver informe
arqueológico). Hay un caso más, pero éste tiene un carácter especial, por cuanto es una
crucifixión de dioses paganos, que no vamos a tratar aquí sino en el Anexo 2 al ser
Núñez quien lo analiza. Aquí estamos prescindiendo de staurogramas y crismones, que
también aparecen en los grafitos pero que no tienen ningún problema iconográfico.
Señalamos cuáles son estos grafitos ya que Volpe no lo ha hecho en su Informe, ni hace
un estudio individualizado, ni analiza los distintos contextos en los que aparecieron:
•

Nº 12108 (sector 5, recinto 59, UE 51144, 2ª mitad del siglo III d.C.). Calvario
con tres cruces. En las tres se observan esquematismos humanos. La cruz
principal muestra en la parte superior 3 trazos como símbolo de divinidad (no
aparece la leyenda RIP que algunos han creído leer), reforzada por otros trazos
externos (no se trata de un entrecomillado como interpretan, de forma

1

Añadiremos aquí algunas referencias con respecto a la iconografía cristiana señaladas en otros informes
de los miembros de la comisión.
2
Se podría añadir quizás una más, ya que aparece un motivo cruciforme dentro de la figura de un
escarabajo (grafito nº 11301 localizado en la UE 51144). Interpretado por Ulrike Fritz (ver informe) como
un posible jeroglífico egipcianizante identificable con el siglo L1 de Gardiner. Así, ese motivo cruciforme
podría ser simplemente lo que señalaría la división de las alas del coleóptero o tratarse del signo cristiano
de la cruz, en combinación con un símbolo del Antiguo Egipto, ideograma del Dios Chepri (el sol de la
mañana).
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equivocada, algunos de los miembros de la comisión). A los pies de la cruz hay
dos pequeños orantes de rodillas, ambos parecen mujeres. Bajo la imagen, hay
un esquematismo de difícil interpretación, quizás un camino, tal vez con dos
figuras en él. Grafito grabado sobre un fragmento de Terra Sigillata Hispánica
(concretamente de una tapadera TSH 7).

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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•

Nº 8279 (sector 3, UE 3037-B, siglo V d.C.3). Cruz esquemática entre dos aspas,
grabada en un fragmento de Terra Sigillata Hispánica (concretamente sobre una
cantimplora TSH 13).

Foto Servicio de Restauración DFA

3

Se trata de un estrato de relleno con aporte de material antiguo, por lo que el grafito podría ser de
cronología anterior.
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•

Nº 13366 (sector 6, recinto 8, U.E. 6076, principios del siglo IV d.C.).
Crucificado con la leyenda INRI sobre él, grabado sobre un fragmento de later
(ladrillo romano).

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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•

Nº 13376 (sector 6, recinto 8, UE 6076, principios del siglo IV d.C.). Sucesión
de 11 escenas diferentes, en la penúltima de las cuales aparece una
representación esquemática de tres cruces y, bajo ellas, dos orantes. Grafito
grabado sobre un gran fragmento de later.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

•

Nº 13343 (sector 6, recinto 12, UE 6185, 2ª mitad del siglo IV-siglo V d.C.).
Crucificado con dos orantes a sus pies, grabado en la falange de un bóvido. La
figura a la izquierda de la cruz es femenina y la situada a la derecha (muy
esquemática) parece masculina. A nuestro juicio, aquí no aparece la inscripción
RIP sobre él, aunque algunos han creído leerla. Se trata de tres rayas
convergentes interpretables como un “signo de santidad”.
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Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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Fotos Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

•

Nº 13346 (sector 6, recinto 12, U.E. 6181, 2ª mitad del siglo IV-siglo V d.C).
Crucificado boca abajo con figura de bóvido itifálico junto a él, grabado sobre
un fragmento de later.

Foto Quinta, Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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•

Nº 13348 (sector 6, recinto 12, UE 6181, 2ª mitad del siglo IV-siglo V d.C).
Crucificado con un par de personajes a cada lado a sus pies, los cuales están de
pie y marcados por un pequeño símbolo en sus cabezas de difícil interpretación.
Bajo ello, se ve un esquematismo, tal vez de un paisaje, aunque también podría
tratarse de algo simbólico. Grafito grabado sobre un fragmento de cerámica de
almacenaje.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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•

Nº 15910 (sondeo 32, U.E. 32005-C, fines del siglo II-principios del III d.C.).
Crucificado boca abajo y junto a él un texto en euskera NIIVr E / A M A ,
RO/MAN/ILTA, CIS/TIANA4, grabado en un fragmento de

Terra Sigillata

Hispánica (concretamente sobre un plato TSH 36).

Foto Iruña-Veleia IIIer. Milenio

4

Es muy posible que el CISTIANA del texto corresponda al término c( hr)istiana. Observando la forma en
que en las inscripciones de época romana aparece éste, se observa que, en muchos casos, se prescinde de
la “h”. La falta de la “r” podría ser una simple errata.
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•

Nº13361 (sondeo 32, U.E. 32005-C, fines del siglo II-principios del III d.C.).
Crucificado destacado por “signos de santidad” y junto a él un texto en euskera
NIIVRII/ATA, grabado en un fragmento de Terra Sigillata Hispánica
(concretamente sobre una tapadera TSH 7).

Foto Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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•

Nº 13130 (sector 12, recinto 3, UE 12077, siglo V d.C.). Cruz grabada sobre un
fragmento de plato de engobe rojo pompeyano.

Foto Servicio de Restauración DFA

Sobre la cruz señala Volpe “no es compatible con un período tan antiguo,
pero la cuestión más singular se centra en el hecho de que se trata de cruces vestidas,
es decir se trata en realidad de crucifijos que, como es bien conocido, aparecen
únicamente a partir de mediados del siglo V d.C.”.
Bien, a continuación exponemos documentación que, a nuestro juicio, viene
a demostrar que se trata de una afirmación que no se puede mantener.
En primer lugar, hemos de indicar que, la Cruz y la Pasión de Cristo en ella,
es un tema central y omnipresente en el cristianismo, por lo menos en su ámbito textual,
de misión pastoral, de interpretación Teológica y Cristológica. Está presente, por tanto,
en multitud de escritos. Por otro lado, tampoco podemos olvidar las fuertes
controversias que se produjeron entre los eclesiásticos y las diferentes herejías que
circulaban en torno al gnosticismo, donde uno de los caballos de batalla era
precisamente el del “Verbo hecho carne” y lo que realmente ocurrió para unos u otros
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en el momento de la crucifixión5. Además, frente a lo que se señala en muchas
ocasiones, para los antiguos cristianos el símbolo de la cruz no era un motivo de infamia
(aunque la muerte en la cruz tenía un carácter ignominioso). Esto puede verse en
algunos de los escritos de San Pablo, de hacia 57 d.C.6:
Corint. 1, 17: “ Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y
no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. 18 Pues la predicación de
la cruz es una necedad para los que se pierden; más para los que se salvan - para
nosotros - es fuerza de Dios”.
Gálat. 6, 14: "Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo”.
Colos. 2, 14-15: "Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dió vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”.
En el Evangelio de Juan subyace la idea de que la muerte ignominiosa a la
que Jesús fue condenado es el camino de la gloria para Jesús, el de la salvación y la vida
para sus fieles. Esta idea subyace en otros escritos del ámbito sirio tan influenciado por
Juan como las Odas de Salomón de la primera mitad del siglo II d.C. o los escritos de
San Efrén donde se señala “Bendito el que con su cruz abrió la puerta del Paraíso”
(Efrén, Himno 6,1).
Son sólo algunos ejemplos documentales que muestran que, para los
primeros cristianos, la cruz supone un "instrumento de gloria", "de triunfo", no un
elemento de ignonimia. De ahí que no fuera impensable su representación gráfica.
Por otra parte señalar que, en el Concilio de Elvira, celebrado hacia el 300306, en la Península Ibérica, concretamente en el canon 36, se prohibían expresamente
las representaciones figuradas, evidencia inequívoca de que eso era precisamente lo que
5

Agradezco desde aquí las ideas aportadas por Pello Eizaguirre en esta cuestión.
Esta recopilación de textos se ha tomado de la exposición de la Dra. Alicia M. Canto en el foro
Celtiberia de Internet (2006).
6
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se estaba haciendo. No podemos asegurar que con ello se refieran a la representación de
Cristo en la cruz, porque el canon no lo especifica, pero es una posibilidad.
Presentamos a continuación algunos ejemplos iconográficos de
representación de cruces, datados entre los siglos I y V d.C. que, a nuestro juicio,
invalidarían las afirmaciones anteriormente señaladas por Volpe. Veremos cruces sin
representación del crucificado y otras en que sí lo está.
Sobre los testimonios de la cruz en el cristianismo inicial, la mejor
recopilación es la obra de Michele Loconsole7 “ Il simbolo della croce tra Giudeocristianesimo e Tarda antichità: un elemento della translatio Hierosolymae, en Liber
Annuus, Annual of the Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, nº 52, 2002, págs.
217-284”. En este artículo el autor cataloga diversos documentos arqueológicos y
textuales sobre la cruz, señalando que el origen del signo de la cruz y su adoración es
preconstantiniano (es decir previo al siglo IV d.C.), como lo atestiguan las obras de
Minucio Felice y de Tertuliano, que vivieron entre los siglos II y III d.C., así como
numerosos testimonios de la época8; todo lo cual probaría esta afirmación.
En primer lugar podemos señalar el conocido grafito del Palatino (Roma),
del siglo I d.C., para el que se señala en la página 263: “crocifisso blasfemo del
Palatino, un graffito del I secolo, probabilmente tracciato da un soldato sulla parete
della Domus Gelotiana, nelle cantine di uno dei palazzi dell’imperatore Nerone (54-68),
forse con una punta di un chiodo o di un’arma. Gli archeologi riconoscono la rozza
figura come uno dei primi crocifissi della storia dell’arte cristiana d’Occidente. È infatti
una testimonianza molto preziosa del fatto che i primi cristiani non solo sapevano che
Gesù era morto in croce, ma che lo adoravano come Dio. Però, potrebbe essere anche
una eloquente testimonianza di come i pagani oltraggiavano i cristiani: tra le tante
accuse e dicerie dicevano che i seguaci del Nazareno adoravano una testa d’asino. Il
graffito del Palatino mostra infatti un uomo nell’atto di adorare il suo Dio crocifisso, la
7

Loconsole es Doctor en teología sacra por la Facultad de Teología Ecuménico-Patrística GrecoBizantina "San Nicola" de Bari, de la Universidad Pontificia "San Tommaso d’Aquino" de Roma, con la
tesis Il simbolo della croce tra giudeo-cristianesimo e tarda antichità: un elemento della translatio
Hierosolymae".
8
Así, el autor señala: “Contrariamente a quanto viene ritenuto da molti studiosi, l’origine del segno della
croce e la sua adorazione sono precostantinani: lo attestano le opere di Minucio Felice e di Tertulliano,
confermate dalle numerose testimonianze monumentali”. En Loconsole, M. (2002): “Il simbolo della
croce tra Giudeo-cristianesimo e Tarda antichità: un elemento della translatio Hierosolymae”. En Liber
Annuus, Annual of the Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, nº 52, pág. 282.
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cui testa è proprio quella di un asino. Così recita l’iscrizione: ALEXAMENOC CEBETE
QEON (Alexamenos adora il suo Dio). Forse all’autore del graffito era noto che i
cristiani di Roma adoravano un “Figlio del Dio ebraico”, il popolo che i romani
dicevano adorare un dio dalle sembianze di asino".
Se trata de un grafito descubierto en 1856 por el padre Garucci y datado en
el siglo I d.C. (aunque hay autores que amplían su cronología hasta el III d.C.), que se
conserva en el Antiquarium del Palatino y que está grabado sobre el estucado de una
pared, posiblemente de la Domus Gelotiana, en la cantina de uno de los palacios de
Nerón (54-68 d.C.). Veamos la imagen del grafito
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La inmensa mayoría de los autores toman este grafito como burla del
cristianismo y de su culto a la cruz, o más precisamente como burla del dios crucificado
de los cristianos. Y ello debido a testimonios literarios casi coetáneos de que, en efecto,
la acusación de adorar a un dios con cabeza de asno era de las que se hacían a los
cristianos. Así por ejemplo lo relata Minucio Felix en su Octavius y Tertuliano en su
Apologeticus, a caballo entre los siglos II-III.
Por nuestra parte señalar que, aunque en sentido crítico, resulta ser un
temprano ejemplo de representación de un crucifijo.
En Pompeya y Herculano existían ya comunidades cristianas, con
anterioridad al año 79 d.C., en que ambas localidades quedaron sepultadas por la
erupción del Vesubio9. Y esto podemos deducirlo de varios documentos.
Así, en un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, atribuidos a Lucas, se
señala que “Arribamos a Siracusa y permanecimos allí tres días” (Hch. 28, 12), “Desde
allí, costeando, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y, al cabo
9

Los testimonios que se exponen a continuación, están recogidos por M.
Loconsole en Il símbolo…
(op.cit.). Tomados después por A. M. Canto en el mencionado foro de Celtiberia (2006).
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de dos días, llegamos a Pozzuoli” (Hch. 18, 13), “Encontramos allí hermanos y
tuvimos el consuelo de permanecer con ellos siete días. Y así llegamos a Roma” (Hch.
28, 14), “Los hermanos, informados de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro
hasta el Foro Apio y Tres Tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró
ánimos” (Hch. 28, 15)10. De aquí se puede deducir la estancia de Pablo de Tarso en
Pozzuoli, camino de Roma.
Otro posible dato sobre la presencia de una comunidad cristiana en
Pompeya, aunque controvertido, lo tenemos en un grafito realizado con carbón y
localizado en esta localidad y, en la actualidad, perdido. Existen varias lecturas del
epígrafe, habiendo varias versiones del mismo.
En el CIL 4, 679, se da la siguiente lectura
Vina / Nervii[3]aaria / ADIA AV / PG VIG SAVDI Christirae / aet / X
sicui so onis / [3] f
Sin embargo, según otra versión, se habría leído allí, BOVIVS AVDIT
CHRISTIANOS ("Bovio presta oídos a los cristianos"), tal y como recoge Loconsole11,
que a su vez lo toma de Hesemann12. Aunque hay autores que ofrecen la lectura IGNE
GAVDE, CHRISTIANE (“Regocíjate en el fuego, cristiano”). Esta inscripción fue
localizada al parecer en 1862, por A. Kiesslingen la pared SW. del atrio de la Casa
7.11.11, de la Calle de los balcones voladizos, aunque hay autores que la sitúan en la
Domus 22. Este epígrafe es dado como cristiano por autores como Loconsole y Berry13,
así como evidencia de la existencia de una comunidad cristiana en esta localidad.
Además, tanto en Pompeya como en Herculano, se han encontrado
físicamente representaciones de cruces, como podemos ver a continuación.

10

Agradezco esta información así como otras sobre textos evangélicos al incansable investigador Pello
Eizagirre.
11
Loconsole, M. (2002): “Il simbolo della croce tra Giudeo-cristianesimo e Tarda antichità: un elemento
della translatio Hierosolymae”. En Liber Annuus, Annual of the Studium Biblicum Franciscanum,
Jerusalem, nº 52, pág. 267.
12
Hesemann, M. (2000): Titulus crucis. La scoperta dell’iscrizione posta sulla croce di Gesù. Milán, pág.
223
13
Loconsole, M. (2002): “Il simbolo della croce tra Giudeo-cristianesimo e Tarda antichità: un elemento
della translatio Hierosolymae”. En Liber Annuus, Annual of the Studium Biblicum Franciscanum,
Jerusalem, nº 52.
Berry, P. (1995): The Christian inscription at Pompeii., Lewiston, NY: E. Mellen Press.
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Un testimonio muy interesante es la representación de una cruz localizada
por Amedeo Maiuri en 1937, en la Casa del Bicentenario de Herculano. En una
habitación de la casa y en la pared opuesta al acceso de la misma, se localizó un mueble,
tipo altar doméstico, sobre el cual aparecía un entalle en el estucado de la pared, un
hueco, con la forma de una cruz “en tau”. Se piensa que en él hubo una cruz de madera,
conservándose los agujeros de los clavos que la fijarían a la pared. La presencia del altar
evidenciaría un culto a la cruz, el cual sólo era practicado por los cristianos.
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Por su parte, en Pompeya, apareció también otra cruz a comienzos del siglo
XIX, en la Casa de Vibius Pansa, una de las tabernas de la antigua ciudad. También
sobre una de las paredes había una cruz, esta vez de estuco y en relieve, siendo un
segundo simbolismo de la cruz “en tau”. En otra de las paredes de la estancia, aparecía
un símbolo pagano, mostrando el sincretismo de este espacio público.
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Tenemos más ejemplos de representaciones de cruces en cronología
preconstantiniana14. Veamos:
En el Hipogeo de los Aurelios de Roma, se localiza una pintura al fresco,
datada hacia el 253 d.C., con una representación en la que aparece un personaje
indicando hacia la figura de una cruz.

14

Estos ejemplos están tomados de “ La croce nelle iscrizione e nell’arte di primi secoli dell’era cristiana
(seconda parte). En http://www.infotdgeova.it/croce5.htm
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En una losa de mármol correspondiente a un sepulcro del Cementerio de
San Calixto de Roma, bajo el nombre de la difunta, escrito en griego, se ubica otra
cruz que corresponde al siglo III d.C.

Con respecto a las representaciones de cruces con la imagen del crucificado,
además del primer testimonio señalado, de carácter burlesco, tenemos otros documentos
materiales de la existencia de representaciones de crucifijos con la imagen de Cristo
crucificado15.

15

Los tres ejemplos que siguen aparecen publicados en “
La croce nelle iscrizione e nell’arte di primi
secoli dell’era cristiana (seconda parte). En http://www.infotdgeova.it/croce5.htm, y están recogidos
también por M.A. Canto en el foro Celtiberia de Internet.
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La crucifixión considerada como más antigua por algunos, se plasma en una
gema en jaspe rojo, proveniente de Gaza (Siria) y datada en los siglos I-II d.C. 16, que
se cree obra de gnósticos. Ahora bien, en el Catálogo del Museo Británico donde esta
pieza está depositada en la actualidad, se le da una cronología de los siglos IV-V d.C.17
He aquí el dibujo de la pieza en cuestión, incisa por ambas caras. En una de ellas puede
verse la imagen del crucificado con dos pequeñas figuras junto a él, una a cada lado del
mismo. A continuación vemos la fotografía de esta cara18.

16

Carbol, F./Leclerq, H. (1914): Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, 3. París. Pág. 3050.
Criddle, A. (2006):
Earliest Christus Patines
Image?. En
Sketches in
Biblical Studies
http://www.iidb.org/vbb/showthread.php?p=3584964. Este autor, lleva dicha cronología a fines del V
d.C.
18
Foto tomada de http://inillotempore.com/blog/pivot/entry.php?id=551. Agradezco a Pello Eizagirre su
ayuda en la búsqueda de esta fotografía.
17
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Encontramos otra representación de una crucifixión sobre un sello de
cornalina procedente de Constanza (Rumanía), datada en el siglo II d.C., y que se
encuentra actualmente en el Museo Británico19. Junto a la figura del crucificado están
representados los 12 apóstoles y el texto aparece rehundido. He aquí el dibujo de la
pieza en cuestión:

Existe otra cornalina, representando la crucifixión y datada en el siglo III
d.C. También aquí se representa al crucificado junto a los 12 apóstoles y una
inscripción.

19

Carbol, F./Leclerq, H. (1914): Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, 3. París.
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Después del Edicto de tolerancia de Galerio de 311 y del de Milán de Licinio
y Constantino de 313 d.C., en virtud de los cuales los cristianos podían practicar
libremente su religión, comienzan a multiplicarse las representaciones de cruces,
algunas de ellas con la imagen de Cristo crucificado. Ya en el siglo IV d.C. las cruces
aparecen en numerosos objetos de uso cotidiano. Así por ejemplo en el repertorio
iconográfico de cerámicas de uso cotidiano que se distribuyeron por todo el imperio,
sobre todo las sigillatas africanas (donde las cruces se acompañan de otros elementos de
iconografía cristiana). En Egipto, donde tan bien se conserva el material orgánico, han
aparecido cruces de madera, de hueso o entretejidas en los tejidos. Así se documenta
ampliamente en el yacimiento Karanis. Veamos algunos ejemplos de lo anteriormente
dicho.
Lucerna paleocristiana de procedencia norteafricana, concretamente
tunecina, localizada en el yacimiento de Salona (Croacia), en una cronología del V
d.C.20

20

Marin, E. et alii (1994): Salona Cristiana. Split 275, 12 y 306, 22. Esta pieza está incluida en el
informe del Dr. Colmenero.
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Punzones sobre sigillatas claras C tardías y D del yacimiento de SaintBlaise (Francia)21. Entre el repertorio, cruces, crismones y figuras con coronas radiadas
en torno a la cabeza. Cronología entre el IV y VI d.C.

21

Rivet, L. (2001): Les sigillées tardives issues des fouilles 1946-1970 de Saint- Blaise ( Bouches-duRhône). Quantification et mise en évidence des décors. ). En Actes du Congrès de Lille-Bavay,
S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 504, fig. 11.
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En la siguiente imagen22, vemos uno de los paneles de una cajita de marfil,
probablemente fabricada en Roma y que actualmente se encuentra en el British Museum
de Londres. Cronología: 420-430 d.C. (anterior no obstante a la fecha de inicio marcada
por Volpe para el comienzo de la representación de crucifijos). Queremos señalar aquí
que en esta crucifixión sí que aparecen Longino y María y Juan, y que es anterior a la
cronología bizantina-medieval señalada por Volpe para el inicio de este tipo de
representaciones. También queremos destacar la representación en esta imagen de dos
escenas diferentes y que no se produjeron al mismo tiempo, como es el ahorcamiento
de Judas de un árbol y la crucifixión. Sobre el crucifijo, aparece el texto REX IVD

22

Los dos ejemplos que siguen también aparecen publicados en “ La croce nelle iscrizione e nell’arte di
primi secoli dell’era cristiana (seconda parte). En http://www.infotdgeova.it/croce5.htm,
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Del siglo V d.C. data la puerta de madera de la Basílica de Santa Sabina de
Roma, en uno de cuyos paneles puede verse la siguiente escena.

Consideramos por tanto, que con los ejemplos documentales vistos más
arriba, queda suficientemente patente que las afirmaciones de Volpe sobre que la cruz
no puede ser tan antigua (se refiere a la cronología de los siglos III y IV de las cruces de
Iruña) y que los crucifijos sólo aparecen a partir de mediados del V d.C.; no pueden ser
mantenidas. Existen ejemplos tanto de cruces como de crucificados ya desde el siglo I y
II d.C., si bien, cierto es, de forma puntual. Además en estas representaciones aparecen
diversos personajes en torno a la cruz. Por lo tanto no se puede decir que es imposible la
aparición de una representación de este tipo en la cronología de los siglos III y IV d.C.
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establecida para las cruces de Iruña, máxime cuando éstas presentan un fuerte carácter
esquemático.
Por otra parte, no podemos olvidar que se trata de la representación
iconográfica de unos hechos –concretamente la crucifixión en este caso- de los que se
tenía constancia oral y documental-evangélica desde el siglo I d.C. Por lo tanto, sería
totalmente factible que alguien pudiera plasmar en un contexto doméstico unos hechos
que eran conocidos. Que sean representaciones tempranas no es un argumento dirimente
en contra de su autenticidad (aunque no existieran otros ejemplos como los vistos). Otra
cuestión es la interpretación religiosa e histórica que pueda derivarse de las mismas.
También con respecto a las cruces Volpe señala “Además, en algún caso, se
grabaron figuras a los lados del crucifijo (Longino?, María Magdalena?), cuya
presencia nos llevaría hacia el momento bizantino o, más correctamente, medieval”.
Como ya hemos indicado anteriormente, se trata de las piezas nos de inventario 12108,
13343 y 13376.
Aunque ya el mismo Volpe señala como dudosa su identificación de los
personajes representados, remitimos al ejemplo anterior del marfil del Museo Británico,
en la que sí aparece estos personajes y que es del 420-430 d.C., por lo tanto anterior a la
cronología bizantino-medieval sólo a partir de la cual según él aparecerían estos
personajes. En cualquier caso, en el Evangelio de San Marcos (Marcos, 15, 29) se narra
que un centurión traspasó con su lanza el corazón de Jesús, del que brotó sangre y agua.
Según la tradición, ese centurión se llamaba Longino y era de la ciudad de Lanciano.
Así, está recogido en los Evangelios que un centurión atravesó a Cristo con una lanza,
por lo que tampoco sería descartable su representación iconográfica en una cronología
del siglo III o del IV, aunque hasta el momento no se hubiera documentado
iconográficamente.
Pero es que además, a nuestro juicio, en ninguno de los casos de los grafitos
de Iruña aparece Longino. Efectivamente, pese a lo esquemático de las
representaciones, en estos tres casos en que aparecen dos personajes a los pies de la
cruz, éstos están representados como orantes, por lo que difícilmente uno de ellos podría
ser un centurión romano. Más bien podrían ser por ejemplo una de las Marías y Juan en
el primer caso, o las dos Marías en el segundo, siendo imposible de determinar en el
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tercero. En este sentido, volvemos a señalar que se trata de personajes que los
Evangelios señalan como acompañando a Jesús en el momento de su muerte, hecho que
por tanto conocían los primeros cristianos, con lo cual, su plasmación iconográfica en
los siglos III-IV entra dentro de lo posible aunque no se haya documentado con
anterioridad.
Siguiendo con el tema de las cruces, vamos a hacer una referencia al informe
de Isabel Velázquez en el que se señala “la representación de las tres cruces es
posterior en el tiempo, en especial con reproducción de una figura crucificada”. Esto
sólo ocurre en la pieza de inventario nº 12108.
En primer lugar, queremos remitir a ejemplos anteriormente señalados, como
el de la lucerna de Salona con la representación de tres cruces y el de la puerta de la
Basílica de Santa Sabina en la que aparece una representación del Calvario completo
datados ambos en el siglo V d.C. La segunda se trata ya de una representación
ciertamente elaborada, lejana en este sentido del grafito de Iruña, absolutamente
esquemático. En cualquier caso ya tenemos aquí un ejemplo iconográfico de la escena
en época tardorromana. A nuestro juicio y como ya hemos señalado para el caso
anterior, la presencia de dos crucificados junto a Jesús en el momento de su muerte, es
un episodio recogido por los Evangelios y, por tanto, conocido por los primeros
cristianos, con lo cual no es imposible su representación iconográfica a partir de los
primeros siglos del cristianismo, aunque no se haya documentado, hasta el momento,
con anterioridad al siglo V d.C.
Para concluir con el tema de las cruces y aunque no sea un aspecto tratado
por Volpe, vamos a detenernos ahora en el tema de la leyenda RIP que según algunos
miembros de la comisión, aparece en los grafitos de Iruña, si bien ya desde aquí diremos
que NO HAY TAL RIP grabado en ellos23. No obstante argumentaremos a
continuación cómo, aunque tal RIP hubiera estado presente, ello no sería en absoluto
dirimente en contra de la autenticidad de los grafitos.
Las supuestas inscripciones con RIP se señalan en Iruña en las piezas nos
12108 y 13343 (ambas con una figura a cada lado).

23

Y podemos afirmarlo porque nosotros hemos estudiado el material de forma directa.
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Así, Isabel Velázquez señala “es absolutamente impensable la presencia de
una cartela de este tipo en la cruz de Cristo”, refiriéndose a la cronología romana dada
por nosotros a las piezas en las que se ha creído leer esta inscripción. Sin embargo ella
misma indica la presencia de inscripciones bajo la forma “quieuit in pace” en
inscripciones funerarias cristianas de época romana y con la forma “requieuit” en las
que se datan en los siglos V y VI d.C.
Por su parte Joaquín Gorrochategui señala “en las inscripciones cristianas
de la Viennoise (RICG XV) hay 26 casos con la fórmula hic requiescit in pace; de los
cuales, los que tienen fecha se datan a partir del 467” (es decir, el resto podrían ser
anteriores o posteriores). Según él, la primera abreviatura de la fórmula es del siglo VII
u VIII. En Bélgica (RICG I) las inscripciones cristianas aparecen con “hic quiescit”,
“hic quiescit in pace”, siendo menos las que aparecen con “requiescit”. En una región
de Italia, la fórmula es “hic in pace requiescit”. Con ello llega a la conclusión de que la
fórmula era variada, la datación del siglo V o posterior (incluyendo ahí las inscripciones
no fechadas, no sabemos por qué, creemos que porque sí), y que no hay ningún ejemplo
de abreviatura RIP.
En primer lugar hemos de señalar que ambos expertos, presuponen
directamente que la fórmula RIP, vendría a abreviar un texto del tipo Requiescit In
Pace, cuando –como veremos- esto no tendría por qué ser así. De hecho, aunque el uso
de abreviaturas era habitual en época romana, no lo es el que se abrevien preposiciones.
Por lo tanto, difícilmente RIP desarrollaría ese texto. No obstante, como ya hemos visto,
éste ya existía en época romana. La cuestión de si se podría o no ponerse en relación
con la figura de Cristo, es muy debatible pero en absoluto descartable, por cuanto
entraríamos aquí ya en un terreno histórico sobre la ortodoxia de estos primeros
cristianos.
El RIP, también es leído por Juan Santos y Pilar Ciprés según consta en su
informe, si bien éstos no entran a valorarlo. Sólo les causa extrañeza que aparezca esta
fórmula en lugar de INRI.
Por otro lado, en contra de lo que estos expertos señalan con respecto a la
inexistencia de una abreviatura RIP, ponemos aquí un ejemplo de cómo sí se documenta
en esta cronología, como podemos ver en la siguiente inscripción, correspondiente a un
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epitafio y publicada en el CIL 02 (2.Aufl.) 05, 00143, actualmente perdida y localiza en
la Bética (Plaza de San Sebastián y San Miguel-Martos, Tucci), datada en el siglo I d.C.
HD-number:HD02913424.

La cuestión es qué desarrollo tendría dicha abreviatura. Y es que,
evidentemente, la fórmula RIP -en el caso de existir en los grafitos de Iruña-, no tendría
por qué corresponder a la abreviatura del tipo Requiescit in pace. Lo más lógico sería
suponerle otro desarrollo en este contexto y no buscarle aquel “más improbable” que es
lo que creemos han hecho los miembros de la comisión.
Así, el Evangelio de San Marcos nos dice “Eran como las nueve de la
mañana cuando le crucificaron” (Marcos 15, 25), “Pusieron una inscripción con el
motivo de su condena, que decía: El Rey de los Judíos” (Marcos 15, 26), “Crucificaron
con él también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda” (Marcos 15, 27).
Tendríamos por tanto una propuesta más razonable de abreviatura R(ex) I(udaeorum)
para el texto Rex Iudaeorum, documentado evangélicamente25. Este texto, también
parcialmente abreviado REX IVD aparece, como ya hemos visto anteriormente en la
24

Esta inscripción aparece también recogida en el blog denominado Angulo Oscuro (2008).
También en los otros Evangelios aparece esta fórmula. Así
en Mateo: HIC EST IESUS
REX
IUDAEORUM, en Lucas: HIC EST REX IUDAEORUM y en Juan: IESUS NAZARENUS REX
IUDAEORUM. Y ya hemos visto que en Marcos aparece simplemente: REX IUDAEORUM, como ya
hemos visto. Éste sería por tanto el desarrollo más probable para la “R” y la “I”, en caso de existir RIP.
25
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cajita de marfil del British Museum de Londres de principios del siglo V. En cuanto a la
P final, podrían proponerse varios desarrollos como P(assio)26, P(roclamat),
P(ontifex)27, etc.
Para finalizar, como ya hemos indicado desde el principio, hemos de señalar
que una minuciosa y detallada inspección macroscópica de las piezas de Iruña en las
que se ha creído leer RIP, con instrumental de aumento óptico, muestra que los únicos
trazos correspondientes a grafito son, en ambos casos, tres rayas que tienden a
converger y que podrían representar una especie de “símbolo de santidad”. El resto, son
saltados casuales que no corresponden al grafito, si bien nuestra vista pueda interpretar
y completar los trazos bajo la forma de RIP. A nuestro juicio, por tanto, la cuestión tan
debatida del RIP (a pesar de que sería factible en cronología romana, como hemos visto)
se cae por sí sola puesto que el RIP no está presente en los grafitos de Iruña.

26

Como propone el Dr. Rodríguez Colmenero en su informe.
Como hipótesis, se podría contemplar la posibilidad de que la P pudiera corresponder a Pontifex, título
que se le otorga a Jesús en varios pasajes de la Carta a los Hebreos, entre ellos éste (Hb 5,10): “appellatus
a Deo Pontifex iuxta ordinem Melchisedech”, donde Pontifex es la traducción en la Vulgata del griego
Archiereus, que significa Sumo Sacerdote, relacionándolo con el sacerdocio de Cristo. Es sabido que el
sacerdocio de Cristo es uno de los temas principales de la carta a los Hebreos, dónde el mismo Cristo
representa a dos elementos que se unen en su persona, el Sumo sacerdote que sacrifica y ofrece dones a
Dios por los pecados y a su vez la Víctima que el propio sacerdote ofrece. Esta lectura a la luz de la carta
a los Hebreos no hay que descartarla, debido a la importancia de la palabra PONTIFICE en Iruña si bien
nunca relacionada con Jesús de Nazaret. Sí que está relacionada con la figura de un tal Samuel que, al
igual que Jesús, aparece en dichos grafitos como “hijo de Yavhe”
En esta misma carta nos encontramos (Hebreos 2, 14-18):
27

14 Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él (Jesús de
Nazaret) de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al Diablo,
15 y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud.
16 Porque, ciertamente, no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham.
17 Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y Sumo Sacerdote
(Pontifex Maximus) fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo.
18 Pues, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados.
Aquí vemos relacionados los elementos que, en el caso de existir el RIP, se verían reflejados en los
grafitos de Iruña: El pueblo judío, descendencia de Abraham (RI); Jesús como sumo Sacerdote (P) y su
sacrificio en la cruz, para expiar los pecados (la propia imagen iconográfica del calvario).
Agradezco esta información a Pello Eizagirre.
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Sí que está presente en cambio la fórmula abreviada INRI, en uno de ellos,
documentada en el Evangelio de San Juan IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM.
LA ÚLTIMA CENA
La representación de la Última Cena, aparece en dos grafitos:
•

Nº 13357 (Sondeo 6, UE 6002). Aparece una mesa en torno a la que se sitúan 12
personajes muy esquemáticos. Sobre la mesa una copa central y, en torno a ella,
12 objetos alargados (panes?). Bajo esta escena aparece otra con la
esquematización de un árbol y de un personaje ahorcado. Grafito grabado sobre
un fragmento de cerámica común de mesa.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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•

Nº 13376 (sector 6, recinto 8, UE 6076). Sucesión de 11 escenas diferentes, en la
antepenúltima de las cuales aparece una representación esquemática de una mesa
en la que hay una especie de ánfora en medio y en torno a ella se pueden
contabilizar 11 personajes muy esquemáticos (quizás haya más pero la pieza
tiene mucha costra de tierra aún no eliminada). Grafito grabado sobre un gran
fragmento de later (ver foto más arriba).
Volpe señala con respecto a esta representación “incongruencia…..en

relación con la extraña representación de la última cena”. No sabemos a cual de las
dos se refiere Volpe. Posiblemente a la primera. Tampoco indica por qué le parece una
representación extraña.
La Última Cena es un pasaje bíblico documentado en los Evangelios, siendo
conocido por los primeros cristianos, con lo cual su representación entra dentro de lo
posible en época romana, aunque sea ésta la primera vez en la que se documente su
representación iconográfica. Con extraña, quizás se refiera a que aparecen dos escenas
diferentes juntas, es decir, la Última Cena y la muerte de Judas ahorcado. El
ahorcamiento de Judas únicamente aparece reflejado en el Evangelio de Mateo “Él
arrojó las 30 monedas, se marchó y se ahorcó” (Mt. 27, 4-5). Recordemos que no es
extraña la representación de escenas diferentes en un mismo “cuadro iconográfico”. Y
volvamos al ejemplo de marfil del Museo Británico anteriormente señalado del siglo V
d.C., en el que aparecen juntas la crucifixión y el ahorcamiento de Judas.
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CONCLUSIÓN
En conclusión y a la vista de lo anteriormente expuesto, consideramos que
las representaciones iconográficas de carácter cristiano que aparecen entre los grafitos
de Iruña, serían factibles en una cronología de época romana bajoimperial, que es a la
que corresponden cronológicamente los estratos en los que dicho material fue
localizado.
Aunque se trate de representaciones tempranas del tema, esto no sería
dirimente en contra de su autenticidad. No podemos olvidar que están reflejando hechos
que los habitantes de la Veleia romana podían conocer a través de una transmisión oral,
sin olvidar que son acontecimientos recogidos documentalmente en textos evangélicos,
ya desde el siglo I d.C.
Otra cuestión es la de la interpretación religiosa e histórica que pueda
derivarse de la presencia de este tipo de representaciones en una ciudad del norte
peninsular como Veleia, lo cual no hace sino abrir un interesante campo de
investigación.
En cualquier caso, hemos de señalar que, según los propios argumentos de
Volpe, las pocas representaciones cristianas de los grafitos de Iruña que él analiza,
serían factibles a partir de época tardorromana o tardoantigua. Sin embargo ni siquiera
se plantea esta posibilidad, sino que lo que hace en este estudio exclusivamente
iconográfico, es afirmar que se trata de falsificaciones actuales realizadas, además, en el
ámbito de la excavación. Y esta grave afirmación, o más bien acusación, la realiza sin
prueba ni documental ni argumentativa alguna.
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ANEXO 2: EVALUACIÓN DE LOS ARGUMENTOS ICONOGRÁFICOS NO
CRISTIANOS SEÑALADOS POR EL SR. JULIO NUÑEZ
SECTOR 5
Analizamos aquí el “Informe” al que hemos tenido acceso, que se
circunscribe al sector 5, más concretamente a su recinto 59 y a su UE 51144 (2ª mitad
del siglo III d.C.), si bien no se recogen todas las piezas con grafitos figurativos
localizados en este estrato. Posteriormente añadiremos del “Resumen”= “Conclusiones”
una pieza en concreto, mencionada (aunque sin número de inventario) en éste. Como el
Sr. Núñez es muy concreto con las piezas que está evaluando, hemos organizado de la
misma manera nuestro análisis, siguiendo igualmente el mismo orden que él.

•

Nº 10913. Grafitos epigráficos/figurativos sobre diversos fragmentos de un plato
tipo TSH 15/17.
La pieza, como bien señala Núñez, se conserva bastante completa. Pero a
nuestro juicio lo interpreta en un sentido equivocado al suponer que por ello, la
pieza no estaba desechada. Aquí hemos de aclarar que la mayor parte de los
materiales que localizamos en la UE 51144 eran materiales fragmentados,
aportados –sin seleccionar- posiblemente de un basurero, con lo cual de algunos
recipientes se conservan pequeños testimonios y de otros mucho más, como es el
caso. Es grave perder el contexto del hallazgo y sacar por ello conclusiones no
acertadas, como aquí.
Aunque para este plato no se ha señalado ningún problema iconográfico, sí
que nos parece una prueba evidente de cómo trabajar sobre fotografías y no
sobre las piezas, puede llevar a conclusiones erróneas. Y nos explicamos. Un
análisis directo de la pieza, que es el llevado a cabo por nosotros, muestra que
tiene un sigillum impreso (marca de fabricación) y un grafito atribuible al
período de tiempo durante el que el plato estuvo en uso (es una simple aspa).
Pero la pieza muestra dos grafitos más, éstos sí, ejecutados tras la rotura del
recipiente, grabados de forma independiente, cuando ya estaba perdida la
originaria relación entre fragmentos (uno de ellos, concretamente el que contiene
el grafito figurativo, se rompió otra vez tras la ejecución del grafito, como
evidencian sus roturas viejas). Los dos grafitos descritos por Núñez (el
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epigráfico de la base y el figurativo de la superficie exterior), no tienen así
ninguna conexión y nunca la tuvieron. No entendemos a qué se refiere cuando
habla de que los trazos de la X se adecúan a las líneas de fractura, cuando esto
no es así. Este error deriva indudablemente de haber hecho el estudio en base a
una foto.

•

Nº 11013. Grafito figurativo sobre un fragmento de un plato de cerámica común
de cocina torneada.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Este grafito no plantea mayores problemas iconográficos, al parecer. Pero
queremos hacer dos matizaciones. Una relativa al error de clasificar
tipológicamente la pieza en base a una foto, ya que se trata de un plato, no de un
“cuenco o cazuela” y, además, el grafito no está “en la zona más cercana al
borde” sino que, de hecho, ocupa toda la superficie entre el borde y el fondo. La
otra matización se refiere a la iconografía del grafito: estamos de acuerdo en que
se trata de una sencilla escena marina, pero para nosotros no es más que un
simple boceto de consumo doméstico, sin más pretensiones. Compararlo con las
representaciones de los paisajes pompeyanos o con las de los Thiassus (esto es,
la representación del Dios –sea Poseidón, Neptuno o Dionisos- con su corte
triunfal) nos parece sencillamente un planteamiento erróneo. Efectivamente el
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grafito de Iruña no tiene nada que ver con programas iconográficos
estandarizados y representados en mosaicos, pinturas murales o relieves, esto es,
dentro de las pautas de un arte “oficial”. Sólo es un grabado doméstico.

•

Nº 11019. Grafito epigráfico/figurativo sobre una pequeña tapadera de cerámica
común.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer.Milenio

Aquí Nuñez, aunque no es su “objetivo”, analiza el texto y hace una
transcripción que él mismo califica como “aproximada”, ya que nuevamente al
hacerla a partir de una foto no puede darla como segura. Y de ello se deriva lo
que, a nuestro juicio, es un error de lectura, ya que en el grafito no pone
“VIR(CNIII) MIIO CVORII”, como él señala. En cualquier caso, es un texto
difícil de interpretar, como lo demuestra el hecho de que ha tenido varias
lecturas1. En este sentido y con respecto a la problemática última palabra,
señalar que donde Núñez, Ciprés, Santos, Velázquez y Gorrochategui han leído
CVORII, Colmenero ha leído VCVIRII2 y nosotros GVORII o, más
probablemente, GVORIA. La letra inicial es, con bastante seguridad, una G y la
última, se encuentra aún parcialmente bajo la costra que originalmente cubría

1
2

Un estudio específico sobre este texto puede verse en nuestro informe sobre aspectos lingüísticos.
Ver informes correspondientes.
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toda la superficie de la pieza –incluido el grafito- pero es, posiblemente, una A y
no una I. Incluso, podríamos proponer una lectura GLORIA, considerando que
la L se habría trazado con un ángulo agudo3.
En definitiva y a nuestro juicio, las incisiones del grafito no marcan la
palabra “cuore”. Con lo cual, todas las afirmaciones con respecto a que se trata
de una palabra del italiano actual y que, por lo tanto, estaríamos ante un grafito
de cronología no romana, nos parece que se caen por sí solas puesto que el punto
de partida es erróneo. En cualquier caso queremos hacer una consideración:
nunca hay que perder de vista la época en la que estamos y nuestro conocimiento
real sobre en qué situación evolutiva estaba el latín vulgar en el siglo III, que es
al que nosotros creemos que corresponden los grafitos. Por ello no se puede
descartar a priori, desde una investigación científica, ninguna posibilidad. Así
nos planteamos si en la evolución del latín no pudieron aparecer palabras que no
se conservaron en el posterior romance y después en el castellano, aunque estas
palabras sí se conservaran en otro ámbito del atiguo Imperio romano.
No obstante, con respecto a la palabra supuestamente leída como CVORII, el
propio Joaquín Gorrochategui en el Informe presentado a la comisión, realiza
una labor de explicación para la posible aparición de esta palabra. (ver apartado
4.3.). Entresacamos algunas ideas que consideramos muy interesantes en
relación a lo anteriormente mencionado. 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 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 representada en este grafito, ello sería
posible en la cronología propuesta en base a la explicación dada por el propio
Gorrochategui. Insistimos en que los grafitos de Iruña están reflejando, con toda
3

Si esto fuera así, la palabra MIIO estaría relacionada con la primera palabra y no con la última.
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probabilidad- el lenguaje hablado por gentes que, además, tenían una lengua
materna que no parece que fuera la latina. En cualquier caso es una posibilidad
de estudio que no se ha tenido en cuenta y que podría abrir nuevas perspectivas
y conclusiones.

•

Nº 11086. Grafito epigráfico/figurativo sobre un cuenco posiblemente TSH 8.

•

Foto Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Realmente no parece un grafito problemático. El “extraño elemento
iconográfico” no es tan extraño, ya que se trata de un jeroglífico egipcio, por lo
que remitimos al Informe de Ulrike Fritz.
Sí señalar que la lectura del epígrafe no es correcta puesto que no se lee
FLAI…, sino FLAV… (se ve perfectamente el arranque del segundo trazo de la
“V”). No sabemos a qué problemas paleográficos se refiere con respecto al
mismo. Únicamente se observa la utilización de la “L” griega (la lambda) en
lugar de la latina, pero no creo que eso sea ningún problema y, además, es algo
frecuente en los grafitos. Respecto a que la palabra esté “extrañamente
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incompleta ya que resulta evidente que se disponía del necesario espacio”,
señalar que efectivamente está incompleta. Ello pudo ser intencionado o no por
parte del que trazó el grafito. En el caso de ser algo intencionado, no es extraño,
ya que el uso de abreviaturas era normal en época romana (y entre los grafitos
está perfectamente documentado4). Cierto que la “V” incompleta no parece
corresponder a una abreviatura. Igual simplemente grabaron aquello que tuvo
cabida en el fragmento. Por otro lado, no podemos descartar que el grafito en
origen estuviera completo y que, durante el proceso de derrumbe, la pieza se
volviera a fragmentar y se perdiera en parte, ya que durante el proceso de
colapso estructural se pueden producir desplazamientos de materiales. En
cualquier caso, como puede verse en la fotografía, no es cierto que “resulta
evidente que se disponía del necesario espacio”, puesto que la “V” está en el
borde del fragmento.
Con respecto a que las incisiones no “parecen haber sufrido las habituales
oxidaciones y/o calcificaciones propias de una cerámica que ha permanecido
enterrada, como mínimo desde hace 1800 años”, hemos de señalar que esta
afirmación no se puede hacer basándose en una foto, como principio
metodológico de carácter científico. La constatación de la presencia o ausencia
de concreciones o de pátina, debe derivarse necesariamente de una observación
directa del material con instrumental de aumento óptico (cuando era factible) y,
mejor aún, de una analítica de superficies. Pero es que además, aún viendo sólo
la fotografía de esta pieza, no sabemos de qué está hablando Núñez, porque está
claro que las incisiones del grafito sí muestran rastros de concreciones. Sin
embargo la superficie de la cerámica no las tiene, aparentemente está limpia.
Entonces es que la cerámica es moderna? A nuestro juicio, queda claro por tanto
lo incongruente del razonamiento del sr. Núñez.

4

Ver por ejemplo en grafitos de Gran Bretaña:
Collingwood, R.G./Wright, R.P. (1995): The Roman
Inscriptions of Britain, Vol. II (Instrumentum domesticum), fascicule 7 (graffiti on Samian Ware-terra
sigillata) (RIB 2501) and 8 (graffiti on Coarse Pottery cut before and after firing: stamp on Coarse
Pottery. Addenda and Corrigenda to Fascicules 1-8) (RIB 2502-2505). Ed. University of Oxford. Great
Britain. Fasc. 7, págs. 3, 10 (Table III-Abbreviations). Fasc. 8, págs. 18, 24 (Table III-Abbreviations) y 25
(Table III –continued- Abbreviations).
O de Francia: 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. Págs. 18 y 19
(figs. 13 y 14).
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•

Nº11195. Grafitos figurativos sobre un fragmento de pondus o pesa de arcilla.

Cara 1

Cara 2

Cara 3

Cara 4
Fotos Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Primer error: el pondus no tiene dos, sino las cuatro caras grabadas.
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Segundo error: calificarlo de “imposible ejemplar”. Para Núñez, los dos
únicos grafitos vistos en fotografía son “representaciones anacrónicas” y
suponemos que por eso son para él “imposibles”. Analicemos los argumentos
utilizados.
En la primera escena (figura femenina junto a diversos objetos, para nosotros
representando un ámbito doméstico de cocina), se considera como anacrónicos
el que la mujer aparezca representada con “pelo largo y suelto” y “subrayando
su actualidad, peinado con raya central”. Pero la “verdadera incongruencia se
aprecia en su forma de vestir: escote manifiesto –con collar o camiseta-, cintura
muy ceñida, mangas abollonadas y, sobre todo, una falda corta y plisada que
deja las rodillas y las pantorrillas a la vista”. Y concluye “nada que ver con la
túnica, la stola o la palla características de la vestimenta femenina de época
romana”... “vestido imposible para una mujer que hubiese vivido realmente en
el siglo III”.
Aquí tenemos que hacer, en primer lugar una serie de correcciones a estas
afirmaciones, ya que se cometen una serie de errores de interpretación del
grafito, evidentemente como consecuencia de no haberlo visto en directo y al
detalle, cosa que sí hemos hecho nosotros. La mujer lleva el pelo largo, pero lo
de suelto es discutible ya que parece más bien que lo tiene ligeramente ceñido a
la altura de la nuca. No tiene escote, que está cubierto con tejido del que se
intentó representar los pliegues, así que no hay ni collar ni camiseta. Tampoco
tiene mangas abullonadas sino que presenta los brazos desnudos. No tiene falda
corta sino larga ya que por la parte de abajo sólo le asoman los pies. Cierto es
que la figura queda un poco “bajita”, pero es que el grabador se tuvo que
amoldar al espacio disponible. Por otra parte, insistimos en el hecho de que los
grafitos son representaciones esquemáticas de naturaleza doméstica y
espontánea, aspecto que sistemáticamente no ha sido tenido en cuenta en el
análisis de una iconografía no sometida a ningún patrón establecido. También se
ha perdido de vista que estamos ante incisiones trazadas en una pieza de arcilla,
no ante un mosaico o una pintura mural. Finalmente señalar que la figura
posiblemente está en un ámbito de cocina. Es decir, posiblemente se esté
representando a una esclava trabajando en tareas del hogar. Con lo cual, cómo
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iban a retratarla con túnica, stolla o pala?. Es una representación realista de una
escena doméstica, no la de una dama en todo su esplendor.
Dicho esto, vamos a proporcionar sólo algunos ejemplos iconográficos
(podríamos aportar muchos más) con los que creemos que quedará demostrado
que las argumentaciones iconográficas de Núñez en contra de la antigüedad de
lo que aparece representado en el grafito analizado, no se sostienen y son,
simplemente, inciertas. Y, además, junto a ejemplos en “artes menores” tenemos
muchos otros provenientes del arte oficial.
Respecto a la representación del pelo largo, suelto o ligeramente ceñido,
podemos observar las siguientes imágenes seleccionadas (y no sólo en “escenas
de tocador”). Obsérvese que en muchos de los casos puede apreciarse
claramente la presencia de raya en medio.
Figura de arcilla blanca de l’Allier, localizada en el pozo 3 de Ilettes (Annecy-leVieux, Francia). Representa a Venus. Cronología: época flavia, a fines del siglo
I d.C.5. La figura presenta pelo suelto y raya en medio.

5

Serralongue, J. (2001): Mobilier céramique des IIe-IIIe siècles. En En Actes du Congrès de Lille- Bavay,
S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 92, fig. 4.
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Figura de arcilla blanca de Villiers-Le-Sec (Francia), representando a Venus
dentro de un edículo y con el sello PISTILLVS FECIT. Cronología del siglo III
d.C.6 La figura presenta pelo suelto y raya en medio.

6

Gentili, F./ Vermeersch, D. (2001): La céramique gallo- romaine de Villiers-le-Sec ( Val-d’Oise). En
Actes du Congrès de Lille-Bavay, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 228, fig. 13 (completo
215-231).
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Estatuilla de ámbar localizada en el Vicolo degli scheletri de Pompeya7,
Cronología: siglo I d.C. Obsérvese el peinado rizado con bucles y la raya en
medio.

7

Guzzo, P.G. (2003): Storie da un’eruzione. Pompei, Ercolano, Oplontis. Guía de la exposición.
Ministero per i Beni e la Attività Culturali, Milán. Pág. 104.

Ed.
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Veamos otros ejemplos dentro de lo que hemos llamado “arte oficial”
Detalle de la pintura mural de los Villa de los Misterios de Pompeya. 70-50 a.C.
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Detalle de la pintura mural de la Villa de Arianna en Stabia, con escena de
tocador. Siglo I d.C.

Detalle de la pintura mural de la Villa de los Misterios de Pompeya (70-50 a.C.)
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Detalle de un mosaico que representa el triunfo de Neptuno. Mosaico de
Neptuno y las Estaciones. Siglo II d.C. Localizado en Caput Vada (La Chebba,
Túnez)8. La mujer de la derecha, además de pelo suelto, largo y con raya en
medio, muestra el arranque de lo que podría ser una cola o quizás una roca, pero
esta parte queda sumergida en las aguas.

8

VVAA (2003): Image de pierre. La Tunisie en mosïque. Ed. Ars Latina. Túnez Fig. 337
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Detalle de un mosaico con escena de tocador de Sidi Ghrib (Túnez) Siglo IV
d.C.9.

9

VVAA (2003): Image de pierre. La Tunisie en mosïque. Ed. Ars Latina. Túnez Fig. 253
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Representación de “bañistas” en un mosaico tardorromano de Piazza Armerina
(Sicilia). Además de que varias de estas mujeres están con el pelo suelto, véase
aquí, además, dónde han quedado la túnica, palla y stola.. Lógicamente tienen
puesto un especie de “bikini” como es lógico dada la representación. Entonces
por qué en una escena de cocina una mujer no va a poder estar representada con
un atuendo apropiado para ello?

Detalle del mismo.
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Ara cilíndrica del teatro de Itálica en mármol de Luni-Carrara, conservada en el
Museo Arqueológico de Sevilla. Principios del siglo I d.C.10

10

VVAA (2003): El teatro romano. La puesta en escena . Ed. Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación La
Caixa, Zaragoza. Pág. 137
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Fuente de Venus situada en una esquina de una calle de Herculano. Siglo I d.C.
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Respecto a la “imposible” raya en medio tenemos otros ejemplos de época
romana (aunque ya arriba hemos visto unos cuantos en asociación a pelo suelto).
Detalle de la pintura mural de la Villa de los Misterios de Pompeya. 70-50 a.C.
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Retrato femenino sobre mosaico, procedente de Pompeya, Casa VI, 15, 14. Siglo
I d.C. Conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

70

Detalle de uno de los mosaicos tardorromanos de la Villa de la Olmeda
(Palencia).
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Relieve de mármol con las máscaras de Ménade y Pan. Elemento de decoración
de jardín de la Casa de los Amorcillos Dorados de Pompeya. Siglo I d.C.
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Detalle de la pintura mural de la Villa de los Misterios de Pompeya. 70-50 a.C.
En la figura de la derecha, además del peinado con raya en medio, puede
observarse un profundo escote. Ya hemos señalado que el grafito de Iruña no lo
lleva, pero aún así traemos aquí algún ejemplo que mostraría escotes
representados en la iconografía romana.
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También hemos señalado que la figura lleva falda hasta los pies. En cualquier
caso aportamos aquí una representación de una figura femenina con falda corta,
concretamente de Diana cazadora sobre un mosaico romano.

Detalle de un mosaico con escena del sacrificio de una grulla a Diana y Apolo,
localizado en Cartago (Túnez) Siglo V d.C11.

11

VVAA (2003): Image de pierre. La Tunisie en mosïque. Ed. Ars Latina. Túnez Fig. 154
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Con respecto al segundo grafito (figura femenina posiblemente sentada y
con niño en brazos), sólo señala como “pegas” la presencia “de amplias mangas
impropias de la vestimenta romana” y el hecho de que la “forma de cubrir la
cabeza no parece ajustarse bien a la morfología de la stola habitual del vestido
femenino, sino más bien a un capuchón …propio de la indumentaria de los
viajeros”.
A este respecto queremos volver a insistir sobre el carácter de los grafitos en
cuanto a manifestación doméstica realizada con incisiones que definen figuras
ciertamente esquemáticas. De ahí se deriva una obvia dificultad de
interpretación, muchas veces derivada de que los trazos están repasados varias
veces hasta lograr definir la figura. No se puede exigir a una representación
incisa sobre un soporte arcilloso ya cocido, mucha precisión de trazo. Así, ésta
que nos ocupa, muestra efectivamente una mujer con vestimenta larga y se
aprecia lo que podría ser una amplia manga izquierda. Pero también podría
tratarse del brazo sujetando en torno a él la stola por ejemplo, la cual también
podría cubrirle la cabeza. No obstante, se documentan mujeres romanas con
vestimentas de amplias mangas. Así por ejemplo:

Mosaico de Agrigento de época tardorromana en los que podemos ver mangas
amplias en las vestimentas femeninas.
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Mosaico de Agrigento de época tardorromana en los que podemos ver también
mangas amplias en las vestimentas femeninas.

Las mujeres también podían cubrirse la cabeza con otro tipo de elementos,
tipo “turbante” o pañuelo, sobre todo durante la ejecución de labores domésticas.
Traemos aquí algún ejemplo:
Detalle de la pintura mural de la Villa de los Misterios de Pompeya, 70-50 a.C.
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Pintura mural de la Villa de Publio Fannio Sinistor en Boscoreale, conservada en
el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

Finalmente con respecto a las afirmaciones que realiza Núñez sobre esta
pieza en cuestión, relativas a que las incisiones del grafito “cortan claramente
todas las líneas de erosión”, señalar que esto no haría nada más que confirmar
que los grafitos se ejecutaron tras la amortización del pondus, una vez que éste
ya estaba fracturado, y no era más que material de deshecho. Pero añade “alguna
de las cuales parecen muy recientes y producidas cuando el cuerpo cerámico se
encontraba sobrehidratado” o “las incisiones… cortan de forma evidente las
manchas de carbonatos superficiales lo que significa, como poco, que se
realizaron una vez que el pondus en cuestión había permanecido enterrado
durante bastante tiempo”.
Estas afirmaciones son graves y no se pueden sustentar en modo alguno con
la observación de la pieza a través de una fotografía, como ya venimos
insistiendo largamente. Señalar que esta pieza en concreto se encontró
completamente cubierta de tierra adherida y bien pegada. No se veía el grafito
debido precisamente a esto. Al procesar la pieza y, lógicamente, levantar dicha
capa adherida, al ser ésta más espesa en las zonas incisas, saltaba con más
facilidad en ella y por eso produce el efecto óptico de que los grabados la cortan,
sensación que hubiera desaparecido si se hubiera terminado de eliminar la costra
de tierra. Sin embargo una observación directa de las incisiones, sobre todo
utilizando instrumental de macroscopía, nos lleva a otra conclusión y es que
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restos de dicha “costra” permanecen aún residualmente en el fondo de los
grabados, pudiéndose ver además que éstos no cortan en absoluto los carbonatos
superficiales. Las graves afirmaciones del sr. Núñez no se han basado en la
observación y estudio minucioso y detallado del material arqueológico, cuando
éste además era accesible para él. No las puede sustentar por tanto en prueba
alguna.

•

Nº 11257. Grafito figurativo sobre cerámica común pigmentada, que al parecer
no presenta problemas iconográficos.

•

Nº 11267. Grafito epigráfico/figurativo sobre el fondo de una jarra de TSH.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

En este grafito Núñez señala como un error gramatical grave el que
TVLIVS PATIIR FAMILIAII, no lleve la expresión “familias” sino “familiae”,
ya que el primero implica la utilización tradicional de un genitivo arcaico. Sin
embargo esto no es más que una opinión ya que, lógicamente, el caso gramatical
en sí es correcto y, de hecho, se documenta de esta forma en epigrafía de época
romana12.

12

Ver nuestro informe sobre aspectos lingüísticos.
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El hecho de que el símbolo iconográfico central no se haya “podido
relacionar certeramente con ningún elemento iconográfico concreto”, no es
prueba de nada. No podemos pretender saber o conocerlo todo sobre la
Antigüedad.
Con respecto a las incisiones que cortan, según él, las superficies
erosionadas y las superficies carbonatadas, señalar nuevamente que lo primero
no es problema puesto que se está utilizando material ya amortizado, en tanto
que lo segundo no es cierto y, además, no se puede afirmar con la mera
observación de una foto. El análisis directo de la pieza permite observar (aunque
creo que esto es muy muy claramente visible incluso en la foto) que el fondo del
grafito muestra también restos de dicha antigua carbonatación. Allí donde falta
es debido al procesamiento de la pieza y a la eliminación de la capa de tierra
adherida (lo cual no se hizo por completo). Por lo tanto, las incisiones no cortan
costra alguna. Esto es especialmente evidente si se analiza la pieza con
instrumental de macroscopía.

•

Nº 11300. Grafitos epigráfico/figurativos sobre el pico de una jarra o de un
embudo de TSH. Ningún comentario sobre la iconografía o la epigrafía de esta
pieza, que no parece revestir ningún problema real.
Con respecto a que las incisiones no muestran erosión y que dejan ver el
color de la pasta cerámica, remitir con respecto a lo primero a lo ya señalado
anteriormente. Con respecto a lo segundo, hemos de decir que es lógico y no
vemos cuál es el problema planteado ya que, lógicamente, los grafitos son
incisiones que “arañan” las superficies de los soportes. Así, en el caso de las
cerámicas, siempre ponen la descubierto la pasta de la misma, al levantar los
engobes superficiales, por lo que en el caso de las sigillatas o de las cerámica
pigmentadas, se ve de diferente color y textura el fondo del grafito con respecto
a la superficie original de la pieza. Esto es totalmente lógico, y pasa en el 100%
de los grafitos tanto de Iruña como del resto del Imperio romano. Lo que se
señala como “problema” no lo es en absoluto.
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•

Nº 11301. Grafito “figurativo” sobre cerámica de paredes finas con engobe
arenoso tipo Mayet XL. En primer lugar hemos de señalar que, a nuestro juicio,
Núñez se equivoca totalmente en la interpretación de la figura, ya que no se trata
de un esquematismo humano, sino de un jeroglífico, certificado como tal por
Ulrike Fritz, por lo que remitimos al correspondiente informe. Sí que es posible
que tenga una cruz en su parte central. Por lo tanto, sí se trata de motivos
conocidos en la Antigüedad.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Con respecto a la afirmación de que las incisiones cortan las marcas de
erosión y no presentan degradación interna, volvemos a insistir en que esto no
supone problema alguno. Lógicamente se trata de un grafito grabado sobre una
cerámica de superficie arenosa y pigmentada, con lo cual las incisiones llegan a
la pasta interna que es, lógicamente, totalmente diferente de la superficie.
Además esta cerámica ya estaba “erosionada” por el uso o por su posterior
deposición en un basurero y es sobre esa superficie que se hicieron los grabados,
lógicamente menos erosionados. Pero es que, además, vuelve a caer en el error
metodológico de dar por supuestas cosas que no se pueden determinar con el
examen de una fotografía. La pieza, presentaba una gruesa capa de tierra
adherida que fue prácticamente eliminada durante su procesamiento, pero aún
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así quedan en el fondo de la incisión restos de dicha capa, como muestra
claramente un análisis macroscópico directo de la misma.

•

Nº 11305. Grafito “figurativo” sobre el borde de un plato TSH 36.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

En primer lugar señalar que le extraña el hecho de que el grafito esté
ejecutado sólo sobre uno de los fragmentos de los dos que se conservan de esta
pieza. No entendemos el por qué, ya que en repetidas ocasiones se ha señalado
que los grafitos están realizados sobre fragmentos de recipientes ya rotos y
amortizados recogidos de un basurero, muy posiblemente. Es decir cuando se
ejecutó este grafito, se hizo intencionadamente sobre el fragmento seleccionado.
Que nosotros en nuestra concienzuda revisión del material hayamos localizado
otro fragmento y éste casualmente fuera el que iba a continuación del que
presenta grafitos es un mero hecho anecdótico. Otra cuestión que parece causarle
extrañeza al sr. Núñez es que le parece que la inscripción está incompleta por la
izquierda. No sabemos el por qué de la extrañeza. No obstante hemos de señalar
que la inscripción está completa porque, de hecho, las incisiones de la primera
figura de la segunda línea por la izquierda, llegan a marcar el borde del
fragmento (también lo hacen los de la última figura de la primera fila por la
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derecha) con lo cual el grafito está completo. Pero esto sólo puede verse si se ha
revisado de forma directa y concienzuda el material.
El grafito desarrolla una serie de signos jeroglíficos, por lo cual remitimos al
estudio de Ulrike Fritz al respecto.
El análisis de esta pieza se remata diciendo que los trazos no presentan
rasgos de erosión. No vamos a volver a insistir en el recurrente error de Nuñez
de hacer este tipo de valoración a partir de material fotográfico. Pero es que en el
caso concreto de esta pieza, ya la simple visualización de la fotografía permite
ver bien claro que el fondo de las incisiones conserva las mismas concreciones
que en origen tenía toda la superficie del fragmento cerámico y que fueron
eliminadas durante el procesamiento del mismo.

•

Nº 11413. Grafito “figurativo” sobre una tapadera de cerámica común.

Foto Servicio de Restauración DFA

Señalar que, efectivamente, la pieza presenta la superficie muy rayada, si
bien no especialmente erosionada. Y ello como consecuencia, a nuestro juicio,
del intenso uso del recipiente durante su período de vida, sin descartar una
posible “preparación” de la superficie previa a la ejecución del grafito. Núñez
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señala, sin haber visto la pieza directamente, que ha estado expuesta a la
intemperie durante mucho tiempo. Qué está sugiriendo? que este hecho se
produjo en época romana o que no la hemos sacado de la excavación? En este
último caso, en qué se basa? Cómo puede probar esta afirmación? Simplemente
no puede.
Su análisis iconográfico es claramente erróneo, ya que sí estamos ante signos
jeroglíficos. No obstante como tampoco nosotros somos especialistas en la
materia, remitimos de nuevo al Informe elaborado por Ulrike Fritz.
Finalmente respecto a la afirmación de que los grabados cortan las líneas de
erosión, volvemos a insistir en que esto no sería ningún problema, puesto que las
incisiones se realizaron sobre material ya amortizado y fragmentado. Es decir, la
tapadera pudo tener un intenso uso como tal y haberse degradado mucho una
superficie por otro lado blanda. Cuando en el siglo III se utilizó uno de sus
fragmentos como soporte para el grafito, lógicamente éste incidió sobre una
superficie ya “erosionada”. No obstante un estudio detallado de la pieza en
cuestión, muestra a nivel macroscópico cómo en el fondo de las incisiones se
conservan restos de la tierra que en origen estaba adherida, y mucho, a la
superficie del fragmento.
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•

Nº 11415. Grafito figurativo sobre el fragmento de un plato de cerámica común
de cocina torneada, efectivamente, con la superficie bruñida mediante
espatulado. Aunque al final se llega a la conclusión de que esta pieza al parecer
no presenta mayor problema, sí hemos de señalar una serie de cuestiones.

Foto Servicio de Restauración DFA

En primer lugar hemos de remarcar el hecho de que este grafito con la figura
de un elefante se realizó en un ámbito doméstico y con un trazo como bien
señala Núñez “simple” (lo de infantil sería discutible). Pero querer compararlo
con representaciones de carácter simbólico propias de otros contextos, es algo
que sólo podemos calificar de “ridículo”. No viene al caso y muestra bien a las
claras que se pierde de vista por completo el contexto del hallazgo, lo cual es
ciertamente grave.
De hecho, encontramos elefantes en representaciones que poco tienen que
ver con las de carácter simbólico señaladas por Núñez, como serían las escenas
en que aparecen elefantes tirando del carro de Dionisos, por ejemplo.
Encontramos por tanto a este animal representado sin más, sin otra connotación
que la del naturalismo, en ámbitos que le son propios. Veamos algunos casos.
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Elefante grabado en uno de los ladrillos que configuraban una sepultura de
inhumación del siglo IV d.C. de la necrópolis de la Molineta (Puerto de
Mazarrón, Murcia)13. Concretamente aparecía por la parte interior del
enterramiento, grabado sobre un ladrillo de los que configuraban el tejadillo a
doble vertiente del mismo. No se puede determinar si fue grabado expresamente
para la inhumación o con anterioridad, ya que probablemente sea un elemento
reutilizado.

13

Ramallo, S. (1985) : Una nueva aportación para el conocimiento de la iconografía del elefante en la
Península Ibérica: El ladrillo de Puerto de Mazarrón. En Anales de Prehistoria y Arqueología, 1. Ed.
Universidad de Murcia. Murcia. Pág. 130, fig. 1.
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Detalle de un mosaico con escena de caza de fieras para el anfiteatro. Puede
verse un elefante y una boa en torno a él. Localizado en Cartago (Túnez) Siglo
IV d.C. 14.

14

VVAA (2003): Image de pierre. La Tunisie en mosïque. Ed. Ars Latina. Túnez Figs. 156 y 170
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Detalle de un mosaico con un elefante en una escena con otros animales.
Localizado en el peristilo de la Casa de los Laberii de Uthina (Túnez) Siglo IV
d.C. 15.

Con respecto a la repetitiva y errónea afirmación de que los trazos del grafito
no muestran concreciones, ni huellas de erosión y que cortan las líneas de
erosión natural, nos remitimos a lo ya expresado anteriormente.

15

VVAA (2003): Image de pierre. La Tunisie en mosïque. Ed. Ars Latina. Túnez Fig. 169
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•

Nº 11420. Grafitos epigrafitos y “figurativos”, sobre un fragmento de cerámica
común de mesa, posiblemente una jarra (no es de almacenaje, duda que Núñez
no hubiera tenido de haber visto la pieza directamente). El fragmento presenta
las dos caras grabadas no sólo una como señala Núñez. Sólo analiza por tanto
los grafitos de la cara interna que es de la única de la que, al parecer, le han
pasado una fotografía.

Cara 1

Cara 2
Fotos Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Ante todo queremos señalar que estamos ante una de las piezas con respecto
a la que más se equivoca Núñez en su interpretación iconográfica. Esto es muy
comprensible porque se trata de una pieza que, necesariamente, ha de ser vista
de forma directa para su análisis, ya que los trazos de las incisiones y la
concavidad de la misma hacen difícil que en una foto se refleje de la forma
adecuada toda la riqueza de incisiones de la pieza en cuestión.
En realidad el grafito se compone por un lado de elementos de epigrafía
latina, con dos nombres LIIONIDA Y MARCO y un OC cuyo significado
desconocemos. No nos entretendremos aquí en el problema de los casos en -o, si
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están o no en nominativo16. Y si son tales nominativos en –o, señalar que hemos
documentado su uso en la misma cronología que la de los grafitos de Veleia en
otros puntos del Imperio.
Pero independientemente de eso, es el tema iconográfico en el que Núñez se
ha equivocado por completo, cosa que, posiblemente no hubiera ocurrido de
haber visto la pieza directamente. Así, las pequeñas figuras que describe, entre
las que cree identificar símbolos, esquematismos animales y humanos, un
crismón, algún posible signo jeroglífico, unas comillas o una coma, son en
realidad signos jeroglíficos, por lo cual remitimos nuevamente al estudio de
Ulrike Fritz, como experta en la cuestión. Así, los esquematismos y figuraciones
corresponden en realidad a éstos, no existiendo ni el crismón, ni las comillas ni
la coma. Sí que queremos puntualizar algunas cosas sobre un signo que sí que
aparece y que no es un jeroglífico. Se trata una flecha, eso está claro. Ahora bien
no nos parece correcta su identificación con las flechas utilizadas actualmente en
matemáticas. Esto no tiene ninguna base, siendo evidente que aquí no tiene ese
significado. La flecha aquí pudiera tener un sentido de dirección o de unión. En
iconografía, incluso prerromana, aparecen representadas flechas y lanzas muy
similares a ésta (por ejemplo en las pinturas de los vasos ibéricos o, entre las
propias letras ibéricas o en la numeración etrusca). Por otro parte está lo que
Núñez interpreta como una paréntesis que transcribe así (III). La verdad es que
los trazos del grafito en este punto son muy difíciles de interpretar, así que
nosotros no nos atreveríamos a asegurar que es eso lo que se ve. Ulrika Fritz
reconoce en ellos otros 3 signos jeroglíficos. No obstante, tampoco habría
ningún problema en la aparición de un paréntesis. Así, en la numeración romana,
“para la multiplicación de la base decimal en base 1000, su signo escrito en su
forma, que pasa por ser la más antigua (I), se flanqueaba por pares de
semicírculos que adoptaban función multiplicadora por 10: (I)=1.000,
((I))=10.000”17.
Estamos de acuerdo en que se trata de un grafito de muy difícil explicación,
pero con lo dicho, consideramos que la afirmación “seriaciones simbólicas
16

Remitimos a nuestro informe sobre aspecto lingüísticos.
Luis Núñez Contreras (1994): “ Manual de Paleografía. Fundamento e Historia de la escritura latina
hasta el siglo VIII”. Ed. Cátedra, Madrid.
17
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imposibles en las que se combinan supuestos signos jeroglíficos egipcios con
monogramas cristianos y notaciones matemáticas iguales a las utilizadas en la
actualidad, me parecen argumentos suficientes para dudar de la supuesta
antigüedad de este grafito excepcional”, simplemente no se mantiene ya que
Núñez no ha sido capaz de identificar y se equivoca en la interpretación de las
distintas figuras y signos que aparecen en él.

•

Nº 11428. Grafito figurativo/epigráfico sobre un fragmento de la parte inferior
de un cuenco posiblemente tipo TSH 8. Representación de una serie de dioses
paganos crucificados, identificados por el nombre y el atributo.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

90

El análisis de esta pieza comienza cuestionándose “¿dónde se encuentran
los fragmentos que faltan?”, ya que aparentemente el grafito está incompleto.
Hay que plantearse dos posibilidades, que se trazara aparentemente incompleto
de forma intencionada (estando por tanto completo) o que se perdiera una parte.
Esto último es perfectamente posible porque el propio proceso de colapso y
derrumbe estructural que afectó al recinto donde se encontraron los grafitos,
pudo producir nuevas fracturas, desplazamientos y pérdidas de material, justo
antes de que el estrato quedara formado y depositado en la secuencia.
A continuación realiza una descripción del grafito, en la que no se ha tenido
en cuenta nuevamente el carácter doméstico del mismo y sus limitaciones
expresivas en cuanto a que se trata de incisiones sobre una superficie dura (como
es la sigillata). En cualquier caso no estamos de acuerdo en una serie de puntos.
Así, no creemos que la figura de CIIRIIS esté desnuda por el simple hecho
de que se marquen los pechos ya que esto pasa igualmente con ropa. Por otra
parte el elemento que identifica al personaje, sí que para nosotros –que hemos
analizado directamente la pieza- es claramente una espiga (para Núñez es una
rama).
La figura femenina de TIILLVS aparece representada aparentemente con el
pelo suelto y largo, que según Núñez es “bastante impropio de las imágenes
iconográficas que tenemos de la diosa si tenemos en cuenta que habitualmente
se la representa con corona de flores, frutos, etc”. En primer lugar señalar que el
esquematismo de la figura es tal que no permite asegurar si lo que estamos
viendo es el pelo o un manto sobre la cabeza. Ahora bien, aunque fuera pelo
suelto, ya hemos visto anteriormente una serie de ejemplos de iconografía en la
que aparecen figuras femeninas con pelo suelo. Por otro lado, creemos que se le
está exigiendo demasiado a unas simples incisiones sobre soporte duro que
trazan figuras realmente pequeñas .
En cuanto a la figura a los pies de VIIRTVMNO, que supuestamente
identificaría al personaje, es realmente de difícil interpretación por su
esquematismo. Para Núñez es un insecto o una hormiga, con lo cual no estamos
de acuerdo. Para nosotros lo que vemos a los pies de la figura son una serie de
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figuras redondeadas que bien podrían identificarse con frutos, atributo
característico de la deidad.
Es muy interesante la interpretación de Colmenero en el Informe que lleva a
cabo, sobre la posibilidad de que estas cuatro divinidades estén representando
las cuatro estaciones.
Hay una figura incompleta (la superior), que conserva la parte inferior de
una cruz y la palabra MONO, sin atributos ni personaje representado. Para
Núñez, lo lógico es que se esté refiriendo a una divinidad clásica como en el
resto de los casos. A nosotros también nos chocó esta representación y
consideramos, en principio, dos explicaciones posibles. Una era que si el grafito
estaba incompleto (habiéndose perdido el resto durante el proceso de derrumbe)
y en vista de los dioses representados, podíamos proponer que la deidad
incompleta fuera POMONA (eso sí con una evidente errata, cosa no inhabitual
en los grafitos de Iruña). Otra cosa es que si el grafito o al menos el texto estaba
completo, podría tratarse del dios MOMO (también en este caso con errata), dios
de la burla, aunque no tendría mucho sentido. Pero nos parece mucho más
interesante y factible la explicación que da Colmenero en su informe, señalando
que MONO no sería un dios pagano, sino la “síntesis de todas las demás
divinidades de la escena, que, al igual que el eis (uno) griego, de una
inscripción de Astorga y de otras regiones del imperio, representaría mediante
este pronombre griego la síntesis de todas ellas en la figura de Jesús, el dios de
la cruz. MONO(S), el Dios único, por tanto, palabra que supliría en este caso
al más frecuente EIS, uno, que representaría al dios de los cristianos, vendría a
ser el resumen y concreción de las demás divinidades”. En ese caso, estaríamos
ante una pieza de fuerte valor simbólico de tipo cristiano, en el que el dios único
se habría representado de forma “diferente” al resto, sin atributos y, quizás, sin
el personaje crucificado.
En cuanto a la “deficiente utilización del latín”, debido al aparente uso de
nominativos en “-o”, volvemos a nuestra hipótesis de que tal vez los grafitos
estén reflejando el estadio del latín hablado en el siglo III, utilizado por gentes
cuya base idiomática no era latina y a los que se les puede suponer un cierto
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grado de analfabetismo respecto al latín. Señalar también que hemos encontrado
documentación de esta cronología con nominativos en –o18.
No obstante, respecto a esta pieza, Nuñez sólo señala que “son varias las
cuestiones que llevan a dudar de la autenticidad de la pieza”. No es taxativo
respecto a la autenticidad o falsedad de la misma. Consideramos además, que
con los argumentos y las diferencias de interpretación aportadas por nosotros, se
desmontan las dudas expresadas por él.
•

Nº 11429. Grafito epigráfico/figurativo sobre la cara interna de una tapadera
TSH 7. Se trata de un listado incompleto de dioses griegos y sus
correspondientes latinos, separándose cada pareja por un pequeño símbolo. Este
símbolo es tan pequeño que es de muy difícil interpretación en muchos de los
casos. Además, cada par de dioses se separa del siguiente por trazos (1 ó 2)
verticales y, en un caso, horizontal.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Núñez realiza una detallada descripción del grafito, en la que no se ha tenido
en cuenta nuevamente el carácter doméstico del mismo y sus limitaciones
expresivas en cuanto a que se trata de incisiones sobre una superficie dura (como
es la sigillata). Tampoco se tiene en cuenta otra posibilidad que no sea la de que
18

Ver nuestro informe sobre aspectos lingüísticos.
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quien hizo el grafito debía tener un perfecto conocimiento de la mitología grecoromana. En cualquier caso no estamos de acuerdo en una serie de puntos.
Con respecto a la primera línea, estamos de acuerdo salvo que, para
nosotros, lo que se identifica como una bifoliácea viene a ser el esquematismo
de una semilla. Por otra parte hay efectivamente una serie de erratas al escribir
los nombres de PEREFONE en lugar de PERSEPHONE o PROSERFINA en
vez de PROSERPINA, pero esto no muestra sino un bajo nivel del conocimiento
del latín por quien escribió el grafito, tema del que ya hemos hablado
anteriormente. Las erratas son habituales en escrituras populares.
Con respecto a la segunda línea señalar que, a nuestro juicio y dada la
naturaleza del grafito, no se puede identificar con seguridad la pequeña figura
entre HADES y PLVTON con llamas o fuego. Podría ser eso o cualquier otra
cosa. Por qué no por ejemplo se puede estar representando una especie de
sombras o halos de los muertos? Señalar que el fuego aparece en este mismo
grafito en la cuarta línea, entre EFESTOS Y VVLCANO, y no se parece a este
pequeño motivo, por lo que aquí debía estar representando otra cosa. Se señala
también que la aparición de PLVTON escrito así sería imposible desde el punto
de vista de la lengua, idea compartida por otros miembros de la comisión como
Isabel Velázquez (“Más anómala, si cabe, resulta la presencia de nombres como
Pluton, que supondría ya la evolución a partir del acusativo del nombre
personal”) y Joaquín Gorrochategui (“la forma Pluton es inexistente en latín”,
aunque ya señala la posibilidad de un helenismo, que luego desecha y dice que
es una “forma meramente española”). En este sentido hemos de señalar que de
las 87 inscripciones romanas distribuidas por todo el Imperio que se hayan
documentadas en la base de datos utilizada por nosotros19, en las que aparece
mencionado Pluton, algunas muestran bien a las claras la utilización del
nominativo bajo esta forma, con la “n” final. Exponemos aquí algunos de estos
ejemplos, que demuestran que este nominativo se utilizaba tal cual aparece en
los grafitos de Iruña. En cualquier caso, tampoco hubiera debido perderse nunca
de vista el hecho de que, si partimos de la base del cierto grado de analfabetismo
latino que parecen mostrar quienes trazaron los grafitos, tampoco sería de
19

Epigraphick-Dantenbank Claus/Slaby EDCS, disponible en Internet.
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extrañar que se hubieran equivocado y hubieran añadido una “n” al caso
nominativo al declinarse el resto de los casos de este teónimo con ella.
Belegstelle: CIL 14, 02027 (p 616)
Provinz: Latium et Campania / Regio I!!!!!!!!! Ort:
Ianitor / Orpheus / Eurydyce(!) / Pluton

Ostia Antica Ostia Antica

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

Ostia Antica Ostia Antica

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

Ostia Antica Ostia Antica

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

Porto / Portus Porto /

Continuando con la segunda línea, señalar que, efectivamente, aparece una
pequeña raya horizontal separando los nombres de PLVTON y CRONOS. Se
señala que es una notación de “aspecto sorprendentemente moderno”, a lo cual
nosotros responderíamos que es un simple trazo recto horizontal sin más, cuyo
uso entraría totalmente dentro de los posible en época romana20. Finalizando con
la segunda línea, Núñez no identifica la pequeña figura entre CRONOS y
SATVRNO, lo cual es lógico debido a su esquematismo. Nosotros proponemos
que podría tratarse de un reloj de sol.
Respecto a la tercera línea, ve como anómala la utilización de la figura del
sol como representación de APOLO y FEBO (que sí es la versión latina de
Apolo). Febo, en la mitología romana (y ya estamos en el siglo III) era
propiamente el sol, con lo cual no vemos la anomalía de representarlo como tal,
es decir, por lo que representa el dios, no por sus atributos iconográficos. Pero el
mayor problema lo encuentra Núñez en la identificación que él hace de la
pequeña figura que separa los nombres de EROS y CVPIDO que “recuerdan
poderosamente a dos alianzas entrelazadas simbolismo que desde nuestra
perspectiva actual sí se podría relacionar con el amor”.

20

Ver nuestro informe sobre los signos.
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En este sentido hemos de señalar, en primer lugar, que quizás la pequeña y
esquemática figura no esté representando eso. Podríamos así traer a colación un
ejemplo en el que podría verse otra interpretación de dicha figura.
Así, podría proponerse que representara la esquematización de un bivalvo,
tipo ostra o almeja, que a veces acompañan a las representaciones de Eros y
Cupido, como puede verse en el siguiente mosaico romano. Esquemáticamente
un bivalvo se podría representar como en el grafito de Iruña.

Por otra parte, tenemos símbolos de época romana, que podríamos describir
como “dos aros entrelazados”, como en la imagen de abajo y que, sin embargo,
no tienen nada que ver con la idea de “matrimonio”. Se trata en este caso de un
signo numérico utilizado en época romana, concretamente para representar el
número 10.000.

La línea inferior corresponde a signos numerales romanos21
21

Diringer, D. (1937): L’alfabeto nella storia della civiltà. Ed. Barberá, Florencia, pág. 720, fig. 32
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Pero aunque estuviésemos ante la representación de dos alianzas
entrelazadas, no podemos perder de vista el momento cronológico en el que
situamos la ejecución de los grafitos, así como su contexto. Si partimos de la
posibilidad de un ámbito con un componente cristiano o judeo-cristiano, ¿por
qué no podemos siquiera contemplar la posibilidad de que se esté haciendo una
identificación amor-matrimonio?. Porque en los matrimonios romanos (como en
los actuales, ya que hay mucho del mundo romano que ha llegado hasta nuestros
días) los esposos se intercambiabas anillos metálicos. Sería quizás por aquí por
donde podríamos tener una explicación de la asociación Eros/Cupido y las
alianzas, como una forma de “sacralizar” la unión carnal desde un punto de vista
de un cristianismo incipiente. Tiene menos sentido relacionar este hecho con
algo reciente, ya que tampoco en la actualidad se asocian Eros o Cupido con el
matrimonio, con lo cual creemos que la afirmación “recuerdan poderosamente a
dos alianzas entrelazadas simbolismo que desde nuestra perspectiva actual sí se
podría relacionar con el amor”, creemos que no se puede sostener.
La cuarta línea no parece presentar mayor problema excepto por el aparente
mal uso del latín, por lo cual remitimos a lo ya dicho anteriormente al respecto.
En la quinta línea, Núñez señala que había espacio por delante para haber
completado el nombre de …IONISO, que aparece incompleto. No es así. Con
respecto al siguiente par de nombres, el primero de los cuales es HERA, no
identifica la pequeña figura representada tras ella, aunque propone que sea un
fruto, lo cual es lógico dado su esquematismo. Independientemente de que
quizás sea un fruto o incluso la representación de una vulva, también creemos
que se podrían identificar, quizás aquí más propiamente, dos alianzas
entrelazadas, en cuanto que diosa del matrimonio. La “pareja romana” de Hera
sería efectivamente Ivno, de la que sólo se conserva la I… inicial, aunque
estamos en total desacuerdo con Núñez en que la equivalencia Hera-Ivno fuera
una creación de los artistas del Renacimiento.
La sexta línea, no reviste al parecer ningún problema real. Ahora bien, al
igual que en el caso anterior, se señala que había espacio por delante para haber
completado el nombre de …STIA, que aparece incompleto. De hecho, si hubiera
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analizado de forma directa la pieza hubiera podido ver que, efectivamente, se
conserva el arranque de la “E” precedente. Con respecto a la imposible
identificación de la G final, como arranque del nombre de una deidad
teóricamente griega a juzgar por el desarrollo del grafito, nosotros proponemos
por ejemplo Gea.
La séptima línea tampoco parece representar mayor problema. Delante de
SCVLAPIO en este caso sí que parece que pudo haberse trazado alguna letra por
delante. Aquí simplemente señalar que posiblemente el nombre se escribió así.
Para la “P” final como arranque de l nombre de una deidad griega, proponemos
por ejemplo Poseidón.
La octava línea no parece revestir mayor problema.
La novena línea no parece revestir mayor problema. Únicamente señalar que
la lectura no es ADI sino ADE.
La conclusión genérica para este grafito es que presenta “nombres mal
escritos y en su mayoría desconociendo la existencia del nominativo singular…
de manera que parecen escritos… en idioma castellano y no en latín.
Asimilaciones entre dioses difíciles de justificar en la antigüedad o
sencillamente generadas por el arte y la literatura del renacimiento. Atributos
aberrantes y únicamente asimilables con costumbres contemporáneas y, por
último la existencia de espacios vacíos donde deberían obligatoriamente
haberse grabado letras, me parecen argumentos suficientes para poner en duda
que este fragmentos fuese grabado realmente en el siglo III d.C.”
Creemos que ya hemos argumentado suficientemente en contra de cada uno
de estos puntos. Pero nosotros también queremos hacer una reflexión final.
Ya hemos señalado que los grafitos nos podrían estar mostrando es el estadio
evolucionado del latín hablado en el siglo III d.C. Lo que es aberrante es señalar
que el texto está expresado en castellano, a nuestro juicio. Los errores en la
escritura de algunos nombres pueden también deberse a un cierto analfabetismo
del latín escrito por parte de quien ejecutó el grafito, habida cuenta de que su
base idiomática materna no era la latina. Por otra parte, las asimilaciones entre
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dioses griegos y romanos son de época romana, sobre todo habida cuenta del
momento cronológico al que atribuimos los grafitos, ya a fines del siglo III d.C.
Creemos también haber justificado suficientemente que no tenemos ningún
atributo “aberrante”, ni espacios vacíos que necesariamente debieron haber
completado nombres incompletos. Tampoco podemos perder de vista que,
posiblemente, quien grabó el grafito fue un habitante de la Veleia del siglo III
d.C., instruido posiblemente en un ambiente judeo-cristiano, lo que quizás
condicionó un menor conocimiento o interés por los dioses del Panteón clásico.
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•

Nº 11459. Grafito epigráfico/figurativo sobre las superficies interior y exterior
de la parte inferior de un cuenco TSH 27 ó 35. Núñez sólo analiza la parte
interior que es la que presenta una figura, concretamente la de un cerdo
asaeteado, bajo el texto IVPITIIR

Foto Quintas, Iiruña-Veleia IIIer. Milenio

Se señala al respecto que “recuerda mucho a las representaciones infantiles
actuales”, lo cual no viene a demostrar nada, es sólo una opinión. En este
sentido señalar que igualmente un niño romano podía representar así un cerdo.
Por otro lado, esquematismo no es igual a infantilismo. No podemos afirmar que
la figura fuera ejecutada por un niño y, menos aún, que este niño fuera actual.
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Evidentemente, como bien señala Núñez, “Júpiter, a pesar de sus
capacidades de mutación, nunca en ninguna versión mítica o iconográfica se
relacionó en la antigüedad con dicho animal”. Sin embargo contempla la
posibilidad de que estamos ante una “afrenta al principal dios del panteón
clásico”, si bien añade “dicha posibilidad sólo podría ser aceptada desde
conceptos contemporáneos”.
En primer lugar señalar que no se contempla la posibilidad de que quizás el
texto no tuviera que ver con el dibujo. Pero aún planteándonos que sí, esta
afirmación vuelve a ser, a nuestro juicio, una simple opinión sin ninguna prueba
de que esto fuera así. De hecho tendría más lógica querer hacer una afrenta al
principal dios pagano en época romana (sobre todo en un contexto con indicios
de prácticas cristianas) que en la actualidad. ¿Quién querría hoy insultar así a
Júpiter? El tema únicamente tiene sentido si nos situamos en la antigüedad. Y
hemos de tener en cuenta que muchas concepciones romanas se mantienen en la
actualidad.
No podemos dejar de traer a colación aquí un ejemplo de una figura animal
también asaeteada, concretamente un ciervo. Localizado en Perigeux (Francia) y
grabado sobre el estucado de una pared1. También aquí podríamos hablar de
esquematismo y de poco realismo en la representación. Y sin embargo, nadie se
plantea que se trate de una representación infantil actual. En este caso, podría
tratarse de una simple escena de caza, al ser el ciervo un animal salvaje. Pero
tampoco podemos perder de vista que el ciervo se utiliza también como un
símbolo que representa el alma de los creyentes cristianos. Esto es, la
representación en sí podría tener también una carga simbólica en este sentido. Lo
que queremos decir con esto es que a veces un simple dibujo, aparentemente
inocente, puede expresar un contenido simbólico que podía incluso ser sólo
legible por los iniciados.

1

Tomado de www. Lausanne.ch. Página oficial del Museo de Lausanne-Vidy. Exposición temporal: Les
murs murmurent. Graffitis gallo-romains. Octubre 2008.
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Con respecto a las incisiones que cortan, según él, las superficies
erosionadas y las superficies carbonatadas, señalar nuevamente que esto no se
puede afirmar con la mera observación de una foto. El análisis directo de la
pieza permite observar (aunque creo que esto es muy claramente visible incluso
en la foto) que el fondo del grafito muestra también restos de dicha antigua
carbonatación. Allí donde falta es debido al procesamiento de la pieza y a la
eliminación de la capa de tierra adherida (lo cual no se hizo por completo). Por
lo tanto, las incisiones no cortan costra alguna. Esto es especialmente evidente si
se analiza la pieza con instrumental de aumento óptico.
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•

Nº 11460. Grafito epigráfico/figurativo sobre un fragmento de cerámica de
cocina.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

En principio este grafito no parece representar mayor problema, y no
sabemos por qué Núñez concluye señalando que le resulta extraño la
representación de un episodio mitológico (el de Leda y el cisne), cuando este
tipo de representación se documenta ampliamente en la iconografía de época
romana.
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•

Nº 11644. Grafito epigráfico/figurativo sobre un fragmento de cerámica común
de mesa, posiblemente correspondiente a un jarra (no de almacenaje, duda que
Núñez no habría tenido de haber manejado directamente la pieza). Se trata de
tres figuras femeninas cada una de ellas atada a un poste en llamas.

Foto Quintas, Iruña-Veleia, IIIer. Milenio

Efectivamente, nosotros también pensamos que las figuras están desnudas.
Con respecto a la posible representación de una de ellas con pelo largo y a lo
“anómalo” que esto resulta, remitimos a los ejemplos iconográficos
anteriormente señalados y que desdicen tal “anomalía”. El hecho de que sea
“inaudita” la representación de la muerte por incineración, lógicamente no
excluye que pudiera expresarse iconográficamente de la forma más naturalista
posible dentro de las limitaciones de un grabado.
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En este sentido, presentamos no obstante el siguiente ejemplo iconográfico
en que se representa una incineración humana en época romana.
Relieve sobre un sarcófago de piedra bajoimperial con un pasaje del Antiguo
Testamento, concretamente los Tres Jóvenes del Libro de Daniel en el horno
ardiente.

Señalar que es errónea la transcripción que hace Núñez del último nombre.
No se trata de MACDIE O MACDEI, sino de HACATII (con un error, eso sí,
porque lo correcto hubiera sido HIICATII). En este sentido toda la explicación
sobre que es un “personaje inexistente” o que “recuerda poderosamente al
repertorio anglosajón”, no tienen ninguna validez. Posiblemente con una
observación directa del grafito, Núñez no hubiera cometido tal error que le lleva
a conclusiones también erróneas. Los personajes representados por tanto en este
grafito serían Hecate, Dido y Casandra.
Con respecto a la afirmación de que “las incisiones cortan de forma evidente
a todas las líneas de erosión”, nos remitimos a lo ya señalado en otras ocasiones.
Que corte las líneas de erosión no es un problema porque el grafito está hecho
sobre un material ya amortizado. Por lo demás sin al menos un examen directo y
macroscópico del fondo de las incisiones, no se pueden hacer tal tipo de
afirmaciones. Esta pieza antes de su procesamiento estaba cubierta por una capa
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de tierra adherida que cubría superficie e incisiones y de la que quedan restos
muy residuales.

•

Nº 11695. Grafito epigráfico/figurativo, el primero sobre la cara exterior y el
segundo sobre la interior de una cerámica de paredes finas pigmentada (sólo por
el exterior). No es por tanto ni una TSH ni una cerámica común engobada,
siendo difícil clasificar material en base a una foto. No debería hacerse para no
equivocarse. Obviamente a Núñez, posiblemente por una equivocación, le
pasaron la parte epigráfica del grafito, para la cual no plantea ningún problema.
No analiza así la figura de la superficie interior que representa un rostro
femenino, posiblemente un retrato.
Con respecto a que “las incisiones parecen recientes y, evidentemente, cortan
todas las huellas de erosión”, remitir a lo ya dicho. Aunque no nos cansaremos
de decir que es inconcebible realizar una evaluación de este tipo en base a una
foto. En este caso no podemos dejar de señalar que, lógicamente, el pigmento
está cortado por el grafito.
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•

Nº 11699. Grafito figurativo sobre un fragmento de un recipiente de cerámica
común de mesa.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Se señala como problema la perspectiva en parte de perfil y en parte frontal,
lo cual no debiera extrañarnos en un retrato al que no debemos suponer una
rígida pretensión realista. En cualquier caso, en varias de las imágenes de arriba,
se pueden ver varios ejemplos con este tipo de perspectiva. Añadimos aquí algún
nuevo ejemplo que muestra también esta “mezcla de frente y de perfil” que, por
otra parte, es bastante habitual en las representaciones de época romana.
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Detalle del mosaico de las Bodas de Neptuno, con representación de una
nereida, de Sidi Ghrib (Túnez), del siglo IV d.C. La perspectiva de la cabeza es
muy similar a la del grafito de Veleia2.

2

VVAA (2003): Image de pierre. La Tunisie en mosaïque. Ed. Ars Latina. Túnez. Fig. 283
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Mosaico con representación de un león de Uzitta (Henchir Makhceba, Túnez),
del siglo III d.C. Museo del Bardo (Túnez). Se puede ver bastante bien cómo la
cabeza del león se trazó primero de perfil del que incluso se ve la línea (que es
en la postura que está el resto del cuerpo) y después se le añadió la parte derecha
de la cabeza, como un despliegue y así, la cara está tanto de frente como de
perfil3.

Respecto al peinado se señala como “muy extraño” al tener bucles
superpuestos, lo cual “no se ajusta bien con los peinados característicos de
época romana”. Bueno, en principio no son bucles sino que, a nuestro juicio es
una especie de trenza agarrada en un moño. Remitimos a algunos de los
ejemplos iconográficos anteriores en los que se pueden ver algunos peinados con
bucles y añadimos alguno más aquí. No obstante, Núñez no presenta ningún
argumento iconográfico de trascendencia, como él mismo señala.

3

VVAA (2003): Image de pierre. La Tunisie en mosaïque. Ed. Ars Latina. Túnez. Fig. 175.
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Pintura mural de la pared S. del ekklesiasterion del Templo de Isis de Pompeya4.
Cronología: siglo I d.C. Representa a Io con Isis en el santuario de Canopo en el
delta del Nilo, tras su huida de Juno. Obsérvese el peinado rizado y con bucles
sueltos de Isis.

Con respecto a que los trazos del grafito cortan “todo tipo de elemento
erosivo” señalar nuevamente que esto no sería problema puesto que las
incisiones se trazan sobre material que ya estaba amortizado. En cualquier caso
este tipo de afirmaciones no son creíbles si se basan en la mera observación de
una foto y no en el análisis directo y macroscópico del material.

4

Guzzo, P.G. (2003): Storie da un’eruzione. Pompei, Ercolano, Oplontis. Guía de la exposición.
Ministero per i Beni e la Attività Culturali, Milán. Pág. 98.

Ed.
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•

Nº 11700. Grafito figurativo sobre un fragmento de un recipiente –posiblemente
una jarra- de cerámica común de mesa.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Aquí hay varias cuestiones en las que Núñez se equivoca. La primera de
ellas deriva, como viene siendo sistemático, del hecho de no haber visto de
forma directa la pieza. Así, la línea de simetría central no es en modo alguno una
“erosión original”, sino que es parte del grafito y está intencionalmente incisa
(otra línea de simetría aparece también en el retrato nº11695, que él no ha
analizado). A continuación se contradice porque sí parte de la interpretación de
que la línea es parte del grafito, de forma que incluso, según él, llega a dividir la
figura en una “dúplice personalidad”, aunque en realidad ésta consiste en que la
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mitad derecha aparenta estar más despeinada que la izquierda. En este sentido
hemos de señalar que interpretar de esta forma unos simples trazos incisos de
gran esquematismo que únicamente están trazando un retrato doméstico, fresco,
nos parece insostenible, máxime cuando ello le da pie a afirmar que “tal
representación resulta imposible en la antigüedad”, afirmación que no se
sustenta en absoluto. No obstante, en iconografía romana también se representan
mujeres despeinadas. Recurrimos a un ejemplo visto anteriormente de un
mosaico tardorromano de la Villa de La Olmeda (Palencia), concretamente
podemos fijarnos en la figura inferior izquierda, peinada con una –según Núñez“imposible” raya en medio y en una “extraña” perspectiva de perfil-de frente.
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•

Nº 11708. Grafito figurativo sobre un fragmento del fondo de un plato de
cerámica común de cocina, bruñida por el interior, superficie sobre la que se
ejecutó. No es una cerámica modelada sino torneada. Muestra diversas escenas
domésticas que, a nuestro juicio, no son en absoluto complejas, a diferencia de
lo que opina Núñez. Veamos qué problemas señala para algunos de los
elementos representados.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

En la parte superior se observa la representación de una mesa son cuatro
patas que, según él, es “de aspecto sorprendentemente moderno” y bajo ella un
taburete de cuatro patas y sillín circular que resulta “sorprendentemente actual
en su diseño”. Señalar que esto no es así, ya que mobiliario de este tipo existía
en época romana. Para ello podemos simplemente echar un vistazo a unos
ejemplos iconográficos.
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En esta pintura mural de la Tumba de Vestorius Priscus, situada en la necrópolis
de Puerta Vesubio de Pompeya, se observa claramente una mesa alta de cuatro
patas, sobre la que está dispuesta una vajilla de plata.
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En esta otra pintura, ubicada en el salón de la Casa de los Amorcillos de
Pompeya, donde se representa a Jasón presentándose al rey Pelias también
vemos otra mesa de cuatro patas.
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Detalle de un mosaico con escenas de lucha en cuya parte absidada se puede ver
perfectamente una mesa de cuatro patas. Proveniente de Thaenae (Thina,
Túnez), del siglo III d.C.5.

5

VVAA (2003): Image de pierre. La Tunisie en mosaïque. Ed. Ars Latina. Túnez. Fig. 226

116

Detalle de un mosaico con escena de banquete, en el que también puede verse
una mesa de cuatro patas. Proveniente de Cartago (Túnez), del siglo IV d.C.6.

6

VVAA (2003): Image de pierre. La Tunisie en mosaïque. Ed. Ars Latina. Túnez. Fig. 215
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Detalle del mosaico sobre la Leyenda del Ática de El Haouaria (Kairouan,
Túnez), del siglo IV d.C. Puede verse claramente una mesa de cuatro patas7.

7

VVAA (2003): Image de pierre. La Tunisie en mosaïque. Ed. Ars Latina. Túnez. Fig. 252
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En esta pintura mural de la Casa del Cirujano de Pompeya (conservada en el
Museo Nacional de Arqueología de Nápoles), podemos observar la
representación de una pintora sentada en un taburete como el que, de forma muy
simplificada, aparece en el grafito de Iruña.

Finalmente en esta pintura del salón de la Casa de los Vettii de Pompeya, en el
que se ve a los amorcillos trabajando y, al menos dos de ellos están claramente
sentados sobre un taburete como el de Iruña.
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Bajo esta escena se observa otro elemento según Núñez problemático,
concretamente un lecho que “carece de cualquier elemento de aderezo como
almohadas, mantas o tejidos, elementos que aparecen sistemáticamente en las
representaciones antiguas de este tipo de mobiliario”. Señalar que, a nuestro
juicio, es un argumento un tanto absurdo. Cómo se puede suponer que el tipo de
representación que permiten los grafitos, realizados con incisiones sobre un
soporte duro y de carácter muy esquemático, tenga el nivel de detalle y el lujo
expresivo de una pintura mural o un mosaico? Al menos no se dice que el tipo
de lecho no sea propio de época romana!.
Sobre la figura femenina que se identifica sobre el lecho y que está
claramente vestida, indica que tiene el pelo largo y suelto (algo lógico, ya que
está acostada). Aquí no se indica esto como problema. En todo caso remitimos a
los ejemplos anteriormente señalados sobre la cuestión. El hecho de que el
dibujo de la mujer sea previo o posterior al de la cama es una cuestión sin
ninguna importancia pero, en cualquier caso, es una afirmación que sólo se
podría derivar de una observación directa y ampliada del surco de las incisiones.
Finalmente, con respecto a una banda con dos líneas paralelas rellena de
círculos situada a la izquierda, es interpretada por Núñez como la
“representación sumaria de la sección de un muro”, lo que le lleva a concluir
que es “algo absolutamente increíble si hablamos de iconografía antigua”.
Lógico, pero es que no se trata de eso, sino simplemente de una orla decorativa,
tan al gusto de las representaciones de época romana.
Con respecto a que las incisiones cortan los carbonatos y huellas de erosión,
volver a señalar que es una afirmación insostenible si se basa en la observación
de una fotografía. De hecho, una observación directa y macroscópica del grafito
muestra que no es así.
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•

Nº 11709. Grafito epigráfico/figurativo sobre un fragmento de cerámica común
de mesa. La pieza presenta grafitos en su superficie interior y exterior. De ellas,
Núñez sólo ha analizado la exterior que es la única con figuras, acompañadas
por el texto TIIATRO que está incorrectamente escrito. En este sentido
remitimos a lo ya expuesto con anterioridad con respecto al latín de estos
grafitos.

Foto Servicio de Restauración DFA

Pero el principal problema que se señala en este caso es la presencia de una
máscara no humana, ante lo cual se indica “máscaras teatrales sólo había de dos
tipos trágicas o cómicas…aunque la cuestión más importante es que todas,
absolutamente todas las conocidas, siempre nos muestran el rostro de un ser
humano, nunca el de un animal como ocurre en este caso”. Aquí sólo podemos
decir que Núñez vuelve a equivocarse puesto que, aunque la mayor parte sí lo
eran, también existían máscaras no humanas, para lo cual volvemos a traer unos
ejemplos de iconografía que hablan por sí solos.
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Aquí tenemos por ejemplo, el dibujo de un friso arquitectónico de terracota de la
Regia de Roma, edificio sagrado del foro, datado en la 2ª mitad del siglo VI
a.C., donde puede verse un temprano ejemplo de un individuo que lleva puesta
la máscara de un animal, posiblemente un toro.

Más apropiados serían estos otros ejemplos.
Mosaico de la Casa del Poeta trágico de Pompeya, conservado en el Museo
Nacional de Nápoles. Aquí puede verse una escena con actores preparando una
obra satírica. A la izquierda puede observarse a uno de ellos, que lleva sobre la
cabeza (no la lleva puesta en la cara sino que la tiene retirada de ella) una
máscara claramente no humana.
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Mosaico que representa el mito del sacrificio de Ifigenia en Aúlide, procedente
de Ampurias, datado en el siglo I a.C. y conservado en el Museo de Arqueología
de Cataluña8. En él puede verse claramente en la parte baja de un montón de
objetos, una máscara animal apoyada.

8

VVAA (2003): El teatro romano. La puesta en escena. Ed. Ayuntamiento de Zaragoza
y Fundación La Caixa, Zaragoza. Págs.150-151
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Y podríamos poner algún ejemplo en objetos de “arte menor”.
Discos decorados de lucernas de volutas del taller de La Butte (Lyon, Francia).
Cronología: 2ª mitad del I d.C. Al parecer, se trata de una representación de
Júpiter-Amón9. Puede observarse claramente que se trata de máscaras con
cornamentas sobre rostros humanos.

Finalmente, el grafito cuenta con una pequeñísima figura interpretada por
Núñez como una visión esquemática de un teatro, con lo cual estamos de
acuerdo. Ahora bien creemos que sobreinterpreta un poco cuando distingue en él
la inma, media y summa caveas, así como la orchestra. Esto nos parece querer
ver demasiadas cosas en lo que no es sino un esquematismo, que tal vez sólo
insinúe el graderío. El problema es que esto le sirve para argumentar que es un
“grabado que resulta imposible de atribuir a alguien que hubiese vivido en
época romana”, afirmación con la que no estamos en absoluto de acuerdo. A
nuestro juicio, un romano que tuviera un teatro en su ciudad o que hubiera
visitado uno en alguna otra ciudad, si tuviera que representarlo de forma
esquemática lo haría, con toda probabilidad, en la forma en que podemos verlo
9

Hanotte, A. (2003): Les lampes à huile de l’atelier de La Butte à Lyon: nouvelles découvertes. En Actes
du Congrès de Saint-Romain-en-Gal, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 489, fig. 9
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en este grafito. De hecho, existen planos antiguos de ciudades de época romana
en la que se pueden ver las plantas de los teatros en la forma que a Núñez le
parece “imposible” en dicha cronología. Veamos un ejemplo.
Dibujo10 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.

10

Cornell, T./ Matthews, J. (2002):
Barcelona. Pág. 91

La creación del Imperio romano.

Ed. Folio,
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•

Nº 12046. Grafito epigráfico/figurativo sobre un fragmento de cerámica común
de mesa, posiblemente de una jarra (no se trata de una cerámica de almacenaje,
duda que con un simple vistazo a la pieza, hubiera podido solventar sin duda el
sr. Núñez). En él se representa lo que aparenta ser un esquema familiar, con
nombres y figuras.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Con respecto a los nombres, Núñez señala que “los nombres presentan,
salvo en los casos de Paula y Victor, bastantes problemas, ya que, aún
pareciendo de raigambre latina, no se encuentran documentados en ningún otro
lugar del imperio”. Ya veremos más adelante que esto no es así11.
Pero queremos señalar, en primer lugar, una serie de errores de lectura,
claramente derivados de haberla hecho a partir de una fotografía y no mediante
el estudio directo de la pieza. Así 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. Por tanto, como Tito es un nombre plenamente latino, al parecer
los únicos con problemas, según Núñez serían CIIACILIA y …IDIA (Lidia?).
Sin embargo esto no es así, ya que se trata de nombres que sí están
documentados en época romana. En relación al primero, podemos ver la
11

Este tema lo tratamos extensamente en nuestro informe sobre onomástica
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siguiente inscripción donde aparece este nombre pero en su forma masculina y
como liberto:
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
En relación al segundo, sólo tenemos la terminación … IDIA. Se registran
varios nombres ampliamente documentados en época romana con esta
terminación: Callidia (ó Calidia, o incluso Kalidia), Allidia (o Alidia), Vellidia,
Eubulidia. También está el de Lidia, 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
Ahora bien, aunque se tratara de nombres no registrados en los repertorios
onomásticos, no querría decir en absoluto que no existieran en época romana.
Con respecto a las figuras12, se dice “

tanto la presencia de figuras

masculinas desnudas o vestidas con pantalones (ajustados), asociadas a
peinados inapropiados…vestidos que ignoran las costumbres antiguas –una
falda con bolsillos- se reconocen peinados inexistentes en la iconografía
antigua, hacen dudar inicialmente de la autenticidad de este fragmento”. A este
respecto tenemos que volver a insistir sobre la naturaleza del material que se está
analizando, esto es, son grafitos incisos sobre un soporte duro, muy simples y
esquemáticos, en los que se están plasmando aspecto del ámbito doméstico. Así
posiblemente estemos ante retratos muy simplificados en los que se ha querido
destacar los rasgos genéricos de los retratados, seguramente tal cual eran en sus
quehaceres cotidianos. No se le puede exigir a una representación de este tipo
12

Es curioso porque Núñez no señala como un problema en sí la propia representación del “esquema
familiar” de este grafito. Sin embargo, tanto Velázquez como Ciprés/Santos sí lo hacen en sus respectivos
informes. Como el tema de esta representación y de otra que veremos más adelante, a pesar de ser un
tema iconográfico, se trata en informes paleográficos, epigráficos, etc. lo hemos argumentado también en
nuestro informe relativo a estos temas.

127

que se ajuste a las pautas iconográficas del arte parietal, musivario o estatuario
que sigue unos cánones y unos patrones concretos.
En cualquier caso hemos de señalar una serie de cuestiones en las que no
estamos de acuerdo con la interpretación de Núñez. En primer lugar, a nuestro
juicio, no hay ninguna figura femenina con bolsillos en las faldas, ya que
simplemente son unos adornos quizás en la propia tela; por otro lado, las figuras
masculinas no están desnudas en modo alguno sino que tienen una túnica y unos
pantalones ajustados, como aquellos con los que los romanos aparecen
representados en ropa de trabajo. Véase los siguiente ejemplos:
Pintura mural de Tréveris, que representa a trabajadores rurales en el exterior de
una casa de campo.
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En este mosaico bajoimperial de Agrigento, podemos ver también el uso de
pantalones ajustados.
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O en este otro mosaico de la misma procedencia.

En la Columna de Trajano de Roma, podemos ver también la representación de
un grupo de embajadores de diferentes pueblos bárbaros, vestidos con
pantalones.
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Con respecto a los peinados, hemos de señalar que peinados abultados o
con bucles, también están ampliamente representados en la iconografía romana.
Veamos algunos ejemplos. Además de los ya vistos anteriormente, en el ámbito
teatral podríamos encontrar cientos de ellos así como en la propia estatuaria
romana que representa retratos femeninos. No hay que olvidar tampoco el uso de
pelucas, tan de moda en el mundo romano.
Asa de lucerna de bronce en forma de máscara femenina, conservada en el
Museo Arqueológico Nacional de Florencia. Siglos I-II d.C.13

13

VVAA (2003): El teatro romano. La puesta en escena
Zaragoza y Fundación La Caixa, Zaragoza. Pág. 117

. Ed. Ayuntamiento de
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Lucerna del Museo de Ostia (Antiquarium ostiense). Finales del II-mediados del
III d.C.14

14

VVAA (2003): El teatro romano. La puesta en escena
Zaragoza y Fundación La Caixa, Zaragoza. Pág. 158

. Ed. Ayuntamiento de
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Lucerna del Museo de Ostia (Antiquarium ostiense). Finales del II-principios del
III d.C.15

15

VVAA (2003): El teatro romano. La puesta en escena
Zaragoza y Fundación La Caixa, Zaragoza. Pág. 159

. Ed. Ayuntamiento de
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Relieve de mármol con máscaras trágicas, proveniente de la Domus de Fulvio
Plautiano en el Quirinal, y conservado en los Museos Capitolinos de Roma.
Primera mitad del siglo I d.C.16

Con respecto a los peinados, vamos a mostrar también algún ejemplo
iconográfico de cómo aparecen en iconografía romana peinados aparentemente
muy poco romanos, como el “pelo pincho”, que no se parecen en nada a las
representaciones iconográficas estandarizadas. Y ello debido al carácter
simplificado y realista o incluso en ocasiones, si se prefiere, caricaturesco de los
grafitos.

16

VVAA (2003): El teatro romano. La puesta en escena
Zaragoza y Fundación La Caixa, Zaragoza. Pág. 94

. Ed. Ayuntamiento de
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Grafito parietal de la Necrópolis de Puerta Nocera, tumba 14, de Pompeya, de
fines del I d.C.17. Véase el peinado del gladiador.

Pero también en representaciones en mosaicos aparecen hombres con el pelo
revuelto y algo largo.

17

VVAA (2000): Gladiators and Caesars. The power of spectacle in Ancient Rome. Ed. Eckart Köhne
and Cornelia Ewigleben. British Museum Press. Londres. Pág. Contraportada.
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Detalle de un mosaico con el triunfo de Dionisos, de Acholla (Ras Boutria,
Túnez), del siglo II d.C. 18.

18

VVAA (2003): Image de pierre. La Tunisie en mosaïque. Ed. Ars Latina. Túnez. Fig. 197.
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•

Nº 12047. Grafito epigráfico/figurativo sobre un fragmento de cerámica común
de mesa. Éste está grabado por las dos caras, si bien sólo se analiza la exterior ya
que, posiblemente, no se dieron cuenta de que ambas presentan grafitos
figurativos.

Cara A

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio
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Cara B

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

En primer lugar Núñez señala que le sorprende que el único texto del grafito
VITAII, esté expresado en genitivo, aunque no entendemos el por qué de esa
extrañeza: “de la vida”. Vitae está expresado en perfecto latín no entendemos por
qué, en este caso, concluye diciendo que hay “una deficiente utilización del
latín”, cuando no es tal.
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A continuación se describen bastante detalladamente las figuras grabadas. En
relación a ellas, se señalan los siguientes problemas. En la primera escena se ve
un edificio abovedado que, según Núñez son “arquitecturas abovedadas ajenas
a los repertorios habituales de nuestro entorno”. No entendemos el por qué de
esta afirmación que no se sostiene en absoluto, ya que la arquitectura de época
romana, incluida la de nuestro entorno e incluso la de la misma ciudad de
Veleia, tenía bóvedas rematando algunos edificios. Las bóvedas formaban parte
habitual del paisaje urbano de las ciudades romanas.
En la segunda escena se aprecia un soldado con una espada en su mano
izquierda, lo cual también le parece una anomalía, aunque no entendemos el por
qué dado el carácter de los grafitos.
Con respecto a la tercera escena, de carácter agrícola señala “se nos sugiere
intencionalmente que dicho elemento rectangular sea un trillo, pero la forma de
representarlo lo hace imposible puesto que nos muestra todas su superficie de
frente, mientras que el resto de la escena está representada de perfil”. No
sabemos a qué se refiere con ese “se nos sugiere intencionalmente”. ¿Quién lo
sugiere? ¿el grafito?. El grafito no sugiere, está representando algo –eso síintencionalmente. Otra cosa sería la maña y la capacidad de dibujo de quien lo
grabó. En cualquier caso, a nuestro juicio, el objeto sí puede ser un trillo. El
hecho de representarlo de esa forma seguramente se deba a que el grabador del
grafito quería que quedara claro el objeto, lo que probablemente no hubiera
conseguido representándolo de perfil. Sería digamos “una licencia artística”. Es
la misma que se toman los niños cuando quieren dejar claro lo que dibujan. Así,
dado el carácter de los grafitos, este hecho no constituiría ningún problema real.
Con respecto a la representación de lo que, efectivamente, es una letrina,
señala Núñez que “la forma de representar los huecos, en este caso circulares,
nada tiene que ver con la forma real de las mismas”. Esto, a nuestro juicio, es
un argumento forzado y sin ningún valor, ya que el grafito no hace sino
simplificar los trazos que definen los objetos.
Pensamos por tanto, que ninguno de los problemas iconográficos señalados
por Núñez son realmente tales en relación a esta pieza y, desde luego, no
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constituyen argumentos de peso que permitan poner en duda su atribución a
época romana. Insistimos en que no hay que perder nunca de vista que estamos
hablando de grafitos de carácter doméstico ejecutados con incisiones.
Finalmente señalar que en varios momentos se dice que las incisiones
“cortan de forma evidente todos los carbonatos formados en la superficie
cerámica”. Pues bien, esto no es así. En cualquier caso, insistimos que este tipo
de afirmaciones no se pueden ni deben realizar a partir de una fotografía,
careciendo entonces totalmente de validez. En concreto esta pieza presentaba
una capa de tierra adherida a ella que cubría sus dos superficies completamente.
Durante el procesamiento de la misma y la eliminación de dicha capa,
lógicamente ésta saltaba antes allí donde era más gruesa, esto es, en las zonas
incisas por el grafito. Puntualmente quedaron restos de la costra que no se
eliminaron y por eso parece que está cortada, pero eso no es así. Esto se ve
perfectamente con un examen macroscópico directo de las incisiones. En
cualquier caso hay zonas donde la costra también se conserva dentro del grafito.
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•

Nº 12048. Grafito epigráfico/figurativo sobre el fondo de un plato de cerámica
común de cocina, con la superficie interior bruñida, que es en la que se trazaron
las incisiones.

Foto Servicio de Restauración DFA

En primer lugar, con respecto a la inscripción PARRICI…, se señala que
está incompleta, con respecto a lo que se pregunta ¿dónde están los fragmentos
que faltan?. Lo mismo ocurre con la escena representada, que también está
incompleta. Nosotros hemos de señalar que quizás no falte nada ya que
realmente parece que el grafito nunca se completó.
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No es posible determinar el por qué, sólo constatar el hecho. En cualquier
caso esto no demuestra nada, sólo que está incompleto. La afirmación de Núñez
sobre que esto es “algo que desde el punto de vista de la iconografía antigua
resulta imposible”, nos resulta una afirmación sin base alguna. Esto quizás
ocurra en los mosaicos, pinturas murales, etc. pero no se puede presuponer que
rija una manifestación doméstica como ésta que estamos analizando. Por lo
tanto, a nuestro juicio, este grafito no tiene una problemática real desde el punto
de vista iconográfico.

•

Nº 12053. Grafito figurativo sobre un fragmento de una tapadera de cerámica
común.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Este grafito representa una figura femenina de perfil, en el que se ven
detalles como los acus crinalis sujetando el peinado, así como algunos del rostro
que Núñez no ha podido identificar al haber analizado la pieza en base a una
fotografía. La mujer se lleva la mano a la boca en una especie de gesto de
sorpresa. Núñez se equivoca hasta el punto de determinar que se trata de una
figura desnuda, lo cual no es cierto ya que se aprecian evidencias de ropa tanto
en una serie de líneas trazadas bajo el mentón como en otra línea que simula el
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cierre de una manga larga. El problema es que una interpretación hecha, a
nuestro juicio, a la ligera, lleva a unas conclusiones erróneas como es ésta. “lo
que no parece lógico es que alguien fuese capaz de representar a una mujer
desnuda tocándose las narices, postura que no encuentra referencia alguna en
los tipos iconográficos conocidos en la antigüedad para las diosas o mujeres
que más frecuentemente fueron representadas desnudas”. Este tipo de juicios de
valor, al margen de que en este caso se parte de un claro error interpretativo, son
absolutamente improcedentes. Y es que, nuevamente hay que insistir en el
carácter doméstico de los grafitos. Lo que se está representando con esta figura
es una mujer vestida en una actitud cotidiana y fresca (está en el momento de
sorprenderse), sin más. No se puede comparar con las representaciones
iconográficas de diosas desnudas, ya que ésta simplemente es una
argumentación rayana en lo ridículo, que no pretende sino forzar una
demostración concreta: que el grafito no es romano.
Por otro lado y aunque ya hemos dicho que no se trata de una figura
desnuda, queremos señalar aquí una afirmación de Núñez al respecto, ya que
después hay que volver sobre el tema. Así señala “el desnudo femenino en la
antigüedad es un tema iconográfico ciertamente muy abundante, pero con un
significado esencial muy concreto: la representación de la pureza y la
naturaleza divina de la representada, aunque ciertamente puedan reconocerse
escenas eróticas, que resultan explícitas por su actitud”. Ya lo veremos más
adelante, pero creemos, con todo el respeto del mundo, que el sr. Núñez
desconoce mucho de la iconografía sobre el tema, ya que el desnudo en la
antigüedad es un tema abundante y profuso, con matices tanto respetuosos como
absolutamente explícitos a nivel sexual, pasando por todos los estadios
intermedios y eso en el “arte oficial”, así que una manifestación como la de los
grafitos, pudo perfectamente haber reflejado un desnudo femenino del tipo que
sea y con cualquier intencionalidad.
Finalmente se señala que las superficies de la cerámica “se encuentran
fuertemente alteradas por hidratación, pese a lo que el grabado se conserva
nítidamente, sin rastros aparentes de erosión y cortando de forma clara todos
los carbonatos”. Volvemos a insistir aquí sobre el hecho de que son
afirmaciones que no son fiables puesto que se hacen en base a la observación de
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una foto. Éstas sólo se podrían realizar tras un análisis minucioso, directo y
macroscópico de la pieza , cosa que desde luego Núñez no ha llevado a cabo. En
cualquier caso volvemos a repetir que los grafitos se hicieron sobre material
amortizado, con lo cual no sería de extrañar que se ejecutaran cuando ya las
superficies de las piezas estuvieran desgastadas por el uso. Por otro lado, no es
cierto que las incisiones corten los carbonatos de la pieza, la cual se extrajo con
una capa de tierra adherida que cubría toda su superficie y de la que aún quedan
restos residuales que, insistimos, son claramente visibles con un análisis
macroscópico.

•

Nº 12054. Grafito epigráfico/figurativo sobre un fragmento de cerámica común
de mesa.

Foto Servicio de Restauración de la DFA

En primer lugar, con respecto al epígrafe, nosotros no hemos leído NANAIA
o NAINAIA como señala Núñez, sino NANATA, término sí existente en latín y
que es, realmente, lo que pone.
El grafito muestra efectivamente dos imágenes, una de difícil identificación
a la derecha y la otra que parece representar un lecho “sostenido por patas muy
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altas” a la izquierda. Se señala que es idéntico al de la pieza nº 13370 del sector
61, lo cual –en nuestra opinión- es un grave error de interpretación puesto que en
dicho grafito lo que se ven son dos figuras enlazadas (no en actitud erótica) y no
hay rastro alguno de un lecho. Suponemos que lo que Núñez considera como tal
son en realidad los brazos y piernas de la figura de la izquierda.
El lecho del grafito nº 12054 presenta un “respaldo o quizás un
dosel…imposible elemento mobilario”. Ello le lleva a concluir que el “lecho de
patas altas y respaldo abatible o dosel …resulta incomprensible en la
antigüedad clásica”. A nuestro juicio, realmente dada la naturaleza y el
esquematismo del dibujo, creemos que no se podría asegurar esta interpretación.
No obstante, presentamos a continuación un ejemplo de cómo sí que una especie
de doseles, eran elementos de mobiliario existentes en época romana, con lo cual
sobran las palabras.

1

Suponemos que es ésta concretamente la pieza a la que se refiere Núñez cuando, en su informe
preliminar, habla de la presencia de una escena erótica en un contexto de temática religiosa, lo que da pie
para una nueva argumentación de incongruencia. Si esto fuera así, lo que habría que hacer es llevar a cabo
una labor de interpretación en lugar de descartar, de primeras, su presencia. Pero es que además, dicha
pieza 13370 no representa una escena erótica, sino que se trata, como en el resto de grafitos de la unidad
estratigráfica en la que se encontró, de una escena de carácter religioso.
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Lucerna de Pompeya conservada en el Museo Nacional de Nápoles. Se
representa una escena de fellatio sobre un lecho dotado precisamente de un
dosel.

Sobre el lecho se representan unas figuras, a nuestro juicio, en una posible
actitud erótica. En este sentido, se señala que una de ellas está de pie, lo cual es
totalmente imposible puesto que no están representadas las piernas, con lo que
hemos de deducir que está sobre la cama, como la otra figura.
No obstante y a la vista del ejemplo iconográfico que a continuación se
expone, pensamos en otra posibilidad de interpretación para esta escena. Y es la
de que, efectivamente, se trate de una escena erótica pero no sobre un lecho, sino
sobre una barquita. Salvando las distancias, en ese caso las patas no serían tales
sino una especie de cintas y el dosel sería el velamen.
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Medallón aplicado de cerámica, con escena erótica sobre un barco, localizado en
el Valle del Ródano2

Finalmente y con respecto a la afirmación de que las “líneas de grabado
cortan de forma evidente las incisiones, raspaduras y carbonatos propios de la
erosión de la pieza”, remitimos a lo ya dicho anteriormente en relación a otras
piezas.

2

Wuilleumier, P./ Audin, A. (1952): Les médaillons d’applique gallo- romains de la vallée du Rhône.
Pág. 126, nº 214.
Marquié, S. (1996): Trois médaillons d’applique inédits de la Place des célestins à Lyon. En Actes du
Congrès de Dijon, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Págs. 473, fig. 9b.
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•

Nº 12068. Grafito epigráfico/figurativo sobre un fragmento de cerámica común
de cocina.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Representa efectivamente una escena de danza, bajo la que aparecen dos
epígrafes MARCV (que no MARCI) y TISII. Si son nombres, nada que señalar
respecto al primero. Con respecto al segundo, indicar que se recoge en los
repertorios epigráficos de época romana, como podemos ver en los siguientes
epígrafes:

Belegstelle: CIL 05, 06337
Provinz: Transpadana / Regio XI!!!!!!!!! Ort:
Mediolanum
]tiseo[3] / [3]run[3] / [3 Kal]endis I[

Milano / Mediolanum Milano /

Belegstelle: ICUR-05, 13132
Provinz: Roma!!!!!!!!! Ort:
Roma Roma
Domu(m) aeternale(m) Tisei et Bonifati(a)e / hi(c) so(nt(?)
Respecto a la figura de la izquierda señala “el torso y las extremidades
superiores se representan de perfil pero las caderas están de frente, marcando
claramente el sexo, mientras que las piernas vuelven a tratar de representarse
de nuevo lateralmente, es decir es algo sencillamente imposible”. A nuestro
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juicio quizás el dibujante debiera ser suspendido en su representación de la
realidad, pero, seamos serios, volvemos a insistir en la naturaleza de los grafitos.
En este caso se está intentando representar el movimiento de la danza, de lo que
resulta el trazado de una postura complicada, sin más. Tampoco creemos que la
figura esté desnuda puesto que se marca una línea a la altura de la cintura como
señalando un vestido que se ciñe en este punto. Posiblemente se representen las
piernas cubiertas por un tejido muy vaporoso ya que en la parte inferior hay un
trazo que podría estar marcando el cierre de una falda. Ahora bien ésta sería tan
fina que se adheriría a las piernas permitiendo su individualización, una forma
más de marcar el movimiento. La intención de dar movimiento se confirma
efectivamente con la figura de la derecha, cuyo velo se representa “al vuelo”. A
nuestro juicio, ésta no presenta los senos desnudos, sino cubiertos por tejido ya
que muestra líneas del cierre de la ropa en el cuello y en los hombros, lo cual no
es motivo para que no se pueda representar el volumen del pecho, lógicamente.
De ahí que la conclusión “las posibilidades iconográficas de desnudos
femeninos y en este caso, nuestra opinión no puede ser otra que la de dudar
abiertamente de la veracidad de los grabados contenidos en esta pieza”3 no
pueda, a nuestro juicio, mantenerse. Sobre el tema del desnudo volveremos más
adelante cuando se analice un grafito en el que sí hay la representación de un
desnudo femenino.

3

Aquí habría que matizar. Veamos, los grabados son veraces, ahí están. Si con veracidad quiere decir en
realidad antigüedad, señalar que realmente no argumenta por qué la representación no puede ser romana,
cuando la iconografía en la que se representa a danzantes con ropas vaporosas es tan abundante en esta
cronología.
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•

Nº 12069. Grafito epigráfico/figurativo, en la parte interior del borde de una olla
de cerámica común de cocina.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

En este caso las incisiones se amoldan a una superficie fuertemente curvada.
Por eso, como señala Núñez la foto carece de la suficiente nitidez, ante lo que
volvemos a insistir sobre la necesidad de analizar el material de forma directa.
Su lectura DIADA resulta así incorrecta puesto que el final del epígrafe se sitúa
en la vuelta del borde y eso no se ve en la foto. En realidad en el epígrafe lo que
se lee es DIADALI. En cualquier caso, señalar que tampoco tiene por qué
enunciar un nombre, lo cual es dado por hecho por Núñez. Por ello la conclusión
“nombre que resulta complicado por no decir imposible de ubicar en los
repertorios onomásticos conocidos para el momento histórico que se nos
propone”, no se sostiene. Y una puntualización, o más bien una opinión que ya
hemos venido expresando: el hecho de que haya nombres no recogidos en
dichos repertorios no quiere decir que no existieran, ya que éstos solo
representan nuestros conocimientos sobre la materia hasta un momento
determinado. Lógicamente son listados que tienen que estar abiertos a nuevas
incorporaciones. Es decir el hecho de que aparezca una onomástica que hasta el
momento no estuviera registrada no quiere decir que no existió, o incluso pudo
existir y perderse después. Tampoco la onomástica tiene por qué ser latina, ya

150

que nunca hay que perder de vista que la base idiomática en esta zona no lo era,
y por tanto pueden aparecer nombres que no tengan nada que ver con lo latino,
como ocurre en otras partes del extenso Imperio romano.
Entre las representaciones de este grafito hay, efectivamente, una tienda de
campaña y una figura femenina que es en la que Núñez señala algún problema.
En la figura, a diferencia de lo que él señala, sí se marcan rasgos del rostro.
Quizás la figura esté desnuda o quizás no. En cualquier caso creemos que está
representada en una posición de natación, por lo que, como en el caso anterior,
la extraña postura puede ser debida nuevamente a un intento de mostrar
movimiento. Esta interpretación se vería reforzada por la presencia de unas
líneas oblicuas representadas más abajo y que quizás estén esquematizando el
agua. Ni esto ni una M suelta que aparece bajo la “nadadora” han sido vistos por
Núñez ya que la curvatura del fragmento hace que esta parte no aparezca en la
foto. De esta manera la afirmación “imposibilidad de identificar esta escena con
cualquier representación iconográfica antigua, además de señalar que esta
forma de representar la figura femenina resulta anómala y extraña”, no se
mantiene. Y ello porque en iconografía romana hay abundantes representaciones
de mujeres recostadas en posturas similares a la de este grafito o directamente
nadando, formando parte por ejemplo de los cortejos o Thiasus marino. Más
adelante volveremos sobre este tema, en relación a un grafito localizado en el
sector 3. No obstante ponemos aquí algún ejemplo que demuestra que en
iconografía romana sí se representaron esas posturas “anómalas y extrañas”.
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Pintura mural del jardín de la Casa de Venus en la Concha de Pompeya

Pintura mural con Venus en su concha, conservada en el Museo Nacional de
Arqueología de Nápoles.
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Mosaico romano con escena en el agua
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Mosaico de una nereida sobre un caballo marino alado, de Thysdrus (El Jem,
Túnez). Cronología del III d.C.4

4

VVAA (2003):Image de pierre. La Tunisie en mosaïque. Ed. Ars Latina. Túnez. Fig. 345
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•

Nº 12098. Grafito epigráfico/figurativo sobre un plato TSH 6. Éste presenta
ambas superficies con grafito si bien de ellas, sólo se analiza el de la cara
exterior.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

En ella se ven 5 personajes, 4 de ellos con el nombre debajo. Esta pieza no
presenta al parecer ningún problema iconográfico. El problema se señala
únicamente en el tema epigráfico. Así “se hace evidente … los limitados
conocimientos de latín del grabador, así como la utilización de onomásticas
imposibles o al menos extrañas”. Bien, con respecto al primer tema remitimos a
lo ya señalado con respecto al uso de nominativos en “-o”, esto es, que los
grafitos pueden estar mostrando un estadio del latín hablado en el siglo III, o
incluso un cierto grado de analfabetismo respecto a esta lengua entre una
población cuya lengua materna era muy diferente. Señalar que nosotros hemos
encontrado documentación epigráfica de esa cronología, con nominativos en –o
en diversos puntos del Imperio5. Con respecto a la presencia de “ onomásticas
imposibles”, tenemos que señalar lo siguiente: Núñez da dos posibilidades de
lectura para los dos nombres que son precisamente los problemáticos. Así
DIANA ó DIINA (siendo éste un nombre no existente en onomástica latina, lo
cual es cierto) y DELIA ó DEIA (también éste último inexistente en latín). Bien,
5

Ver nuestro informe sobre cuestiones lingüísticas
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pues resulta curioso que al parecer escoge de las dos posibilidades la que no
puede ser, de cara a elaborar sus conclusiones, lo que nos hace intuir una
intencionalidad muy concreta con respecto a las mismas. En este sentido hemos
de señalar que la lectura correcta sería la de DIANA en el primer caso y la de
LIDIA en el segundo. La duda y el consiguiente error de lectura se debe una vez
más al hecho de no haber visto de forma directa las piezas. El primero de estos
nombres, Diana, sí es un nombre romano ampliamente conocido, registrándose
también el segundo, tal y como hemos visto anteriormente.

•

Nº 12099. Grafito epigráfico/figurativo ejecutado sobre la superficie interior de
una botella de TSH de gran tamaño. Por eso sólo presenta zonalmente el engobe,
al tratarse de un recipiente cerrado. Se trata de una especie de esquema familiar
en el que cada figura está acompañada de su nombre.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

La iconografía del grafito no parece presentar mayor problema6. Sin
embargo “donde realmente resulta imposible de admitir la veracidad de esta
representación es en los nombres, ya que además de los comentados Dalia y
Riamo, nos encontramos con los inauditos Da y Demi, pero sobre todo con

6

Remitimos a lo señalado anteriormente con respecto a la representación del esquema familiar en sí.
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Deidre … que derivaría del nombre de la mitológica heroína irlandesa Deirdre,
cuyo uso sólo se atestigua a partir de época medieval”.
Con respecto a la onomástica ya hemos señalado con anterioridad cómo
desde un punto de vista del análisis científico no podemos descartar nombres
nuevos que aparezcan por el hecho de que no estén recogidos en repertorios
onomásticos que, necesariamente, han de ser listados abiertos a nuevas
incorporaciones a medida que aumenten nuestros conocimientos sobre los
antiguos nombres. El hecho de que aparezcan nombres como Deidre no debería
implicar de forma directa su rechazo como posibles nombres antiguos7. En
concreto este nombre se recoge textualmente a partir de la Edad Media, según
señala Núñez, con lo que posiblemente se estaba poniendo por escrito un
nombre ya existente, conservado por transmisión oral. Por otra parte, el hecho de
que haya nombres no correspondientes a la onomástica latina, no debería tener
mayor importancia puesto que los nombres de los habitantes de la Veleia
romana, perfectamente podían tener nombres no latinos dado que su base
idiomática era bien distinta.
Por su parte señalaremos que nosotros sí hemos encontrado testimonios de la
existencia de Riamo. Aparece mayoritariamente la forma Priamo, pero Riamo
también:
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(?)]
Por su parte Dalia también está documentada en la epigrafía romana
Belegstelle: CIL 06, 06844
Provinz: Roma!!!!!!!!! Ort:
L(ucia!) Sempronia / Dalia

7

Roma Roma

Remitimos a nuestro informe sobre onomástica.
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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)
Por otra parte debemos admitir la posibilidad de diminutivos para llamar o
identificar a las personas en el ámbito doméstico. Por su parte el uso de
abreviaturas es usual en epigrafía romana. Así Demi podría ser un diminutivo de
diversos nombres ampliamente documentados en epigrafía de época romana
como Eudemi, Demidia, Vendemi (Vindemi o Vendemia), Charidemi,
Demittius, Demioncus, Deminconia, Deminicilonia, Apodemio, Demincilla,
Demincavi, Demilia etc. y nombres similares. No obstante podemos observar el
texto del siguiente epígrafe en que aparece propiamente Demi:
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)
Siguiendo con la posible utilización de diminutivos, Da podría serlo de
Dalia. Insistimos en que no hay que olvidar nunca la naturaleza de los grafitos,
que están representando aspectos cotidianos.
Finalmente con respecto a que las incisiones cortan carbonatos y erosiones
antiguas, nos remitimos a lo ya expresado con anterioridad en varias ocasiones.
Como en el resto, también esta pieza presentaba una fuerte adherencia de tierra
en el momento de su localización, sobre todo en esta cara interna al carecer de
engobe.
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•

Nº 12110. Grafito figurativo sobre un cuenco de TSH.

Foto Servicio de Restauración DFA

Representa parte del cuerpo desnudo de una mujer desde el pecho a la parte
alta de las piernas. Señalar que Núñez se equivoca en algunos puntos
importantes de la descripción. Así, el pecho –aunque de gran tamaño- no le llega
a los muslos, sino que queda –como es lógico- por encima de la cintura. La
superficie de la cerámica parece ciertamente haber sido preparada para acoger el
grafito, de hecho en la zona del seno izquierdo parece que fue previamente
alisada con una espátula. Eso explicaría las “numerosas líneas, e incluso facetas,
de erosión que resultan claramente cortadas por las incisiones”. Por lo cual
éstas no presentan, a nuestro juicio, ningún problema. No obstante insistimos en
la necesidad de que este tipo de afirmaciones deben basarse en la observación
directa y en detalle de las piezas para que puedan tener algún viso de validez.
Nos entretendremos ahora brevemente en la cuestión del desnudo planteada
sistemáticamente por Núñez. En este caso, indica “ya hemos realizado
anteriormente algunos comentarios sobre el significado del desnudo femenino
en la antigüedad y sobre la imposibilidad de algún tipo de representaciones,
comentarios que encajan perfectamente en el comentario de esta nueva pieza”.
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En este sentido recordar cómo se nos habían reducido las posibilidades de
representación del desnudo femenino en la Antigüedad a la representación
respetuosa de diosas o al sexo explícito. Además “conviene remarcar la
dificultad de encajar la actitud de la figura y, también, sus atributos femeninos
en una representación iconográfica de época romana”. Lo que le lleva a
concluir “en resumen no puede ser antigua”.
En relación a esto, mostramos a continuación una serie de ejemplos
iconográficos que creemos desdicen por completo las afirmaciones de Núñez
respecto a este tema. Como ya hemos señalado, el desnudo femenino es un tema
sistemáticamente representado en la iconografía de la antigüedad, con actitudes
que van desde la representación respetuosa hasta la más explícita actitud sexual,
pero contemplando una buena serie de actitudes y escenarios intermedios, con lo
cual no entendemos qué puede haber de raro en la actitud someramente erótica
del grafito de Iruña. También podemos ver figuras absolutamente voluptuosas de
esas que, según él, son imposibles.
Por remitirnos a ejemplos del mundo clásico, concretamente del ámbito del
Egeo, son muy conocidas las representaciones de diosas de grandes pechos bien
ejemplificadas en la iconografía de esta cultura.
Así en la imagen que sigue podemos ver a la izquierda una estatuilla de cerámica
con el típico atuendo minoico de Cnosos y, en la parte central, un anillo de sello
de oro del mismo ámbito cultural y datado en torno al 1550 a.C.
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Dentro de este mismo tipo de representaciones, podemos contemplar la siguiente
escena en este anillo de oro de Micenas

El mundo griego cuenta también con amplios repertorios iconográficos en
los que se representan mujeres desnudas en diversas actitudes. Aquí vemos a una
de ellas en una escena explícitamente sexual.
Plato ático de figuras rojas del siglo VIII a.C.
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Seguidamente veremos ejemplos ya propios del ámbito cultural de época
romana. Representan desnudos diversos y de todo tipo, desde actitudes
simplemente sensuales a explícitamente sexuales, en los que aparecen cuerpos
desnudos de mujeres, más o menos voluptuosos. Podríamos traer no obstante
cientos de ejemplos más.
Podemos comenzar por alguno correspondiente a manifestaciones de “arte
menor”.
Figura de arcilla blanca de Caesarodunum (Tours, Francia). Representa a Venus.
Cronología: 2ª mitad del siglo II d.C.8 La figura presenta sexo bien marcado.

8

Couvin, F./Delage, R. (2006): Un dépotoir du IIe siècle à Caesarodunum (Tours, Indre-et-Loire). En
Actes du Congrès de Pézenas, S.F.E.C.A.G.. Ed. S.F.E.C.A.G., Marseille. Pág. 405, fig. 32
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Oscillum en sigillata9, aunque estas piezas normalmente se ejecutaban en arcilla
blanca. Se trata aquí de una plaqueta con figura en relieve ejecutada a molde y
pegada con barbotina. Presenta agujeros de suspensión. Pieza datada entre fines
del siglo I-principios del II d.C. Obsérvese la voluptuosidad de la figura, con el
sexo claramente marcado y con la mano en uno de sus senos, en una actitud
ligeramente erótica.

9

Notet, J.C. (1996): Ultimes recherches sur l’officine céramique du Vieux-Fresne à Gueugnon (Saône-etLoire): Présentation de quelques résultats remarquables. En Actes du Congrès de Dijon, S.F.E.C.A.G.. Ed.
S.F.E.C.A.G., Marseille. Págs. 60, fig. 12
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Mosaico con una danzante de Sidi Ghrib (Túnez), del siglo IV d.C.10

10

VVAA (2003):Image de pierre. La Tunisie en mosaïque. Ed. Ars Latina. Túnez. Fig. 249
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Mosaico en el que se representa a Pan y la ninfa Pythis, conservado en el Museo
Arqueológico Nacional de Nápoles.

Mosaico de Libia
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Mosaico romano en el que puede apreciarse, además, un abultado peinado.
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Representación de un hermafrodita sobre pintura mural procedente de Herculano
(Museo Arqueológico Nacional de Nápoles).
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Pintura mural que representa a Polifemo y Galatea, localizada en la Casa de los
capiteles coloreados de Pompeya y conservada en el Museo Arqueológico
Nacional de Nápoles.
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Y finalmente, podemos observar la sensualidad y voluptuosidad de esta pieza de
procedencia exótica pero cronología romana, como es esta estatuilla de marfil de
la diosa hindú Laksmi, localizada en Pompeya y conservada en el Museo
Arqueológico Nacional de Nápoles.
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•

Nº 12111. Grafito epigráfico/figurativo sobre un cuenco TSH 27. Presenta
grafito por ambas caras, si bien sólo se analiza la exterior.

Foto Servicio de Restauración DFA

Se trata de 4 esquemáticas figuras, 3 de ellas con sus nombres.
La iconografía de esta pieza no parece revestir ningún problema. Éste parece
derivar de la onomástica. Así se señala con respecto a los nombres “ninguno de
ellos concuerda con la onomástica romana habitual y, además, en el último de
ellos creo que está escrito en perfecto castellano”11.
Con respecto a esto remitimos a las ideas ya expresadas con respecto al tema
onomástico. Señalar que el nombre Dalia sí está representado en la epigrafía
romana, como ya hemos visto anteriormente. Es errónea la lectura de un nombre
NO ó VO, ya que lo que aparece es RIA (quizás Rea o tal vez el diminutivo de
Riamo) y el último nombre es NIICIO, que es del que se señala que está en
castellano, cuestión con la que no estamos de acuerdo. De hecho se documenta
ampliamente en epigrafía romana el nombre de Senecio, con lo que podríamos
estar aquí incluso ante un “diminutivo” o una “abreviatura” del nombre. Pero es
11

Para esta cuestión, remitimos a nuestro informe sobre onomástica.
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que incluso tenemos inscripciones en las que realmente pone “Necio”, si bien se
ha reconstruido completando el nombre como Senecio (también aparece como
Zenecio e incluso Saenecio)
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 TazoultLambese / 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:
Neapolis
]Q M Q F / [Se]necio

Napoli / Neapolis Napoli /

Belegstelle: CIL 12, 02399 = ILN-05-02, 00609
Provinz: Gallia Narbonensis!!!!!!!!! Ort:
Aoste / Vicus Augusti Aoste / Vicus
Augusti
Se]necio sibi [
•

Nº 12376. Grafito epigráfico sobre hueso, que no parece revestir problemas.

•

Nº 12380. Grafito figurativo sobre hueso, que no parece revestir problemas.

•

Nº 12381. Grafito epigráfico/figurativo sobre hueso. Aparecen en él la
representación de unas construcciones y un texto. La iconografía no parece
representar mayor problema. Ahora bien el texto se lee como MORTIIA, si bien
no pone eso sino MORTEM. Esta palabra sí es latina por lo que la conclusión a
la que llega Núñez partiendo de una lectura equivocada no tendría ninguna
validez. Este error de lectura se debe al deterioro del hueso en este punto, así
como a no haberla visto directamente.
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Con respecto a que las incisiones cortan las muescas de erosión del hueso,
volvemos a decir que esto no se puede afirmar a partir de una foto, sino con un
examen directo y macroscópico de la pieza. No obstante señalar que esto no es
así.
•

Nº 12383. Grafito epigráfico sobre hueso, que no parece revestir problemas.

•

Nº 12389. Crismón grabado sobre hueso. Remite al informe de Volpe que, sin
embargo, no lo recoge. Suponemos que porque se trata de un grafito sin mayores
problemas iconográficos.

•

Nº 12398. Grafito epigráfico sobre hueso, que no parece revestir problemas.

•

Nº 12402. Grafito sobre hueso, sobre el que no se pronuncia.
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SECTOR 3
Aquí concluye el análisis de los grafitos figurativos no cristianos de Julio
Núñez. Ya hemos señalado que, entre la documentación de la que nosotros disponemos,
no se encuentra el Informe relativo al resto de Sectores y Sondeos. Sin embargo, como
se hace alguna alusión muy puntual a ellos en el documento titulado “Resumen…” que
es igual al de “Conclusiones” nos centraremos en un caso muy elocuente y en los
problemas iconográficos vistos por Núñez en él. Se trata concretamente de un grafito
localizado en el Sector 3.

•

Nº 11039. Grafito epigráfico/figurativo sobre la parte inferior de una cerámica
de paredes finas.

Foto Quintas, Iruña-Veleia IIIer. Milenio

Con respecto a una de las figuras que aparecen en él se señala que se trata de
la “representación de una sirena con cola de pez, algo únicamente posible a
partir de época medieval”. Con respecto a eso queremos mostrar una serie de
ejemplos iconográficos que consideramos que vienen a demostrar que la
afirmación del sr. Núñez no se sostiene.
En primer lugar queremos hacer una reflexión sobre la propia interpretación
de la figura femenina y su cola de pez. Y es que hay que tener en cuenta las
limitaciones de la representación, muy esquemática. Por tanto, lo que se
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interpreta como cola de pez puede que no sea tal sino simplemente una falda de
tejido fino pegado al cuerpo, como flotando en el agua, siendo entonces una
representación tipo nereida o ninfa, que se suelen representar desnudas o
cubiertas por velos ligeros. Así, en representaciones de este tipo se pueden ver
figuras con similares posturas, desnudas o con ropajes flotantes. Si mediante
incisión se intentara representar el ropaje, podría quedar algo similar al grafito
de Iruña.
Pero vamos a admitir que realmente se haya representado una figura
femenina con cola de pez. El problema estriba en que automáticamente se ha
identificado ésta con una sirena, puesto que partimos de nuestra propia
perspectiva actual. Y las sirenas en la Antigüedad, como es bien sabido, se
representaban con cuerpo de ave. El problema estriba por tanto en la
denominación, puesto que en la Antigüedad había diversos personajes
mitológicos dotados de cola de pez y representados con ella en la iconografía.
Así que el grafito de Iruña no representaría una sirena, sino un tritón hembra o,
tal vez, una nereida.
Personajes mitológicos dotados con cola de pez se conocen en distintas
culturas antiguas: en Fenicia está un dios marino llamado Dagón, asociado a una
deidad hembra también medio pez llamada Derceto o Atargatis. Diodoro Sículo
recoge la leyenda de Derceto y de cómo adquirió su cola de pez. En las
mitologías griega y romana hay diversos personajes mitad hombre o mujer y
mitad pez. Este tipo de figuras muchas veces aparecen como componentes del
Thiasus marino, esto es, del cortejo triunfal de Poseidón de la mitología griega,
de donde pasará a la romana. Sería el caso de los tritones, que los hay
masculinos y femeninos, siendo descritos por Ovidio en su Metamorfosis, que
suelen estar acompañados por nereidas y que incluso pueden tener dos colas.
Horacio en su Epistola ad Pisones, hace también mención a un pesonaje híbrido
de este tipo: “desinat in piscem mulier formosa superne, spectatum admissi,
risum teneatis, amici”, es decir, “si en pez acabase lo que es una hermosa mujer
por encima ¿aguantaríais la risa al verlo, camaradas?”
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Veamos algún ejemplo iconográfico de personajes mitad humanos mitad
pez.
Vamos a comenzar por algunos ejemplos prerromanos
En primer lugar, traemos a colación el Bronce de Máquiz (Jaén), decorado con
monstruos marinos que muestran cuerpo humano y cola de pez, según M.
Almagro12. Se trata de una pieza de artesanía ibérica, concretamente de las
coberturas metálicas de dos lanzas de carro, de época helenística.

12

Almagro, M. (1979): Los orígenes de la toréutica ibérica. En Trabajos de Prehistoria,36. Madrid. Págs.
176-181
Blázquez, J.M./García Gelabert, M.P. (1997): El culto a las aguas en la Hispania prerromana. En
Termalismo antiguo. Actas I Congreso peninsular. Ed. Casa de Velázquez y UNED, Madrid. Pág. 110
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Otro ejemplo prerromano, lo tenemos en esta vasija etrusca del siglo VI a.C.,
procedente de Vulci, donde puede verse el mito de la transformación de piratas
tirrenos en delfines que hizo Dionisos y que se conserva en el Museo de Toledo
de Ohio.
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Finalmente señalar que hay un personaje mitológico, Escila, que fue
transformada en un monstruo, tal y como narra Ovidio en su Metamorfosis. Pero
traemos aquí una representación en la que aparece representada en una terracota
del siglo V a.C. con una cola de serpiente marina, pieza que se conserva en el
Museo Británico de Londres.
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Y ya de época romana vemos unos cuantos ejemplos de personajes con
cuerpo humano y cola de pez.

Mosaico de Neptuno, en “La Salud” (Sabadell, Barcelona)13. Según algunos es
una tritonisa y según otros un tritón. En cualquier caso, se trata de una figura
humana con cola de pez.

13

Neira, L. (1997): Mosaicos romanos con nereidas y tritones en ambientes termales de
Hispania. En
Termalismo antiguo. Actas I Congreso peninsular. Ed. Casa de Velázquez y UNED, Madrid. Pág. 486,
fig. 5

178

Detalle de un mosaico marino en el que se ve una figura con cuerpo de mujer y
cola de pez. Localizado en Thaemae (Henchir Thina, Túnez). Cronología del
siglo III d.C.14

14

VVAA (2003):Image de pierre. La Tunisie en mosaïque. Ed. Ars Latina. Túnez. Fig. 357
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Centauro marino (otro de los personajes mitológicos clásicos, con cuerpo
humano, cuartos delanteros equinos y cola de pez). Detalle de un mosaico
marino. Localizado en Thysdrus (El Jem, Túnez). Cronología del siglo III d.C.15

Mosaico marino, con tritones de cuerpo masculino y cola de pez. Localizado en
Thugga (Dougga, Túnez). Cronología del siglo III d.C.16

15
16

VVAA (2003):Image de pierre. La Tunisie en mosaïque. Ed. Ars Latina. Túnez. Fig. 273
VVAA (2003):Image de pierre. La Tunisie en mosaïque. Ed. Ars Latina. Túnez. Fig. 324
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Mosaico romano con tritones y nereidas
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CONCLUSIÓN
En conclusión y a la vista de lo anteriormente expuesto, consideramos que
las representaciones iconográficas de carácter no cristiano que aparecen entre los
grafitos de Iruña, serían factibles en una cronología de época romana bajoimperial, que
es a la que corresponden cronológicamente los estratos en los que dicho material fue
localizado.
Señalar que para las graves acusaciones de falsificación contemporánea que
se vierten con respecto a estos grafitos, no se aporta prueba alguna, lo cual es de
extrema gravedad en este caso.
Consideramos que la mayor parte de las afirmaciones contenidas en el
Informe de Julio Núñez relativas a aspectos de iconografía no se sostienen, a tenor de la
documentación aportada.
Y eso al margen de ciertos e importantes problemas y errores de
interpretación de alguno de los grafitos, derivados del análisis de las piezas a partir
únicamente de material fotográfico y no de una observación directa y minuciosa. Ello le
ha llevado, a nuestro juicio, a conclusiones también erróneas. Así también, muchas de
sus afirmaciones relativas a las incisiones no pueden mantenerse.
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CODA
Finalmente, queremos insistir en una reflexión que ya hemos señalado en
diversas ocasiones, respecto a la gran distancia iconográfica que separa la “vertiente
oficial” del arte (in luso del destinado a un ámbito doméstico) de la “vertiente popular”
del mismo.
El primero es aquel ejecutado por artistas o talleres profesionales que, en
muchas ocasiones, usaban determinados “modelos” o “cartones” que repetían ciertas
escenas iconográficas (como si fueran un muestrario) y que se materializan en
mosaicos, pinturas murales, escultura. Incluso podríamos incluir en este arte aquellas
manifestaciones menores que se evidencian en la decoración de cerámica, vidrio, etc.,
esto es, en elementos muebles que también responden a modelos más o menos
estandarizados provenientes de centros productivos que comercializaban estos
productos, en algunos casos en un amplio marco geográfico. La finalidad de este arte
sería, a nuestro juicio, primero artística pero en segundo lugar, claramente comercial.
El segundo es al que corresponderían los grafitos, realizados no por un
artista o artesano profesional, sino por alguien no profesional, por alguien “de la calle” y
con una finalidad bien distinta, sea ésta de aprendizaje, de culto o de simple diversión.
Su soporte es bien otro, en nuestro caso, fragmentos de diferentes materiales muebles ya
amortizados, pero en otros, las paredes estucadas, las losas de las calles, etc., esto es,
sobre soportes en principio no destinados a ello. Los grafitos tienen además sus
limitaciones tanto por la mayor o menor pericia de sus propios ejecutores (más o menos
duchos en el arte de trazar figuras), como por los condicionantes de grabar con un
punzón a punta seca sobre un soporte duro, acción para la que hay que ejercer cierta
fuerza y presión (excepto en algunos casos en los que los grabados pudieron ejecutarse
con anterioridad a la cocción de la pieza), así como por el necesario y/o intencionado
esquematismo que caracteriza este tipo de expresión gráfica.
En este sentido valorar la forma de expresión gráfica de los grafitos
figurativos comparándolos con el “arte oficial”, nos parece anticientífico como punto de
partida, por cuanto se dejan de lado las cuestiones que acabamos de señalar y muchas
otras que se podrían aportar. En ningún caso por tanto se puede intentar demostrar la
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falsedad de los grafitos por su no correspondencia gráfica con manifestaciones artísticas
que, realmente, poco tienen que ver con ellos.
Por otro lado está la cuestión de señalar como “imposibles” o “improbables”
determinadas representaciones iconográficas de las que –por el contrario- aparecen
sobrados ejemplos de época romana precisamente entre el “arte oficial”. Y así lo hemos
comprobado, tal y como hemos expuesto más arriba. Eso sí insistiendo en que hay que
salvar la distancia entre los resultados “artísticos” de un mosaico, una pintura o una
escultura que representa un desnudo, de los de un grafito grabado sobre una cerámica,
por poner un ejemplo.
Así y a título ilustrativo, mostramos aquí dos tipos de escenas que vienen a
ejemplificar lo que acabamos de señalar. El primer tipo corresponde a representaciones
de gladiadores y el segundo a escenas eróticas. De cada tipo se ofrecen algunos
ejemplos iconográficos diferentes: unos correspondería a la vertiente oficial y otros a
una versión “popular” o “doméstica”, como serían propiamente los grafitos. Podremos
ver que ambos tipos de representación tienen poco que ver como forma de expresión
“artística” y, sin embargo, ambas son muestras de iconografía de época romana.
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Mosaico en el que se representa una orquesta y un espectáculo de gladiadores,
conservado en el Museo Arqueológico de Trípoli. Hacia el 200 d.C.

Mosaico con gladiadores luchando contra las fieras, conservado en la Galleria Borghese
de Roma. Siglo IV d.C.
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Grafito de un gladiador sobre pintura mural, localizado en el corredor del teatro de
Pompeya. Siglo I d.C. Obsérvese lo esquemático de la representación y cómo las
incisiones “cortan” la pintura roja de la pared.
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Grafitos de la tumba 14 de la Necrópolis de Puerta Nocera de Pompeya. Obsérvese lo
esquemático de la representación, los peinados, las posturas. Aquí también queremos
llamar la atención sobre la presencia de tachaduras y símbolos como “)”
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Grafito con gladiadores de la Casa del Laberinto de Pompeya. Puede verse la
combinación en el segundo nombre de la II arcaica y la E.
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Pintura mural de la Casa de Cecilio Giocondo de Pompeya , con típica escena erótica.
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Grafito mural de Pompeya con escena erótica. Obsérvese lo esquemático de la
representación, los peinados, las posturas y cómo las incisiones “cortan” lógicamente el
estucado de la pared.

190

Por último, no nos resistimos a mostrar aquí algunas fotografías de grafitos,
para ilustrar una cuestión ampliamente repetida a lo largo de este Informe. Podríamos
traer muchas más pero éstas son suficientes para lo que queremos señalar. Se trata de
fotografías de grafitos de época romana grabados sobre cerámica de época romana (y la
repetición es intencionada) localizados en Augusta Raurica (Suiza)17. Son romanos,
nadie lo ha dudado. Estas fotografías muestran cómo se ven habitualmente los grafitos
tras su procesamiento y limpieza. Seguramente cuando fueron localizados tenían, como
los de Iruña, tierra adherida a sus superficies sólo que, en este caso, se ha eliminado casi
por completo. Si observamos detenidamente los trazos podemos ver que el fondo de las
incisiones (excepto quizás en el nº 73) está absolutamente limpio. Y me pregunto si se
sentenciaría aquí también y con la simple observación de la foto que “no parecen haber
sufrido las oxidaciones y/o calcificaciones propias de una cerámica que haya
permanecido enterrada como mínimo 1800 años”. También aquí vemos que las
incisiones de los grafitos “cortan” los engobes, de forma que destacan nítidamente con
respecto a la superficie cerámica y que “cortan” las erosiones superficiales de la
cerámica. Entonces y en base a esto, se pondría en duda la autenticidad de estos
grafitos? Porque si para éstos se admitiera que son romanos a pesar de no tener rastro
alguno de oxidación, calcificación o tierra adherida, por qué señalar entonces este
argumento como supuesta prueba “en contra” de la autenticidad de los grafitos de
Iruña?.

17

Féret, G./Silvestre, R. (2008): Les graffiti sur céramique d’Augusta Raurica. Forschungen in August,
Band 40. Ed Augusta Raurica, Suiza.
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RECAPITULACIÓN

Como recapitulación general, consideramos que en el presente Informe hemos
evaluado los principales problemas que, para los expertos de la comisión científicoasesora, plantean los denominados “grafitos de carácter excepcional” en lo que respecta
a cuestiones iconográficas, para su atribución a época romana. Hemos expuesto nuestro
punto de vista con respecto a cada uno de ellos, aportando 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 iconográfico que pruebe de forma irrefutable que
los grafitos no pudieron ser realizados en época romana.
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Concluimos que, con los datos disponibles, la iconografía de los “grafitos de
carácter excepcional” de Iruña-Veleia podría ser adscribible a época romana.

Fdo.: Idoia Filloy Nieva
31-Diciembre-2008
(Revisado Agosto-2009)
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